
 

 
HOJA DE VIDA 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 
DATOS GENERALES 

 

Nombre   Julieta Salem de Kattan 

Lugar de Nacimiento  Pimienta, Cortés 

Padres    Zacarías Salem (Q. D. D. G) y Jeanete de Salem (Q. D. D. G.) 

Estado Civil Casada con el Industrial Sr. Gabriel Kattan Kattan, con quien 

Procrearon 5 hijos varones, Jacobo Gabriel Kattan, Gabriel 

Kattan Hijo, ambos graduados de ingenieros Mecánicos, 

Administradores en el Instituto Tecnológico de Monterrey, 

México. Carlos Gabriel Kattan, graduado de Contador Público 

en el mismo Instituto Tecnológico, Guillermo Alfonso Kattan, 

realizó estudios de Ingeniería Civil, Mauricio Gabriel Kattan, 

graduado de Ingeniero Industrial en Lousiana State University 

de Baton Rouge, New Orleáns 

 
ESTUDIOS REALIZADOS 

 
Cormaria Collage, en Sag Harbour U.S.A.  
 
Educación Secundaria:  Instituto “José Trinidad Reyes” Bachiller en Ciencias y Letras 

de San pedro Sula.  
 
Educación Primaria:  Instituto “María Auxiliadora” 
 

 
 

 



DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS 

 
Año 2015 Reconocimiento por parte del Banco del País es su programa “Cívico  

Permanente”  por la iniciativa y aporte en la Fundación Amigos de 

Guarderías Infantiles, como hondureña ejemplar dedicada a trabajar con 
integridad, actitud positiva y amor a Honduras, virtudes que constituyen los 
cimientos para construir una patria digna. 

                        

                    
 Año 2012 Ganadora del concurso “Se un  Héroe”  de Coca-Cola, por su labor Social y

humanitaria hacia la comunidad con la Fundación Amigos de Guarderías 
Infantiles. 

 
Año 2012 Recibió un homenaje por parte de los Programas Sociales Municipales   de la 

Municipalidad de San Pedro Sula por sus 40 años de servicio humanitario y 
voluntariado en la Fundación Amigos de Guarderías  Infantiles. 

 
Año 2010      Fundadora de  la Mesa redonda Panamericana Zorzales del Merendon 
 
Año 2006  Se le entrego el reconocimiento  “Espíritu Humanitario” por La Cruz Roja 

Hondureña y el Consejo departamental de Cortés. 
 
Año 2006 En el VI Encuentro regional de Mujeres el “Parlamento Centro 

Americano” le otorga medalla de oro. 

 
Año 2005  Fue nombrada Miembro Asesora y Consejera con Voz sin Voto de la  

Honorable Corporación Municipal de San Pedro Sula. 
 

Año  2003  Se le entrego el reconocimiento “Paul Harris” por el Club Rotario de San 
Pedro Sula. Este galardón es otorgado a las personas que se han destacado 
por su voluntariado y su altruismo en beneficio de la sociedad. 

 

Año  2002  Fue nombrada por la Compañía AVON S.A. de C. V., “Mujer del Año  

“AVON” por su trayectoria benéfico social.  
 
 

Año  2001  Fue nombrada “Embajadora de Buena Voluntad” por el Programa  
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. 

 
Año  2000  Fue nombrada “Mujer Ejemplo” por la organización de Desarrollo 

Empresarial Femenina (ODEF) como un homenaje en El Día de la Mujer”.  
La revista Katálisis cuyo socios son miembros de la comunidad Internacional 
la declaró “heroína mundial” a través de la directora ejecutiva  de ODEF en 
la ciudad de San Pedro Sula. 

 

Año  1999 Nombrada “Personajes de la Sociedad del Siglo XX” por la Honorable  
                       Corporación Municipal de San Pedro Sula. 



 
Año  1994  Fue nombrada, Madre   del Comité Amigos de Guarderías, del  Club de  
                        Jardinería, del Casino  Sampedrano del Asociación Femenina Hondureña    
                        Árabe, Madre de San Pedro Sula, MADRE  de Honduras a nivel nacional 

 
Año  1980  El embajador norteamericano Crecensio Arcos le entrega “El Bastón de 

Mando”  del Cuerpo de paracaidista “The Jumping Ambassadors” 
dirigida por el Coronel Fry de la Fuerza Aérea Norteamericana, ubicada 

en el canal de Panamá.  
 
Año 1979 Se le otorgó diploma por haber patrocinado el concurso  literario “Lira de 

Oro” Olimpia Varela y Varela. 

 
Año 1978 La Municipalidad de San Pedro sula, en el día de la Mujer Hondureña, le 

Otorgó diploma en reconocimiento por su destacada labor de Servicio 

Cívico Social en Pro de la Comunidad.  

 
Año 1975 Se le otorgó diploma de Honor al Mérito por la Asociación Femenina 

Hondureño-Árabe. 
 

Año 1975 Fue la única Centroamericana invitada por el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos de Norteamérica participar en un seminario en diez ciudades 
diferentes de los Estados Unidos para Conmemorar el “Año Internacional 

de la Mujer”, siendo ella la única persona de las invitadas que presento un 

libro recopilando datos sobre la actuación y situación de la Mujer en 
Honduras, en el campo social, jurídico, político y cultural recibiendo los 
siguientes seminarios: 
1. “La mujer en la Política”, 

2. “La Mujer en la Educación”, 

3. “La Mujer en los Negocios”, 

4. “La Mujer en Guarderías Infantiles”, 

5. “La Mujer en el Arte y Medios de comunicación”, 

6. “La Mujer en la Salud”, 

7. “La Mujer en la Ley”, 

8. “La Mujer en la Comunidad”, 

9. “La Mujer en la Educación”, 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
FUNDADORA Y  CON  PARTICIPACION  ACTIVA EN INSTITUCIONES 

CULTURALES Y OBRAS BENEFICAS 

 
o Julieta Salem de Kattan creo junto con su esposo el concurso literario de Poesía a nivel 

nacional intitulado “Gabriel Kattan Kattan”, en donde se estimulaban y se daban a 
conocer las artes y el talento de los poetas hondureños. 

 

o Fundadora Legión Femenina de la Cámara Junior.  
 

o Fundadora del Círculo Teatral Sampedrano, posteriormente fundadora de 

Inversiones Teatrales, S.A. de C. V, entidad encargada de realizar la construcción del 
teatro. 

 
o Miembro de la Asociación de Padres de Familia del Instituto “La Salle” siendo la 

primera mujer electa presidenta.  
 

o Miembro del Comité Sampedrano de Mujeres: Asociación cívica cultural para un 

mundo de paz, un mundo de justicia. 

 

 
Año 1969 Tuvo el orgullo de haber participado en la primera Obra Teatral que presentó 

el Circulo Teatral Sampedrano en el instituto la Salle, intitulada “Aprobada 

en Castidad”. 
 
Año 1971  Actuó como primera actriz en las obras teatrales intituladas: 

“Encantadora Familia Bliss” 

“Usted tiene ojos de Mujer Fatal” 
“Blanca por Fuera y Rosa por dentro” 

 
Año 1972 Fundó el Comité Amigos de Guarderías Infantiles y Salas Cunas de San 

Pedro Sula, posteriormente llamado Fundacion Amigos de Guarderías 

Infantiles y Salas Cunas de San Pedro Sula (FAGISAC),  organización 
apolítica y sin fines de lucro, conformada por un grupo de señoras con 
ideales altruistas quienes dedicaron parte de su tiempo trabajando ad -

honoren para fundar dos centros de guarderías y escuelas primarias en dos 
ciudades que sufren flagelo social, dando la oportunidad que hijos de madres 
solteras de escasos recursos económicos, que puedan tener acceso a una 
educación de calidad ayudando así al binomio madre-niño que son dos 

núcleos importantes de nuestra sociedad.  
El trabajo consiste en cuidar de a los niños de 6:00am a 6:00pm mientras sus 
madres trabajan para buscar un futuro mejor, bríndales seguridad, 
alimentación y una educación de calidad con alto valores cívicos, morales y 
religiosos, cuidando así el núcleo familiar. 

 
Año 1974 Miembro fundador de la Asociación Femenina Hondureño-Árabe. 



 
Año 1974  Miembro fundador del Club Jardinería de San Pedro Sula: con el lema 

“Protegiendo el medio ambiente, inspiramos cuidado, belleza y color a la 

ciudad de San Pedro Sula”. 

 
 
Año 1975 Realizó 31 Festivales Folklóricos Internaciones con el fin de recaudar 

fondos para la construcción de Guarderías Infantiles en San Pedro Sula y la 

ciudad de Choloma con la ayuda de la Honorable Corporación Municipal 
dirigida por el Ingeniero Roberto Larios Silva y con el apoyo incondicional 
de los ciudadanos extranjeros residentes en nuestra ciudad, cuyo esfuerzo se 
palpa en los edificios construidos. 

 
Gracias a la ayuda de estos ciudadanos extranjeras que residen en nuestro 
país, el proyecto es ya una realidad y actualmente alberga a más de 1,000 
niños en las edades de 6meses a los 14 años.  

 
Año 1979  Fundó el Grupo Ideas de San Pedro Sula, asociación encargada de 

fomentar la literatura y dar la oportunidad a escritores desconocidos a 
sobresalir en el mundo literario e impulsar a la ciudadanía a la buena lectura 

y las artes. 
 
Año 2003  Fundó la Camerata Strauss, dedicada a difundir la buena música pero por 

falta de fondos desafortunadamente solo existió un año. 

 
Año 2010  Fundó la Mesa Redonda Panamericana de San Pedro Sula, bajo los ideales 

de un “Círculo sin principio ni fin, simbolizando unidad, perpetuidad, 

representación equitativa y oportunidad” 

   
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


