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INFORME DEL DESARROLLO DE LA JORNADA DE INFLUENZA 

TEGUCIGALPA, 21 de mayo de 2009 

 

Sociedad Hondureña de Enfermedades Infecciosas / Instituto de Enfermedades  

Infecciosas y Parasitología Antonio Vidal 

 

 

La Jornada denominada Influenza A/H1N1:  lo que debemos saber se realizó el martes 19 de mayo 

de 2009, en un horario de 7:00 a 11:00 pm, en el Hotel Clarion de Tegucigalpa. 

La Jornada fue organizada por la Sociedad Hondureña de Enfermedades Infecciosas y el Instituto de 

Enfermedades Infecciosas y Parasitología Antonio Vidal, con el copatrocinio de la Asociación 

Hondureña de Neumología y Cirugía de Tórax, Asociación de Médicos Generales de 

Honduras, Asociación Pediátrica Hondureña, Sociedad Hondureña de Medicina Interna y 

Colegio de Médicos Veterinarios de Honduras; la colaboración de la Dirección General de 

Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud de Honduras; y el apoyo técnico y financiero 

de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. 

 

 

El programa se cumplió en un horario de 7:35 a 10:25 pm.  Las presentaciones magistrales 

sobre generalidades, epidemiología y vacunas, a cargo de la Dra. Tamara Mancero, 

Consultora Internacional OPS/OMS, y el Dr. Jeffrey Barahona, Consultor Nacional 

OPS/OMS, se desarrollaron de 7:35 a 8:35 pm.  A continuación, en un horario de 7:35 a 

10:25 pm, se desarrolló la mesa redonda con la participación de Dra. Elsa Y. Palou, Dr. 

Denis Padgett, Dr. Marco Tulio Luque y Dr. Carlos A. Javier, Sociedad Hondureña de 

Enfermedades Infecciosas / Instituto de Enfermedades Infecciosas y Parasitología Antonio 

Vidal; el Dr. Marco A. Pinel de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, Secretaría de 

Salud de Honduras; y el Dr. Juan Carlos Ordoñez, Colegio de Médicos Veterinarios de 

Honduras.  Se adjunta el programa. 

 

 

Asistió un total de 127 participantes presenciales y 13 participantes virtuales, epidemiólogos 

de 10 Regiones Sanitarias Departamentales y 2 Regiones Metropolitanas  (Atlántida, Cortés, 

Choluteca, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Santa Bárbara, El Paraíso, Francisco Morazán, 

Comayagua y Copán), a través de teleconferencia vía Elluminate Live.  De acuerdo al 

listado de asistencia y a la información registrada en los mismos, los asistentes 

correspondieron a las siguientes categorías (algunos a más de una de ellas).  Entre los 

participantes se contó con personal de los siguientes hospitales: Hospital Escuela, Hospital 

General San Felipe, Instituto Cardiopulmonar, Instituto Hondureño de Seguridad Social, 

Hospital Mario Mendoza, Hospital Medical Center.  Se adjunta listado de asistencia. 

 

 

A través de la presentación de información general, epidemiológica e inmunológica del 

comportamiento del virus y de la infección / enfermedad en el humano y animales, así como 
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a través de la respuesta a las preguntas clave por los participantes de la mesa redonda, se 

promovió la discusión entre los participantes tanto presenciales como virtuales.  La 

discusión de aspectos eminentemente prácticos en el abordaje diagnóstico y terapéutico de 

los casos sospechosos de influenza en la red pública y privada de salud como en la 

comunidad, permitió a los participantes y a las autoridades de salud valorar las capacidades 

locales.  Se espera que la información discutida permita realizar ajustes tanto en el personal 

como en las autoridades, en su práctica profesional como personal, para una mejor 

preparación que debe estar reflejada en el plan antipandémico. 

 

Participantes Jornada Influenza, 19 de Mayo, Hotel Clarion 

 

Categorías No. Asistentes 

Estudiantes de pregrado (UNAH, UNICAH, CEUTEU) 29 

Estudiantes de postgrado (Residencia HE) 3 

Docentes (UNAH) 12 

Médicos 50 

Enfermeras 4 

Médicos Veterinarios 4 

Personal Laboratorio (médicos, microbiólogos, técnicos) 11 

Personal de CESAMO o CLIPER 5 

Personal Cuerpo de Bomberos 3 

Otras instituciones (Banco Central de Honduras, Instituto 

Nacional de la Mujer)  

2 

Representación de Sociedad Civil y Organizaciones 

Privadas de desarrollo (CHF, CCFH, Visión Mundial,  

FUNDAR, Asociación Kukulkan, PROMESALUD,  

Bloque Popular, Iglesia Cristiana Agape) 

10 

 

 

Consideramos que la jornada fue exitosa y cumplió los objetivos de capacitación en este 

tema prioritario desde el punto de vista de salud pública para el país, de manera integral 

(salud humana y animal, abordaje epidemiológico, diagnóstico y terapéutico) y dando la 

oportunidad de llegar a una amplia diversidad de individuos e instituciones. 

 

 

Agradecemos el patrocinio y el apoyo técnico y financiero de las diferentes instituciones que 

colaboraron en la organización de este evento.  La Sociedad Hondureña de Enfermedades 

Infecciosas y el Instituto de Enfermedades Infecciosas y Parasitología Antonio Vidal, reitera 

su disponibilidad de continuar colaborando con las autoridades sanitarias en el diseño de 

guías clínicas y capacitación de personal de salud y población en general. 
 


