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FACULTAD DE MEDICINA

HISTORIA:

FACULTAD DE MEDICINA

HISTORIA:

14 de febrero de 1882 se creó la Facultad de Medicina y Cirugía.

Durante el gobierno del Dr. Marco Aurelio Soto.

El Dr. Carlos Bernhard era Decano de la recién creada facultad.

En ese mismo año inició sus funciones el Hospital General de    
Tegucigalpa.

Según el Código de Instrucción Pública la Carrera de Medicina Según el Código de Instrucción Pública la Carrera de Medicina 
constaba de seis cursos anuales, al cabo de los cuales el alumno 
recibía el título de licenciado. 



MISIÓN:

Ser una Unidad Académica responsable de formar 
profesionales de las Ciencias de la Salud con visión integral, 
promoviendo y desarrollando conocimiento científico, p y
tecnológico, gerencial, humanístico y de los valores éticos, 
que a través de la participación activa, brindamos a la 
sociedad hondureña, profesionales capaces de ejercer 
l d   l   l  bl  d  liderazgo, investigar, analizar y resolver problemas de 
salud, trabajar en equipo y comprometidos a transformar la 
calidad de vida de la población.



VISIÓN:

Ser una Unidad Académica de educación superior con 
liderazgo en la formación de recursos humanos en salud, en 
la generación y gestión de conocimientos de políticas de g y g p
desarrollo técnico, metodológico y científico en salud.
Con capacidad de conducción y gerencia de proyectos y 
programas educativos innovadores, pertinentes y de calidad 

 d d   d  ó  l   d á   l  en donde se da participación amplia y democrática a los 
diferentes sectores internos y externos y donde se 
promueven y practican valores éticos y humanísticos, 
contribuyendo efectivamente al desarrollo sostenible del contribuyendo efectivamente al desarrollo sostenible del 
país.



VALORES:

Calidad

Calidez

Respeto

Disciplina

Equidad

Responsabilidad

p

Democracia

Creatividad

Éticos

Liderazgo

Solidaridad

Compromiso 
social y humanosocial y humano



ESTRUCTURA ORGÁNICA

DECANO: Dr Valenzuela

ESTRUCTURA ORGÁNICA:

DECANO: Dr. Valenzuela

SECRETARIA: Lic. Trinidad Vásquez

COORDINADOR GRAL. DE CARRERA: Dr. Trimarchi

COORDINADOR DE
ÁREAS BÁSICAS:

Dra. Portillo

COORDINADOR DE
ÁREAS CLÍNICAS:

Dr. Ordóñez



DEPARTAMENTOS:

Depto. De Ciencias Morfológicas

Depto. De Fisiología

D t D S l d Públi

Depto. De Pediatría 

Depto. De Enfermería

EMETDepto. De Salud Pública

Depto. De Patología

Depto. De Psiquiatría

EMET

UTES

UICp q

Depto. De Ginecología

Depto. De Cirugía

Maestría en Salud

Maestría en Epidemiología

Depto. De Medicina Interna



ALGUNAS ACTIVIDADES QUE ALGUNAS ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLA LA F.C.M.:

Fortalecimiento de la Investigación científica.

Mejoramiento de la sala de cine y televisión.

Proyectos de intervención de estudiantes referidos a Proyectos de intervención de estudiantes referidos a 
necesidades en el área de Epidemiología.

Charlas sobre Plaguicidas, salud sexual, reproducción y 
alianzas estratégicas para la lucha contra el VIH/SIDAalianzas estratégicas para la lucha contra el VIH/SIDA.

Proceso de comunicación que promueve la participación 
comunitaria en las estrategias de prevención y control del 
DengueDengue.

Talleres sobre Intoxicación por Plaguicidas, Orientaciones 
en Bioética.



ALGUNAS ACTIVIDADES QUE ALGUNAS ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLA LA F.C.M.:

O i ió   d ll  bOrganización y desarrollo sobre:

Contaminación ambiental.

Enfermedades emergentesEnfermedades emergentes.

Salud de los trabajadores.

La violencia como problema de salud públicaLa violencia como problema de salud pública.

Diferentes investigaciones realizadas por los 
departamentos de la Facultad de Medicina.



ALGUNAS INSTITUCIONES QUE ALGUNAS INSTITUCIONES QUE 
APOYAN LA F.C.M.:

Organización Panamericana de la Salud (OPS)Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
OEA
UNICEFUNICEF
USAID
CIMEQH
Secretaría de la Salud
Instituto de la Mujer
Comunidad Económica Europea
Corporación Española
Fundación de Anomalías Congénitas
PNUD- Fondo de las Naciones Unidas
Corporación Sueca
F d ió  KELLOGSFundación KELLOGS



LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ALBERGA LAS SIGUIENTES CARRERAS:

Escuela de Medicina con 8 años de duración.

Escuela de Enfermería Plan regular con 5 años de duración.g

Plan de profesionalización de auxiliar de enfermería con 5  
años de duración. 

P d  d  E f í  S l d F ili  A ió  l iñ  Postgrados de Enfermería: Salud Familiar, Atención al niño 
y adolescente y Materno Infantil, todos ellos de reciente 
creación.

Maestría en Salud Pública. 



Actualmente la Facultad 
de Ciencias Médicas 

atiende una población p
que oscila alrededor de 

7000 estudiantes.

Y hay como 350 Y hay como 350 
docentes distribuidos en 

los diferentes 
departamentos.p



A PARTIR DE 1975  PRIMEROS A PARTIR DE 1975, PRIMEROS 
POSTGRADOS EN MEDICINA:

Gineco-obstetricia 

P di t íPediatría

Medicina interna

CirugíaCirugía



POSTERIORMENTE SE CREAN LOS POSTERIORMENTE SE CREAN LOS 
POSTGRADOS DE:

Ortopedia
Dermatología
Anatomía patológicaAnatomía patológica
Oftalmología
Cirugía plástica y reconstructiva
Psiquiatríaq
Neurocirugía
Anestesiología
Neurología

 l  í   l d PúblY la Maestría en Salud Pública



INFRAESTRUCTURA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA:

Al inicio, al 
Hospital General de 
Tegucigalpa g g p
(primera planta de 
lo que ahora 
conocemos como 
P l  d  l  Palacio de los 
Ministerios) se le 
construye al frente 
un edificio para el un edificio para el 
desarrollo de 
algunas clases. 



INFRAESTRUCTURA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA:
Después ocupa, con otras 
Facultades el bloque que 
conocemos como “Antiguo 
P i f  d  l  U i id d” Paraninfo de la Universidad” 
y las instalaciones aledañas, 
incluyendo parte de lo que 
ahora corresponde al ahora corresponde al 
Congreso Nacional. Las 
prácticas hospitalarias desde 
1926 se hacían en el Hospital 1926 se hacían en el Hospital 
San Felipe.



INFRAESTRUCTURA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA:

A comienzos de la década 
de 1970 la Facultad ya 
está instalada en el local 

  l  que ocupa actualmente, 
conocido como “Edificio de 
Enfermería” y que después 
fue bautizado con el fue bautizado con el 
nombre de Dr. Hernán 
Corrales Padilla, Ex Rector 
universitariouniversitario.



SITIOS DE ENSEÑANZA DE LA SITIOS DE ENSEÑANZA DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA:

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Escuela de Enfermería

H i l E l  Bl  Médi  Q i ú i   Hospital Escuela: Bloque Médico Quirúrgico y 
Bloque Materno Infantil

Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza (agudos)p q ( g )

Hospital Psiquiátrico Santa Rosita (crónicos)

Hospital San Felipe

Cesamos

Hospitales Regionales



ÉPUNTO DE VISTA HIGIÉNICO:

En la Facultad de Medicina no hay un ambiente de higiene En la Facultad de Medicina no hay un ambiente de higiene 
tan malo, aunque sí tiene unos puntos en contra en cuanto a 
espacio físico:

Los edificios son algo insuficientes para la población de Los edificios son algo insuficientes para la población de 
estudiantes que asisten a la Facultad.

Las aulas no son adecuadas para recibir una clase por 
falta de mobiliario, el ruido de afuera contamina la clase ,
por ventanas sin vidrios, en tiempos de verano hay mucho 
calor, entre otros.
LO POSITIVO:

Se han preocupado por acondicionar el anfiteatro.
Pintar los pasamanos, bancas, puertas.
Se está reconstruyendo el área del Departamento de 

Ci i  M f ló i  Ciencias Morfológicas. 



DATO IMPORTANTE Y CURIOSO:

En 1890 los estudiantes de medicina fueron puestos al 
servicio del país por la epidemia de viruela que persistía en él. 

Las guerras civiles en Honduras y Centroamérica también Las guerras civiles en Honduras y Centroamérica también 
obligaron a los estudiantes inexperimentados a atender a los 

soldados heridos. En 1903 el Presidente y General Manuel 
Bonilla decide establecer un albergue de prostitutas enfermas g p
en las instalaciones de la facultad y este centro educativo es 

clausurado hasta el año de 1910.


