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INTRODUCCIONINTRODUCCION.

• En esta presentación les hablaremos sobre
la Facultad de Ciencias Medicas de
Honduras, su evolución durante los añoso du as, su e o uc ó du a te os a os
de vida académica, los diferentes lugares
en los cuales ha estado ubicada desde su
creación hasta la fecha, las distintascreación hasta la fecha, las distintas
carreras que se desarrollan en ellas y los
principales personajes que con su valiosa
intervención durante todo estos años hanintervención durante todo estos años han
logrado lo que hoy conocemos como la
Facultad de Ciencias Medicas de
Honduras.Honduras.



ObjetivosObjetivos.

• Conocer en que fecha y durante
que gobierno fue creada laq g
Facultad de Ciencias Médicas
de Honduras.

• Reconocer los diferentes
lugares en los que ha estadolugares en los que ha estado
ubicada la Facultad de Ciencias
de Honduras.de Honduras.



Creación de la Facultad 
de Ciencias Medicas.

• El 26 de Febrero de 1882,
durante el gobierno reformadorg
del Doctor en Leyes Marco
Aurelio Soto, se creo la,
Facultad de Medicina y Cirugía
de acuerdo al Código deg
Instrucción Publica, siendo su
ministro el Dr. Ramón Rosa.



• Era Rector de la universidad enEra Rector de la universidad en
ese entonces el Dr. Adolfo
Zuniga y se nombro al Dr. CarlosZuniga y se nombro al Dr. Carlos
Ernesto Bernhard de origen
Alemán como decano de laAlemán como decano de la
recién creada Facultad.

• Según el Código de la• Según el Código de la
Instrucción Publica, la Carera
de Medicina constaba de seisde Medicina constaba de seis
cursos anuales.



Datos importantes:Datos importantes:

• De 1890 a 1894, los estudiantes
tuvieron que abandonar lasq
aulas para incorporarse a las
brigadas de vacunación contrag
la viruela, enfermedad que en
esos momentos hacia estragosg
en nuestro país.



• En 1903 el General Manuel
Bonilla, gobernante del país,
ordeno que en un ala del edificioq
de la Escuela se alojara a las
prostitutas enfermas. Estap
ocasión fue protestada por los
estudiantes que consideraronq
aquello como una ofensa, y que
lesionaba la buena reputaciónp
de que gozaban.



• Ninguna de las dos partes quisoNinguna de las dos partes quiso
ceder y fue entonces que el
General Bonilla cerró laGeneral Bonilla cerró la
Facultad, la cual permaneció
así por varios años hasta que enasí por varios años hasta que en
1910 el Presidente Miguel R
Dávila ordeno su reapertura.Dávila ordeno su reapertura.

• En 1962, a iniciativa de la
Facultad y de la AsociaciónFacultad y de la Asociación
Medica Hondureña.



• Se fusionaron las colecciones
de libros y revistas de ambas, y
se formo la Biblioteca Medica
Nacional que funciono
dependiente de la Facultad
hasta 1970, año en que paso a
formar parte de la Biblioteca
Central de la Universidad.



• Julián Baires, se convirtió en el ,
primer graduado de la facultad. 

• La primera mujer graduada de
medico es la doctora Marthamedico es la doctora Martha
Raudales Alvarado en el año de
19471947.



Espacios físicos que ha p q
ocupado:

• Creada en 1882, ha ocupado
diferentes sedes siendo la
primera de ellas en el local
ubicado frente al Hospitalp
General, fundado en 1878 en el
local que ocupa actualmente, elq p ,
palacio de los Ministerios.



La Escuela de
M di i t bMedicina estaba
ubicada en los

dipredios que ocupa
actualmente el
edificio deledificio del
Correo Nacional.
Cuando elCuando el
Hospital General
se trasladose traslado.



Este se traslado 
a una zona 
conocida como 
San Felipe en 
1926, también la 
F.C.M. traslado 
su sede al 
mismo edificio, 
siendo decano, 
el Dr. Manuel G. 
Zúñiga.



Durante el gobierno
de Juan Manuel
Gálvez se traslada a
las facultades de
Medicina,
Odontología y
Química y Farmacia,
a Comayagüela
Libertad, antigua
sede del ministerio
del trabajo.



• La Universidad no tenia sede en• La Universidad no tenia sede en
conjunto, sino que las
facultades funcionaban enfacultades funcionaban en
edificios diferentes. Con la
construcción del Hospitalconstrucción del Hospital
Materno Infantil. Se construye
también el edificio de la Escuelatambién el edificio de la Escuela
de Enfermería, en un area
cercana al mismo Hospital.cercana al mismo Hospital.



• Trasladándose las oficinas
administrativas de la Facultad
de Ciencias Medicas, con las,
carreras de Medicina y
Enfermería, en el año de 1968,, ,
donde funcionan desde
entonces.



Facultad de Ciencias 
Medicas.



La carrera de MedicinaLa carrera de Medicina

• A partir de 1975 se inician en
Honduras los estudios de post-p
grado en Medicina, siendo los
primeros: Gineceo-Obstetriciap
(1975), Pediatría (1975),
Medicina Interna (1978), Cirugía( ), g
(1978).



• En este año se trasladan los
departamentos de Medicina
Interna y cirugía al moderno

difi ti l H it ledifico contiguo al Hospital
Materno Infantil, designándose
t d l á h it l itoda el área hospitalaria como
HOSPITAL-ESCUELA, incluyendo

l H it l P i iát i del Hospital Psiquiátrico de
Agudos Dr. Mario Mendoza.



• Posteriormente se crea el post-p
grado de Ortopedia (1982),
dermatología (1984), Anatomíag ( ),
patológica (1985), Oftalmología
(1992), Cirugía Plástica y( ), g y
Reconstructiva (1995),
Psiquiatría (1996), Neurocirugíaq ( ), g
(1997),), Anestesiología (1997),
Neurología (1999), y Maestríag ( ), y
en Salud Publica (1995).



Otras carreras:Otras carreras:

• Microbiología

E f í• Enfermería



Misión:Misión:
• Ser una Unidad Académica

responsable de formar
profesionales de las Ciencias dep
la Salud con visión integral,
promoviendo y desarrollando elp y
conocimiento científico,
tecnológico, gerencial,g , g ,
humanístico y de los valores
éticos



• Que a través de la participación
activa, brindamos a la sociedad
hondureña, profesionales
capaces de ejercer liderazgo,
investigar, analizar y resolver
problemas de salud, trabajar en
equipo y comprometidos a
transformar la calidad de vida de
la población.



Visión:Visión:
• Ser una Unida Académica deSer una Unida Académica de

educación superior con
liderazgo en la formación deliderazgo en la formación de
recursos humanos en la salud,
en la generación y gestión deen la generación y gestión de
conocimientos de políticas de
desarrollo técnico,desarrollo técnico,
metodológico y científico en
salud.salud.



• Con capacidad de conducción y
gerencia de proyectos y
programas educativos
innovadores, pertinente y de
calidad en donde se da
participación amplia y
democrática a los diferentes
sectores internos y externos y
donde se promueven y
practican los valores éticos.



Valores:Valores:

• Calidad, Respeto, Calidez,
Disciplina, Equidad,p , q ,
Democracia, Responsabilidad,
Creatividad, Éticos, Solidaridad,, , ,
Liderazgo y Compromiso social
y Humano.y



Características 
l  d l b  generales del buen 

medico:medico:

• Que responda adecuadamente a 
las necedades de salud de los las necedades de salud de los 
grupos sociales más expuestos 
al riesgo de enfermar o morir.al riesgo de enfermar o morir.



• Poseedor de los conocimientos,
destrezas y actitudes que le
permitan la practica adecuada
de la medicina social en la red
de servicios de atención médica
integral del país: públicos,
autónomos y privados y pueda
colaborar eficazmente en los
centros especializados.



Conclusiones:Conclusiones:

• Gracias al apoyo del gobierno
ha logrado ir evolucionando cong
el tiempo, un claro ejemplo de
esto es la creación de post-p
grados y así mejorar la
medicina en Honduras.



• La Facultad de Ciencias
Medicas fue creada el 26 de
febrero de 1882 durante el
Gobierno del Dr. Marco Aurelio
Soto.

• La carrera de medicina ha ido La carrera de medicina ha ido 
evolucionando y así mejores 
profesionales para Honduras.profesionales para Honduras.


