
El profesional especializado en Salud 

Familiar ejerce sus funciones en los ser-

vicios y programas dirigidos a la aten-

ción del individuo y grupo familiar, con 

compromiso social y 

profesional, conside-

rando la participa-

ción de cada uno de 

los miembros de la 

familia, comunidad y otros grupos. 

 

Los profesionales especialistas en Salud 

Familiar resuelven con competencia un 

alto porcentaje de los problemas y nece-

sidades presentados por el individuo, 

familia y comunidad. Posee capacidad 

de análisis y expertismo clínico, social y 

psicológico para valorar el estado de 

salud de los mismos. 
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PERFIL DEL EGRESADO (A) 

CONOCIMIENTOS: 

* Formula conjuntamente con el individuo, familia y 

comunidad un plan educativo, preventivo, así como 

de curación y de rehabilitación. 

* Planifica, coordina, desarrolla y evalúa servicios y 

programas de atención de Enfermería dirigidos a la 

familia. 

HABILIDADES: 

* Trabaja en equipo con otros profesionales de la sa-

lud, utilizando los recursos de la familia y comunidad 

ya sea en la prevención e identificación de problemas, 

planteando posibles estrategias de solución. 

* Utiliza como herramienta de trabajo la epidemio-

logía, la investigación y aplica el enfoque de gestión 

participativa que propicia la toma de decisiones. 

* Reconoce a la familia como unidad básica de la 

sociedad y las interacciones con su medio. 

* Analiza con el individuo, familia y comunidad el 

proceso salud – enfermedad y propone e impulsa 

planes o proyectos, enfatizando el autocuidado en el 

fomento de la salud y el desarrollo comunitario. 

* Demuestra compromiso social y profesional ante la 

problemática de la comunidad en general y de la fa-

milia en particular. 

 

PROPOSITO 

 

Formar profesionales capaces de dar 

atención integral a la familia, de acuerdo 

con las características socioculturales, 

económicas, políticas del país y a los 

avances científico-tecnológico, impul-

sando su desarrollo mediante el trabajo 

en equipo y la participación de las fami-

lias, fundamentando sus acciones en el 

proceso de investigación. 
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Escuela de Enfermería 

Post Grado en Enfermería 
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UNAH/ Enfermería 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

HONDURAS 

FACULTAD DE CIENICA MEDICAS 

Distribución de Asignaturas    

por semestres 

I 

 

Salud  Familiar 

III 

 

Investigación 

III 

 

Desarrollo 

profesional III 

 

II III 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE HONDURAS 

Especialidad en 

enfermería en  

Salud Familiar 

Duración 1 año 

9 asignaturas 

 Titulo de Licenciatura expedida 

por la UNAH o legalizado por la 

misma si es expedida por Uni-

versidad extranjera. 

 Historial Académico. 

 Índice Académico en el pre-

grado de 70% o más.   

 Curriculum vitae sustentado. 

 Entrevista personal. 

 Conocimientos generales sobre 

computación e Internet. 

 

Costo de matricula: financiado  

Requisitos de ingreso 

 

Salud  Familiar 

II 

 

Investigación 

II 

 

Desarrollo 

profesional II 

 

 

Salud  Familiar 

I 

 

Investigación I 

 

Desarrollo 

profesional I 

 


