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Se estima que alrededor de 600 millones de 
personas en el mundo (85 millones en América 
Latina) presentan alguna discapacidad, alrededor 
de 15% de la población mundial. En Honduras en el 
2002, según del Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), se encontró prevalencia de 2.6% (26 por 
1000 habitantes). 
En vista de que ha transcurrido una década desde 
el último estudio a nivel nacional, creemos que es 
necesario actualizar la información. 
A propuesta de la UIC en coordinación con el 
Postgrado de Medicina Física y Rehabilitación, 
FCM/UNAH, se desarrolla la investigación nacional 
titulada Prevalencia de discapacidad y factores 
asociados en la población económicamente activa 
y la capacidad de respuesta de los servicios de 
salud de las zonas de influencia de los Médicos en 
Servicio Social del periodo 2013-2014. Se espera 
que los resultados de esta investigación permitan 
influir en las políticas públicas necesarias para la 
incursión de este grupo poblacional al sector 
laboral, político y educativo, facilitar su desempeño 
diario y su realización personal.

Proyecto sobre
Discapacidad

La Unidad de Investigación Científica de la Facultad de 
Ciencias Médicas y para conocimiento de la comunidad 
Universitaria  lanza el primer Boletín Informativo UIC  
A TU ALCANCE .  El propósito es brindar información 
sobre las diferentes actividades en materia de 
investigación y  gestión de la investigación que se llevan  
a cabo, de ésta forma queremos incentivar e integrar la 
participación del personal docente y estudiantil de la 
FCM. Nuevas actividades serán implementadas como 
Educación Médica Continua, Foros de Debate 
Académicos, Cursos/Talleres de Promoción de la 
Investigación. Agradecemos de antemano su interés y  
cualquier  consulta pueden visitarnos o dirigirse a 
nuestro  correo  electrónico.                    

Doctora Lelany Pineda
                        Jefa UIC

Según la OMS recomienda que se adopte un estilo de 
vida saludable a lo largo de todo el ciclo vital, con el fin 
de preservar la vida, mantenerse sano y paliar la 
discapacidad y el dolor en la vejéz. Los entornos 
adaptados a  necesidades, la prevención,  detección 
precoz y el tratamiento de enfermedades mejoran el 
bienestar en un futuro.Si no se adoptan medidas, el 
envejecimiento de la población dificultará la 
consecución de los objetivos de desarrollo 
socioeconómico y humano, debido al aumento de las 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).  La 
OMS desea ir más allá de la labor de sensibilización 
para promover acciones concretas y un cambio 
positivo.La propuesta de la UIC, se desarrolla a 
través de la investigación a nivel nacional por los 
médicos en Servicio Social titulada: Estilos de Vida 
Saludable en el sector educativo formal secundario 
que estudian en las áreas de influencia de los 
Médicos en Servicio Social, periodo  2012-
2013.Obteniendo resultados preliminares del estudio 
en el próximo mes de junio  y  con estos poder 
generar políticas  en  atención  a  los  problemas  
encontrados.            
                       "La buena salud añade vida a los años"

Estilos de
Vida Saludable
Doctora Lysien Zambrano
Coordinadora del Proyecto

Unidad de Investigación Científica
Facultad de Ciencias Médicas
Tel: 2239 - 0131
Correo electrónico: uic.fcm@unah.edu.hn
Para mas información consulte
la página web de la BVS.

A tu alcance

Doctora Edna Maradiaga
Coordinadora del Proyecto



CAPACITACIÓN EN ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN 
LÍNEA: PROGRAMA CITI, UNIVERSIDAD DE MIAMI 
(www.citiprogram.org)

Doctora Jackeline Alger
Coordinadora Programa CITI

La ética se refiere a la ciencia de desarrollar teorías y 
reglas con respecto a las acciones humanas e 
incluye aspectos que permiten entender como 
deberían comportarse los individuos entre sí. En 
ética de la investigación, la pregunta es cómo 
debería comportarse el investigador con aquellos 
sujetos que son voluntarios para participar en la 
investigación en particular, entre investigadores y 
con la sociedad en general.  A través de la iniciativa 
Panamericana de Bioética (PABI Honduras), la FCM 
cuenta con acceso gratuito a la capacitación en línea  
sobre ética de investigación brindada por la 
Universidad de Miami por medio del Programa CITI 
(Collaborative Institutional Training Inititive).  A 
través de la promoción de estos cursos, la UIC 
contr ibuye a fomentar la integridad en la 
investigación clínica y la conducta responsable en el 
desarrollo de la investigación entre sus docentes, 
estudiantes y aliados estratégicos.

 Información adicional en las paginas UIC de la Biblioteca 
V i r t u a l  e n  S a l u d  d e  H o n d u r a s :  
http://www.bvs.hn/php/level.php?lang=es&component=59&
item=26.

Catálogo de Docentes 
Investigadores de la Facultad de 
Ciencias Médicas

Doctor Selvin Reyes
Coordinador CDI

El propósito del formulario es recolectar información 

para la elaboración de un Catálogo de Docentes 

Investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas 

UNAH con información completa y actualizada. Esta 

actividad es coordinada por la Unidad de 

Investigación Científica (UIC) y la Biblioteca Médica 

Nacional (BIMENA). La información recolectada en 

el formulario se utilizará primeramente para la 

construcción de varias bases de datos las cuales 

serán administradas por la BIMENA. La información 

recolectada se manejará con responsabilidad.. La 

información pública se utilizará para la elaboración 

del Catálogo. La información completa, no ligada a 

ningún identificador personal, se analizará y 

publicará con el objetivo de contar con información 

que permita proponer estrategias de desarrollo 

institucional para la formación de recurso humano en 

investigación para la salud para la Facultad de 

Ciencias Médicas UNAH. En caso de tener dudas o 

preguntas puede comunicarse a la UIC, al Tel. 2239-

0131 ó al correo electrónico cien�fico.uic@gmail.com 

FELSOCEM

XXVIII Congreso Cien�fico Internacional de la Federación
La�noamericana de Sociedades Cien�ficas de Estudiantes
de Medicina, Tegucigalpa HONDURAS 2013

Recientemente el personal docente de la UIC, ha 

comenzado a capacitarse en el manejo de las Aulas 

Virtuales. Este proceso de enseñanza está siendo llevado a 

cabo por la colaboración de la Biblioteca Medica Nacional a 

través del Ingeniero Ovidio Padilla. Es oportuno mencionar 

que de acuerdo al contexto de innovación tecnológica a 

nivel mundial el recurso docente generacional debe estar a 

la vanguardia de los procesos de desarrollo educativo. La 

UIC como ente gestor de la investigación tendrá una 

cobertura más amplia cumpliendo así su propósito, tal y 

como se menciona en su Misión. Se han identificado para 

comenzar dos servicios a través de las Aulas Virtuales como 

ser información del Comité de Ética en Investigación 

Biomédica (CEIB) y del Seminario de Metodología de la 

Investigación. Además, se está capacitando a todo el 

personal en la herramienta Moodle para el manejo integral 

de las Aulas Virtuales. Se espera muy pronto la puesta en 

marcha de estos servicios a través de la Plataforma virtual 

en salud que nos proporciona BIMENA.   

Aulas Virtuales
Licenciado Mauricio Gonzales

Profesor auxiliar UIC

XXVIII Congreso Científico Internacional FELSOCEM 
Tegucigalpa, Honduras 2013                                            
Email Oficial: sub.cientifico@ccifelsocem2013.net
Telf.+ (504) 99409048      

Los diferentes Concursos se llevaran a cabo entre el 10 
y 14 de Septiembre de 2013 en el Marco del XXVIII CCI 
FELSOCEM. 

“Promoción de Estilos de vida Saludable: Prevención e 
Investigación de Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles en las instalaciones del Distrito Hotelero 
Plaza San Martín.

Óscar Alberto Castejón Cruz  Director Científico                                 
XXVIII Congreso Científico Internacional 
FELSOCEM, Tegucigalpa, Honduras 2013
Email Oficial: cien�fico@ccifelsocem2013.net 

Telf. + (504) 95045566 y + (504) 
32126607              

Reinaldo Enrique Sánchez Barrera
Vice-Director Científico 

Edición, diagramación
y creatividad:
Lic. Mauricio Gonzales
Br. José E. Panameño


