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A tu alcance

Fortaleciendo la capacidad  inves�gadora a 
través del  Comité de É�ca en Inves�gación 
Biomédica (CEIB) de la Facultad de 
Ciencias Médicas UNAH, Tegucigalpa, 
Honduras.

Dra. Eleonora Espinoza
Secretaria CEIB 

En Mayo 2013, el comité de Ética  en  Investigación  
de la UIC/ FCM sometió  una propuesta  a una  
convocatoria mundial del TDR (The Special 
Programme for Research and Training in Tropical 
Diseases)  Se compitió entre más de 500 propuestas 
de Américas Latina  y  se  seleccionaron  5  del  CEIB 
de Honduras.

El  CEIB realiza una revisión metodológica y ética de 
las propuestas de investigación de instituciones de 
dentro y fuera de la UNAH, entre ellos la Secretaria de 
Salud y las organizaciones internacionales como la 
OPS / OMS . Este proyecto tiene como objetivo 
fortalecer la capacidad del Comité para  asegurar  
que la investigación en seres humanos se realiza de 
acuerdo a los principios éticos y buenas prácticas 
internacionales. El proyecto Incluye: la capacitación 
de los miembros del CEI en la operación / 
administración de un IRB,  el fortalecimiento de la 
capacidad de la IRB para el registro de la información,  
la mejora de la infraestructura, y  la formación de 
investigadores y otro personal del sector salud en la 
ética de la investigación. Actualmente  el proyecto 
está en ejecución.

Estimados miembros de la Facultad de Ciencias 
Médicas:  El inicio del año 2014 trae consigo una 
serie de expectativas en la cual la Unidad de 
Investigación Científica ha tomado el reto de 
seguir apoyando el proceso de gestión de la 
investigación en diferentes modalidades. 

En el presente Boletín Bimensual encontrarán 
información sobre las líneas de trabajo que estará 
realizando el equipo docente de la UIC a fin que, 
tanto profesores, estudiantes y la comunidad 
Universitaria,  se involucren como un proceso 
participativo común.

La UIC estará desarrollando en el mes de 
Septiembre la XXI Jornada Científica de las 
Ciencias de la Salud y el 26 aniversario de la UIC. 
Por lo cual haremos llegar toda la información 
pertinente para la participación en las diferentes 
modalidades  dentro de la Jornada.  Asimismo, les 
informamos que la Fundación Carolina está 
ofreciendo Becas de Especialización para la 
fo rmac ión  en  España de  Espec ia l i s tas 
Latinoamericanos en Medicina en las áreas de 
Cardiología, Pediatría y Oncología. Favor 
comunicarse a los teléfonos 2232 5517 o al correo 
becas.vri.unah@gmail.com                                                                                          

Queremos reiterarles la anuencia de la UIC  en el 
apoyo de todas aquel las act ividades de 
investigación que las Unidades académicas lo 
soliciten con el fin de fortalecer la cultura de 
investigación, eje  fundamental  de  la  FCM.
Saludos cordiales.
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Doctor Gustavo Moncada
Docente UIC

Doctor  Iván Espinoza - Coordinador del Proyecto

La Unidad de Investigación Científica está 
presentando un proyecto a los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Médicas, en sus diferentes 
carreras, para organizar círculos docente-
estudiantiles, con la finalidad de fortalecer el 
componente de investigación en la formación 
académica de los interesados.

Se realizará un proceso de selección tomando en 
consideración actitud e interés de parte de los 
estudiantes. Inicialmente esta actividad estará 
coordinada por el Profesor Gustavo A. Moncada-
Paz, MD. Ph.D. Especialista en Medicina Interna y 
Cardiología Intervencionista, sin embargo, es 
nuestra aspiración que muchos docentes se 
integren de manera voluntaria a estas actividades 
extra-curriculares.

Entre las actividades contempladas esta la 
formación de Clubes de Lectura (“Journal Clubs”) 
para el análisis de estudios de investigación en 
estricto apego al método científico, organización 
de conferencias, simposios, mesas de debate, 
video-conferencias, etc. La finalidad del proceso 
es el de contribuir a elevar y fortalecer el nivel 
académico de los interesados en desarrollar 
competencias  y  habilidades  en  investigación.

L o s  i n t e r e s a d o s  p u e d e n  e s c r i b i r  a : 
moncadapaz.uic@gmail.com consignando la siguiente 
informacion: Nombre completo. Número de 
cuenta. Fecha de nacimiento. Año que cursa. 
Posteriormente se les convocara a una entrevista.

Círculos Docente Estudian�les

Como producto de la colaboración de la UIC con el 
Centro Internacional de Entrenamiento e 
Investigaciones Médicas (CIDEIM), Cal i , 
C o l o m b i a ,  y  c o n  e l  a p o y o  d e 
UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS/Programa 
Especial para Investigación y Entrenamiento en 
Enfermedades Tropicales (TDR), en el 2014 se 
está planificando la realización de dos cursos de la 
Metodología Planeando para el Éxito (PEEP, 
Planeación y Evaluación Efectivas de Proyectos) 
en el mes de julio. Un curso de Habilidades y un 
curso de Entrenadores.  Se espera contar con 
participantes nacionales (UNAH y otros) e 
internacionales.  También se espera contar con un 
docente de CIDEIM.

Los cursos PEEP, cuya finalidad es reforzar las 
habilidades de investigadores en salud de países 
en desarrollo, fueron creados e implementados por 
el TDR. Ambos cursos, el curso básico de 
habilidades y el curso de entrenamiento de 
entrenadores, se desarrollan en cuatro días.

En el curso de habilidades los participantes 
trabajan en sus propios proyectos contando al final 
con propuestas bien estructuradas y realistas. Lo 
cual incrementa la competit ividad de las 
propuestas para la obtención de financiamiento.  
La Facultad de Ciencias Médicas cuenta con tres 
docentes capacitadas y con experiencia 
impartiendo cursos, la Dra. Emilia Alduvin, POSAP, 
y las Dras. Edna Maradiaga y Jackeline Alger, UIC.  
Información adicional de los cursos:
http://www.who.int/tdr/publications/topics/project_planning_training/en/

Planeación y Evaluación Efec�va
de Proyectos de Inves�gación en
Salud - Cursos PEEP

Doctora Jackeline Alger
Docente UIC

Como una continuidad de los estudios de 
investigación en temas prioritarios de salud 
realizados con las cohortes de médicos en 
servicio social, se ha programado para el primer 
semestre del 2014 el desarrollo del estudio en 
mención por parte de la Unidad de Investigación 
Científica, la Maestría en Epidemiología y el 
Postgrado de Dermatología de la FCM, en el 
ma rco  de  l as  L íneas  P r i o r i t a r i as  de 
Investigación de la FCM.

Un estudio realizado en el 2013 por el 
Departamento de Dermatología en Escuelas del 
casco urbano de Tegucigalpa, demostró una 
prevalencia de 39.8%, siendo las mas 
frecuentes: pitiriasis alba (41%), pediculosis 
capitis (16%), dermatitis seborreica (15%) y 
prurigo por insectos (15%).  

Prevalencia de Dermatosis en Niños Escolares de las Zonas de 
Influencia Atendidos por Médicos en Servicio Social 

Correspondientes a la Cohorte 2013 - 2014.

Como objetivo general se ha planteado 
determinar la prevalencia  y factores asociados 
de las dermatosis más frecuentes que afectan a 
niños escolares en las zonas de influencia 
atendidas por los médicos en servicio social a 
nivel nacional, correspondientes a la cohorte 
2013-2014 y entre los objetivos específicos se ha 
propuesto determinar la prevalencia de las 
dermatosis en niños y niñas, describir los factores 
asociados a las dermatosis encontradas en  la 
p o b l a c i ó n  a  e s t u d i a r  y  p r o p o n e r 
recomendaciones para el control y prevención de 
las dermatosis en el ámbito escolar.

El presente estudio será sometido a dictamen del 
Comité de Ética en Investigación Biomédica de la 
FCM/UNAH y además contará con una carta aval 
de la Dirección de Educación Primaria de la 
Secretaría de Educación y de la Unidad de 
Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud.


