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La Unidad de investigación científica,  desde  finales de 

los años noventa  ve la necesidad de conformar  un 

Comité de Ética en  investigación Biomédica (CEIB) cuyo 

propósito seria  dictaminar los estudios de investigación 

desarrollados en la FCM, garantizando los derechos, 

seguridad y bienestar, de los seres humanos que 

participan en investigaciones, así como asegurar la 

calidad científica de la investigación. 

Es así como a mediados del año 2000 inicia el 

funcionamiento  del CEIB-UIC-FCM, dando respuesta a 

Investigaciones no solo de la  FCM, sino de  instituciones 

como ser la Secretaria de Salud, OPS; ODISH entre otras. 

El CEIB cuenta  con acreditación internacional (Federal 

Wide Assurance, Institutos Nacionales de Salud, Estados 

Unidos de Norteamérica), a la fecha se han dictaminado 

más de 171 protocolos de investigación.

Con la experiencia de estos trece años  creemos  es 

necesario  buscar  espacios  para fortalecer  la  Ética  en 

investigación, la divulgación de las pautas internacionales 

de funcionamiento de los comités de Ética  y marcos 

normativos y regulatorios para la investigación con seres 

humanos,  como los estándares ét icos en las 

investigaciones multinacionales.

Hacia un Centro de 
Documentación de la UIC

Un Centro de Documentación es aquel que examina y 

evalúa minuciosamente las fuentes primarias y 

secundarias de información técnica y científica, esto 

incluye documentos comerciales, históricos, 

científicos y otros. Su función básica es la de transformar 

fuentes primarias de información científica y técnica en 

productos que sean utilizados directamente por los 

usuarios del Centro de Documentación.

La Unidad de Investigación Científica ha contado desde 

hace varios años con un laboratorio de informática el cual 

se conformó a través de la venta de servicios que la misma 

ofrece. Sin embargo, la UIC se ha visto en la necesidad de 

convertir este laboratorio en un Centro de Documentación 

para archivar, recuperar, procesar y producir información 

en el ámbito científico que ha sido postergada debido a 

varios factores tecnológicos y de recurso humano 

especializado. Además para atender las nuevas 

inves t igac iones  que  se  es tán  desar ro l l ando , 

principalmente con los Médicos en Servicio Social (MSS).
A través del mismo la UIC pretende transformar las fuentes 
primarias de información científica y técnica en productos 
que sean utilizados directamente por los  usuarios, para 
suministrar información oportuna y conveniente mediante 
tratamiento permanente y sistemático de documentos y 
datos.  (http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_documentaci%C3%B3n)

Digitación MSS Proyecto 
Estilos de Vida Saludable

La UIC a través de El Centro de Computo está facilitando el 
proceso de digitación del Proyecto de Estilos de Vida 
Saludable (EVS). Bien es sabido que el componente de 
digitación en cada proyecto ha corrido en su costo por los 
estudiantes médicos en servicio social (MSS) como parte 
del proceso para conformar su presentación de un 
protocolo de investigación terminado, el cual refleja 
resultados, discusión y análisis, conclusiones y 
recomendaciones. 

El proceso consiste en que cada MSS, mediante una 

planificación que es coordinada por la Dra. Lyzien 

Zambrano, vacíe su información en una máscara o base de 

datos que ha sido diseñada en la UIC con el propósito de 

centralizar la información para luego consolidarla. El 

tiempo promedio de digitación por MSS es de 3 horas, 

llegando a evacuar a 10 MSS cada día. Para un total 

aproximado de 200 MSS que están participando en este 

proyecto ya se lleva digitado más de 50%. Entre más 

pronto se llegue a consolidar y validar la información habrá  

probabilidades de éxito para su publicación.
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La Unidad de Investigación Científica (UIC) junto a 

Biblioteca Médica Nacional, están promocionando 

el catálogo de investigadores de la Facultad de 

Ciencias Médicas. Para ello invitamos a todos los 

Profesores investigadores visitar la página WEB 

de la BVS o visitar la Biblioteca Médica para incluir 

sus datos. El proceso es sencillo pero de mucha 

utilidad. Esperamos contar con su apoyo.
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AVISO

Se les comunica a todos los Docentes de la Facultad de Ciencias 

Médicas que pasen a ser parte del proyecto “CATÁLOGO DE 

DOCENTES INVESTIGADORES DE LA FCM”. Para poder figurar en 

él, la coordinación de este proyecto pone a la disposición dos 

modalidades como vías de captación de la información:

- Catálogo en línea (Internet)

- Catálogo con ayuda de digitadores

La  primera  opción  es:

    -   Ingresar a: www.bvs.hn y en Destacados ubique la opción  
        
        Catálogo de Docentes investigadores

La segunda opción es:

Llenar la encuesta en la Hemeroteca de la Biblioteca Medica Nacional,  

en donde un grupo de digitadores están a la disposición para vaciar la 

información requerida del interesado a la base de datos.            

¡Apresurate y forma parte del progreso!…


