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A tu alcance

XXI Jornada Científica y VIII Congreso de 
Investigación de las Ciencias de la Salud,         
17 – 19 de Septiembre de 2014

Dra. Jackeline Alger
Coordinadora Comité Cien�fico 

Este año tendrá lugar la XXI Jornada Científica y VIII 
Congreso de Investigación de las Ciencias de la Salud del 
17 al 19 de septiembre en un local próximamente a definir. 
Se invita a docentes y estudiantes de grado y postgrado a 
participar con trabajos libres.  Detalles de estos eventos y 
las instrucciones para la preparación de los trabajos libres 
se encuentran disponibles en la Biblioteca Virtual en Salud 
d e  H o n d u r a s  e n  e l  e n l a c e :  
http://www.bvs.hn/php/level.php?lang=es&component=5
9&item=12 

Este año el tema de la Jornada es Etica, Investigación y 
Vigilancia para el Desarrollo del Sistema Nacional de 
Salud, y rinde homenaje a un docente ya retirado de la 
Facultad de Ciencias Medicas y que durante su trayectoria 
profesional contribuyo al fortalecimiento de la ética de la 
investigación principalmente a través de su trabajo como 
co-fundador y coordinador del Comité de Etica de 
Investigación Biomédica (CEIB) FCM UNAH, el Dr. Denis 
Padgett Moncada.

Se impartirán dos cursos pre-jornada:  1) Taller HINARI 
CITAVI en dos sesiones (8 am a 12 m y 1 a 5 pm), en 
Hemeroteca, el 11 de septiembre; 2) Curso sobre 
Integridad Científica, 8 am a 1:30 pm, en local por definir, 
17 de septiembre, con la participación de una profesora 
invi tada, Abog. Roxana Lescano, Directora de 
Administración de la Investigación, miembro de CEI del 
Centro Médico Naval y de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima, Perú.

¡Les esperamos, así que a marcar las agendas y a 
planificar la preparación de los Trabajos Libres!

Avances  del  GRANT: Investigación para la Salud, 
Fortaleciendo la Capacidad a través del Comité de 
Revisión Institucional Facultad de Ciencias 
Médicas, UNAH  Tegucigalpa, Honduras 

El Comité de Ética en Investigación Biomédica de la 
UIC /FCM  (CEIB)  en el marco de la Subvención por 
parte de TDR  ha concretado entre las actividades 
programadas para el 2014 la obtención de un espacio 
físico por parte de las Autoridades de la FCM  donde 
actualmente funciona  con equipo e insumos 
adecuados.
La adquisición  de una  Licencia del programa online 
CITI, para acceder de forma gratuita y online a temas  
de ética, en donde se ha capacitado a estudiantes de la 
carrera de Medicina de pre-grado como post-grado con 
el acompañamiento de los estudiantes de Medicina 
Albert Estrada (V año), Milton Méndez (IV año) y Mario 
Rush (V año) en como inscribirse online en esta nueva 
modalidad con muy buen suceso.
Otra de las actividades próxima a realizarse en el mes 
de junio es el Taller de Buenas Practicas Clínicas en 
donde participaran miembros de los diferentes comités 
de Ética del país, así como a estudiantes de las 
car reras  de Medic ina  y  Enfermer ía  con e l 
acompañamiento del Dr. Sergio Litewka  docente de   
la Universidad de Miami.
En esta misma colaboración  entre  el CEIB /UIC y los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas se 
están haciendo las primeras gestiones para conformar 
lo que será el Comité de Ética en Investigación 
Estudiantil cuyo objetivo será promover dentro de la 
población estudiantil, investigaciones Científicas y 
Éticas. 

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.

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

Doctora Eleonora Espinoza
Secretaria CEIB

Es�mados miembros de la Facultad de Ciencias Médicas:
Con agrado les enviamos el Bole�n No.2 de la Unidad de 
Inves�gación Cien�fica en el cual encontraran información 
sobre la próxima Jornada Cien�fica, asimismo el impulso que 
como UIC se está apoyando el proceso de la é�ca de la 
Inves�gación.
Los retos cada vez son mayores y como FCM debemos de 
estar en la vanguardia de aquellos procesos que fortalezcan 
las diferentes ac�vidades asi como las oportunidades de 
estudios, es así que les invitamos,  principalmente a los 
Docentes,  para que par�cipen en el Programa Académico 
del Ins�tuto Nacional de Salud Publica patrocinado por la 
Embajada de México, mayor información pueden avocarse a 
las oficinas de la Vicerrectoría Académica o al correo 
becas.vri@unah.edu.hn.
La UIC siempre está atenta en  recibir y apoyar todas las 
ac�vidades para promover y seguir creando la cultura de la 
inves�gación, eje fundamental de la FCM.
Saludos cordiales.
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