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En Honduras, según la OPS mas del 10% de la 
población vive en situación de discapacidad, el Instituto 
Nacional de Estadísticas establece en la encuesta del 
2002 que el 2.6% de la población vive en esta condición. 
En los hospitales nacionales se reporta que el 48% de 
partos atendidos son de adolescentes en edades 
comprendidas entre los 12 y 17 años, en las zonas 
rurales el índice de nacimientos de bebes con 
deficiencias por carencia de ácido fólico va en aumento, 
debido a la carencia del mismo en los centros de salud y 
a la falta de información.

Los autores de varios estudios revelan que al menos en 
un 50% de los casos de deficiencias al nacer, se puede 
prevenir si se actúa antes del parto. Es por eso que la 
UIC - FCM consciente de esta problemática desde el 
2009 avala el desarrollo del Diplomado en Prevención de 
Discapacidades Prenatales dirigidos a profesionales de 
la salud Junto con la Fundación de Waal, el cual se basa 
en la mediación pedagógica y se imparte en diferentes 
zonas de país.

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EFECTIVA 
DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN 

SALUD – Cursos PEEP

Del 18 al 21 de Junio la UIC, en colaboración con el Centro 
Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas 
(CIDEIM),  Cal i ,  Colombia,  y  con e l  apoyo de 
UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS/Programa Especial 
para Investigación y Entrenamiento en Enfermedades 
Tropicales (TDR) y la OPS/OM Representación Honduras 
y Oficina Washington DC, organizó el segundo Curso 
PEEP de Habilidades. Se contó con la participación de 
IHSS, Escuela de Enfermería FCM UNAH, UIC y Centro de 
Estudios en Salud de la Universidad del Valle de 
Guatemala (CES UVG); un total de 12 participantes. 
Adicionalmente, participaron dos observadores de la 
Dirección de Investigación Científica UNAH.  El desarrollo 
del curso estuvo a cargo de MSc. Liliana Valderrama, 
consultora CIDEIM, acompañada del equipo facilitador de 
la FCM: Dra. Edna Maradiaga y Dra. Jackeline Alger (UIC) 
y Dra. Emilia Alduvín (POSAP) y con el apoyo técnico del 
Ing. David Naira, Sección Informática UIC.

La finalidad de los Cursos PEEP es reforzar las habilidades 
de investigadores en salud de países en desarrollo en 
cuanto a 1) Organización y administración de proyectos 
con el fin de alcanzar implementación y colaboraciones 
exitosas y 2) Capacidad de competir a nivel internacional 
en la presentación de propuestas a través de las 
herramientas necesarias de planeación y evaluación de 
proyectos. Estos cursos fueron creados e implementados 
por el TDR  (http://www.who.int/tdr/publications 
/topics/project_planning_training/en/, acceso Junio 2013). 
La UIC ha adoptado la metodología PEEP para el 
entrenamiento de su personal docente e investigadores, 
contando actualmente con nueve docentes capacitados en 
habilidades en la metodología PEEP y dos facilitadoras 
capacitadas con cursos impartidos. Con este recurso y con 
el apoyo de los aliados estratégicos POSAP, CIDEIM, 
OPS/OMS y TDR, la UIC planea continuar impulsando esta 
iniciativa incluyendo participantes nacionales e 
internacionales. Se espera que en un futuro cercano, la 
UIC se convierta en un centro de referencia en esta 
metodología para la subregión Centroamericana y del 
Caribe.

Estimados Miembros de la Comunidad de la Facultad de 
Ciencias Médicas:

Este año 2013 la Unidad de Investigación Científica 
conmemora los XXV años de fundación, que con 
claridad meridiana,  las autoridades de la época 
propusieron que la FCM fuese una unidad académica 
insigne en materia académica y de investigación. 

Asimismo la UIC realizará la  XX Jornada Científica en 
coordinación con el 28 Congreso Internacional 
FELSOCEM-Honduras 2013 con apoyo de las 
autoridades de la FCM y las autoridades máximas de la 
UNAH. Este magno evento a realizarse del 10-28 de 
Septiembre del presente, concentrará a estudiantes de 
Medicina de Universidades de Latinoamérica en un 
intercambio científico y cultural. Agradecemos que como 
Facultad apoyemos este esfuerzo con nuestra presencia 
y participación activa en todos y cada uno de las 
actividades que se realizaran y así disfrutar de un evento 
lleno de ciencia digno de nuestra FCM.
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Grupo de participantes, Curso PEEP de Habilidades. Hotel  
Florencia, Tegucigalpa, Honduras, Junio 18-21, 2013.
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