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A tu alcance

Del 4-7 de Diciembre  de este año se llevo a cabo  la 
Conferencia avances sobre Ética en Investigación, en la 
ciudad de Baltimore MD USA,  es la segunda vez que 
miembros del CEIB  de la Facultad de Ciencias Medicas 
participan.
En dicho evento participaron más de 2500 personas entre  
investigadores, miembros de comités tanto Institucionales 
(Comités Universitarios, Asistenciales) así como de 
Instituciones Federales  y otros de todo Estados Unidos y 
de  países de diferentes partes del mundo.
Este evento va dirigido a educar de forma organizada y 
continua sobre temas  relacionados con  investigaciones 
éticas en seres humanos y protección de los  sujetos  
humanos.
En  ese   acontecimiento científico  fueron abordados 
temas como:
Biobancos e investigaciones genómicas, Protección de 
población vulnerable, Ebola, entre otros.
El evento se llevo a cabo en el  centro de convenciones de 
Baltimore el cual conto con tres conferencistas  
fundamentales, trece sesiones de plenarias ,134  
conferencias y participación de  130  presentaciones  en 
posters.
Creemos que ha sido una gran oportunidad  para los 
miembros del CEIB   poder participar en  la conferencia 
anual  de PRIM&R  y aprender de las regulaciones 
Federales  de USA  para proteger a los seres humanos que 
participan en Investigaciones, ya que a la fecha el país no 
cuenta con  un marco regulatorio que rija el quehacer 
investigativo.

Advancing Ethical Research 
Conference
PRIM & R (Responsabilidad Pública en Medicina y Investigación) 
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La UIC les envía un saludo cordial a toda la comunidad 
de la FCM, asimismo, aprovechamos para ponernos a 
su disposición para dar asesoría, capacitaciones en la 
Metodología de la Investigación, ética, redacción de 
artículos científicos, Planificación Efectiva de 
Proyectos, Epi Info, entre otros. Además les hacemos 
saber que estamos apoyando el proceso de 
construcción de la Malla Curricular. Les deseamos 
“Felices Pascuas y Prospero año nuevo”.

Siendo identificada la discapacidad en los diferentes 
poblaciones del país, adulto Mayor (AM), niños, 
población económicamente activa, como una línea de 
investigación prioritaria por la FCM y el Postgrado de 
Medicina Física y Rehabilitación. Se decidió continuar 
midiendo la magnitud y los factores asociados con la 
Cohorte de Médicos en Servicio Social  2014 – 2015 en 
el Adulto Mayor, ya que no se tiene información 
actualizada de la misma y tomando en consideración 
que la esperanza de vida del Hondureño ha aumentado 
trayendo consigo mayor incidencia de enfermedades no 
transmisibles (Diabetes, HTA, Artritis, etcétera) que nos 
desarrollan diferentes niveles de discapacidad.

Nuevos Recursos Tecnológicos 
para la UIC

El personal Docente de la UIC se ha renovado con 
nuevo equipo de cómputo y de proyección a través de 
los recursos adquiridos por venta de servicios e ingresos 
generados por  Beca Sustantiva otorgada a la Unidad 
por la DICU. 

Al renovar cada Docente su herramienta de cómputo  
que viene a estar a tono con el avance de la tecnología, 
se brinda cierto confort y el mejor alcance en el 
cumplimiento de las tareas que se desarrollan en el 
ámbito de la investigación Científica. Teniendo los 
recursos humanos y recursos tecnológicos la UIC está 
preparada para seguir brindando asesoría y apoyo en 
mantenimiento a la FCM, así como educación científica 
de diferentes modalidades a través de los diferentes 
talleres realizados en el Laboratorio de Informática cada 
año como capacitación extra facultad.

Licenciado Mauricio Gonzales
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Honduras Continúa Planeando 
para el Éxito, Noviembre - 
Diciembre 2014

Honduras, miembro de la red inter-regional de centros de 
referencia para capacitación en Cursos Planeación y 
Evaluación Efectivas de Proyectos (PEEP), continua 
realizando actividades de diseminación de los cursos y de 
la Iniciativa Planeando para el Éxito del Programa Especial 
de Investigación y Entrenamiento en Enfermedades 
Tropicales (TDR) de UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS.  
Esta iniciativa fue desarrollada con el propósito de 
fortalecer los investigadores biomédicos de países en 
desarrollo en la organización y gerencia de proyectos de 
investigación para una implementación efectiva y 
establecimiento de colaboraciones exitosas.  En el periodo 
2008 a 2014, la Unidad de Investigación Científica (UIC), 
FCM UNAH, con sus socios estratégicos CIDEIM (Centro 
Internacional de Entrenamiento e Investigaciones 
Médicas), Cali, Colombia, y la Organización Panamericana 
de la Salud/Organización Mundial de la Salud, ha impartido 
tres cursos de Habilidades Básicas (Skill Building Course) y 
dos cursos de Entrenando Entrenadores (Train the Trainer 
Course) con la participación de varios países de la 
subregión (Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Cuba) y 
varias instituciones locales (UNAH, IHSS, Secretaría de 
Salud).  Actualmente la FCM cuenta con cinco docentes 
capacitados como entrenadores (UIC, Escuela de 
Enfermería) y once docentes capacitados en habilidades 
básicas (UIC, Postgrados Clínicos, Escuela Enfermería, 
Postgrado de Salud Pública), convirtiéndose en un líder 
regional en esta capacidad.

Doctora Jackeline Alger

Coordinadora Proyecto PEEP El Comité de Ética en Investigación Biomédica (CEIB) de 
la FCM y el Comité de Ética de Grado del área de la Salud 
de la UNAH, celebró con una Jornada de capacitación en 
el Auditórium Doctor Jorge Haddad los 35 años del 
Informe Belmont. Para ello se conto con la participación 
de los Doctores Carlos Javier Zepeda reconocido 
Patólogo ex docente universitario que nos presento una 
panorámica de la ética y la medicina desde Sócrates  
hasta nuestros días.“De un hombre que preserva su 
integridad, no se puede esperar un daño duradero”. 
Sócrates. El Doctor Jorge Fernández, resalto los tres 
principios Éticos  que   se destacan en el Informe 
Belmont  y que deberán ayudar a científicos, a entender 
las consideraciones éticas inherentes a la investigación 
que incluye sujetos humanos.

Los tres principios éticos son:1. Respeto a las 
personas,2. Beneficencia, 3. Justicia.

Para finalizar el evento contó con la participación de 
Manuel Sierra MD, PhD, sobre los “Aspectos Éticos en la 
Respuesta Global al Brote de Ébola “. La desigualdad del 
manejo de la epidemia por ser el brote  en el continente 
más pobre del mundo, África. Según Doctor Sierra las 
últimas estadísticas nos reportan más de 14,068 casos 
(Actualizado el 12 de noviembre). Concluyo, el uso de las 
intervenciones de manejo debe regirse por criterios 
éticos, tales como la transparencia de todos los aspectos 
de la atención, el consentimiento informado, la libertad 
de elección, la confidencialidad, el respeto a las 
personas, la protección de su dignidad y la participación 
de la comunidad. Esperamos que esta  jornada haya 
contribuido para que los nuevos investigadores tanto 
médicos como enfermeras  se basen en  los tres 
principios fundamentales de la Ética y garantizar así los 
derechos  de los sujetos humanos que participan en 
Investigaciones científicas.
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Uno de los principales eventos científicos de la FCM, la 
Jornada, como se le conoce, se llevó a cabo exitosamente 
en su XXI edición los días 17 al 19 de septiembre de 2014.  
Este año la Jornada se dedicó al tema Ética, Investigación 
y Vigilancia para el Desarrollo del Sistema Nacional de 
Salud y rindió homenaje al destacado profesional docente 
de la UIC, el Dr. Denis Douglas Padgett Moncada.  Dos 
actividades pre Jornada incrementaron la calidad científica 
de los eventos, un Taller de Recursos de Información en 
Salud sobre HINARI y CITAVI, el 11 de septiembre, y una 
Reunión de Comités de Ética de Honduras, el 17 de 
septiembre.  Se contó con la participación de la Abogada 
Roxana Lescano, Centro Médico Naval (NAMRU 6), Lima, 
Perú, bajo el patrocinio de The Global Healht Network 
(https://tghn.org/), quien participó en la reunión de Comités 
de Ética, en la Ceremonia de Inauguración, en el Curso de 
Integridad Científica, septiembre 18, y con una conferencia 
magistral, septiembre 19.  En la Jornada se presentaron 
cuatro conferencias magistrales y 26 trabajos libres que 
abordaron temas relacionados a las líneas prioritarias de 
investigación de la FCM.

XXI Jornada Científica FCM/UIC
Jackeline Alger, MD, PhD
Coordinadora Comité Cien�fico

(http://www.bvs.hn/php/level.php?lang=es&component=5
9&item=14).  Más detalles de la Jornada Científica están 
d i s p o n i b l e s  e n  l a  B V S  d e  H o n d u r a s 
(http://www.bvs.hn/php/level.php?lang=es&component=5
9&item=12).
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