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        Mensaje

Doctora Lelany Pineda
                        Jefa UIC

En la entrega del mes de Julio estamos dando a cono- 

cer el proceso de priorización en el marco de las lineas 

de investigación de la FCM, proceso liderado por la UIC. 

A través de un proceso interactivo y personalizado con 

herramientas especializadas de priorización, los 

miembros docentes y asistenciales de cada depar- 

tamento definen sus prioridades de investigación. Esta 

información posteriormente será el norte que definirá las 

preguntas de investigación. Felicitamos a los 

departamentos que están ahora en el proceso de 

priorización y animamos a los que están pendientes que 

se acerquen a la UIC para indicarles el procedimiento a 

seguir.

Mensaje

Doctora Jackeline Alger - Docente UIC

Iniciativa de Priorización de la 

Investigación

LINEAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACION DE 
LA  FCM - UNAH 2012 - 2017

Problemas de salud 

1. Morbi-mortalidad materna infantil 

2. Enfermedades crónicas no transmisibles y estilos de vida                                   

3. Enfermedades transmisibles y promoción de la salud

4. Salud mental y violencia

5. Ambiente, nutrición y salud

    Políticas y Sistema de Salud

6. Derecho a la salud y los servicios de Salud

    Institucional 

7. Gestión académica en la FCM

Promoviendo espacios de Discusión 
Cien�fica con estudiantes de la FCM 

La Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de 

la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras (ASOCEM-UNAH), en 

el marco de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 

20 y 21 de Julio de 2013 en el Auditorio Jorge Haddad de 

la FCM, ratificó un total de 16 nuevos miembros. Estos 

jovenes valuartes presentaron los requisitos de ingreso  

(Protocolos de investigación 6 y caso clínico 1), los 

cuales fueron presentados a la Asamblea General y 

evaluados por los docentes. La Dra. Lysien Zambrano y 

el Dr.Selvin Reyes, miembros de la UIC de la FCM,  

emit ieron sugerencias y comentarios para el 

mejoramiento de los trabajos de investigación 

presentados, impulsando de esta manera espacios de 

discusión científica entre los estudiantes de grado de 

nuestra Facultad. Una vez ratificados por la Asamblea 

General se pasó a la juramentación por parte del 

Presidente de la gestión 2010-2012 Universitario Hebel 

Osorio Urquía Osorio de la nueva Junta Directiva 

Periodo  2013-2015.

La definición de prioridades y el desarrollo de capacidades 
para definirlas e implementarlas son requisitos mínimos 
para el éxito de un sistema de investigación. En noviembre 
2008, con apoyo del Consejo de Investigación en Salud 
para el Desarrollo (Council on Health Research for 
Development, COHRED, http://www.cohred.org/) y 
OPS/OMS, se constituyó la Comisión Interinstitucional de 
Investigación para la Salud (CIIS) con la participación de la 
Facultad de Ciencias Médicas (FCM) UNAH, Secretaría de 
Salud, IHSS, Instituto de Enfermedades Infecciosas y 
Parasitología Antonio Vidal, entre otros, con el propósito de 
impulsar la creación de un Sistema Nacional de 
Investigación para la Salud (SINIS) de Honduras.

A partir de esa fecha, la UIC inició actividades con los 
departamentos y unidades académicas y las unidades de 
salud de la red de salud de la Secretaría de Salud para 
identificar de manera integrada, docente y asistencial, las 
prioridades de investigación para un período de cinco 
años. En abril de 2012, se lanzó la agenda de investigación 
de la FCM UNAH para el periodo 2012 – 2017.  En el sitio 
web de la Biblioteca Virtual en Salud:
http://www.bvs.hn/php/level.php?lang=es&component=59&item=14,
se puede consultar documentos y avances del proceso.
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