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SIHI LAC, Nodo de Honduras

Objetivo 1

Desarrollar un nodo subregional de SIHI LAC en 
Honduras para Centro América.

https://socialinnovationinhealth.org/honduras/

https://socialinnovationinhealth.org/honduras/


Unidad de Investigación Científica 
Facultad de Ciencias Médicas UNAH

Unidad académica 
(https://fcm.unah.edu.hn/uic) 

Gestión del conocimiento 
científico, tecnológico, 
humanístico y ético, mediante 
procesos de docencia, asistencia, 
y vinculación con la sociedad, en 
el contexto de los problemas 
prioritarios de salud.

Trabajo en red con CIDEIM desde 2007

Objetivo
Contribuir al desarrollo de la 
investigación para la salud en 
Honduras

https://fcm.unah.edu.hn/uic


Nodo de Honduras:  Objetivos

1. Comprender los factores contextuales y los actores 
involucrados en la innovación social para la salud en 
la UNAH. 

2. Constituir un equipo interdisciplinario para la 
implementación del plan de trabajo del nodo.

3. Promover la visibilidad de la SIHI LAC entre las partes 
interesadas dentro y fuera de UNAH, con otros socios 
en Honduras y Centroamérica.

4. Construir la sostenibilidad de la iniciativa a través de 
la institucionalización de la innovación social para la 
salud en el currículo de los programas académicos de 
grado y posgrado de la UNAH.



Nodo de Honduras: Estrategias (1)

1. Transferencia de capacidades y de 
estrategias de proyección y 
extensión desde CIDEIM, SIHI LAC 
y SIHI Partners a nivel global

- Capacitación en investigación 
participativa basada en la 
comunidad (CBPR), 
crowdsourcing

- Pasantías

- Café virtual

- Eventos virtuales globales Sept – Oct 2020

Bimestral



Nodo de Honduras: Estrategias (2)

2. Institucionalización de la innovación 
social para la salud a través de su 
integración en talleres de metodología 
de investigación en cursos para grado y 
postgrado

3. Desarrollo de llamado para la 
identificación de experiencias, 
capacidades y oportunidades 
(crowdsourcing) en innovación social 
para la salud en Honduras y su posterior 
escalamiento a Centro América Elliot Lim



Nodo de Honduras: Estrategias (3)

4. Promoción de la 
innovación social para la 
salud en eventos 
académicos  

5. Conexión de los aliados 
estratégicos y a los 
innovadores de Honduras 
con las actividades del 
nodo LAC



Unidad de Investigación Científica:  
experiencia y capacidad

1) Investigación
Proyectos en curso
– Estudiantes de grado
– Estudiantes de postgrado, 

especialidades clínicas, salud 
pública

– Estudiantes del Programa de 
Maestría en Epidemiología con 
Énfasis en Investigación de la 
Implementación, Universidad 
de Antioquia, Medellín, 
Colombia

https://fcm.unah.edu.hn/uic

Postgrado Salud Pública UNAH

https://fcm.unah.edu.hn/uic


Unidad de Investigación Científica:  
experiencia y capacidad

2) Capacitación
– Campo Virtual de UNAH:  

Aula Virtual Investigación e 
Innovación para la Salud (I+I 
para la salud)

– Institucionalización y 
diseminación de cursos en 
buenas practicas de 
investigación como 
miembro de la Red del 
Centro Regional de 
Entrenamiento de TDR para 
América Latina, CIDEIM

https://fcm.unah.edu.hn/uic

https://fcm.unah.edu.hn/uic


Unidad de Investigación Científica:  
experiencia y capacidad

3) Trabajo en Red

3.1 Biblioteca Virtual en 
Salud de Honduras 
(www.bvs.hn) 

– Diseminación en línea 
de cursos y 
herramientas 

– Estudiantes, docentes, 
colaboradores http://www.bvs.hn/php/level.php?lang=es&comp

onent=59&item=11

http://www.bvs.hn/
http://www.bvs.hn/php/level.php?lang=es&component=59&item=11


Unidad de Investigación Científica:  
experiencia y capacidad
3.2 The Global 
Health Network 
(www.tghn.org)

– Desde 2014

– Entrenamiento en 
línea en 
metodología y 
ética de la 
investigación

– Comunidad para 
compartir 
información y 
herramientas

https://rede.tghn.org/community/honduras-
faculty-activities/

http://www.tghn.org/
https://rede.tghn.org/community/honduras-faculty-activities/


Unidad de Investigación Científica:  
experiencia y capacidad

3.3 Healthcare
Information For All
(HIFA) (www.hifa.org)

– Desde 2014

– Foros de Discusión en 
5 idiomas

– Foro en Español: 
HIFA-Español 
(https://www.hifa.org
/forums/hifa-spanish)

https://www.hifa.org/forums/
hifa-spanish

http://www.hifa.org/forum
s/hifa-healthcare-
information-all

http://www.hifa.org/
https://www.hifa.org/forums/hifa-spanish
http://www.hifa.org/forums/hifa-healthcare-information-all


Unidad de Investigación Científica:  
experiencia y capacidad

4) Fortalecimiento de capacidad 
de investigación y apropiación 
del conocimiento generado a 
través de la investigación

– Actividades periódicas de 
formación y diseminación

– Talleres de metodología de 
Investigación 

– Evento anual "Jornada 
Científica"

https://fcm.unah.edu.hn/uic/jornada-cientifica

https://fcm.unah.edu.hn/uic/jornada-cientifica


Unidad de Investigación Científica:  
experiencia y capacidad

5) Experiencia de 
vinculación con la 
sociedad 

– Actividades de 
promoción de la salud 
para lograr estilos de 
vida saludables entre 
los usuarios de 
servicios de salud con 
problemas 
cardiovasculares.



Expectativas y planes para 
avanzar 
• Retos

• Contribuir a las soluciones 
sanitarias a nivel comunitario, 
nacional y subregional, 
especialmente a problemas 
emergentes como la pandemia 
COVID-19

• Formar parte de una red 
regional y global, adquirir 
conocimientos y herramientas 
para el liderazgo en innovación 
social para la salud en Honduras 
y en Centro América
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Unidad  de Investigación 
Científica FCM UNAH
(https://fcm.unah.edu.hn/uic) 

https://fcm.unah.edu.hn/uic

