MOTIVO DE ORGULLO NACIONAL
La Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, se congratula y felicita a las y
los jóvenes que, en representación de de la “Asociación Científica de Estudiantes de
Medicina de Honduras (ASOCEMH), participaron en el XXIII Congreso de la Federación
Latinoamericana de Estudiantes de Medicina (FELSOCEM), celebrado del 7 al 11 de
octubre de 2008, en Iquique, Chile.
En el evento científico se inscribieron trescientos trabajos, de diferentes países del
continente y, al hacerse la selección de los diez mejores (TOP TEN), dos de la
representación hondureña quedaron entre éstos, ocupando los lugares tercero y cuarto.
Por lo tanto, el esfuerzo y dedicación de nuestros compatriotas, se podrá decir, fueron
premiados, adjudicándoles un lugar prominente entre los participantes.
Los dos trabajos a que se ha hecho referencia, son: “Manejo de pacientes con una
cesárea previa en la sala de labor y parto del Hospital Materno Infantil”, expositor: Selvin
Zacarías Reyes García y “Bajo peso al nacer en la sala de labor y parto del Hospital
Materno Infantil”, expositora: Lysien Ivana Zambrano, contenidos en la edición del
volumen 4, año 4, numero 2 del periodo correspondiente a julio-diciembre 2007.
Nuestra Revista es una ventana abierta para profesionales y estudiantes del área de la
Salud, a fin de que puedan publicar trabajos de investigación, revisiones bibliográficas,
presentaciones de casos y actualización de temas. En su consejo editorial se cuenta con
la participación estudiantil, lo que convierte a este órgano de difusión científica, en un
medio de aprendizaje, tanto en tareas de investigación como en la redacción de
documentos que transmitan los resultados de un trabajo innovador y productivo en bien
de la salud de la hondureñidad.

La delegación hondureña obtuvo los mejores lugares en este evento científico académico, trasmitió la cultura
y el conocimiento. El equipo de trabajo fue conformado por los estudiantes de la carrera de medicina:
Lysien Ivania Zambrano, Selvin Zacarias Reyes García, Walter Alexi Pacheco Ortega y Karen Patricia Cerrato Hernández.
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