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PALABRAS DEL COORDINADOR GENERAL 
 

Desde 1987, la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra querida UNAH, con la 

coordinación de la Unidad de Investigación Científica, celebramos anualmente estas 

Jornadas  Científicas.  En este año 2012, llegamos a  la XIX Jornada  Científica y VI 

Congreso de Investigación de las Ciencias de la Salud.  El personal docente, asistencial, 

administrativo y los estudiantes de pregrado y postgrado, con el apoyo de nuestros 

colaboradores y patrocinadores, hemos contribuido con nuestros mayores esfuerzos para el 

desarrollo de un evento científico exitoso. Así como lo seguiremos haciendo en la 

organización de los eventos futuros.  

 

Este año el tema central aborda una de las líneas prioritarias de investigación de la 

Facultad de Ciencias Médicas, como lo es la Violencia y la Salud Mental. El tema La 

investigación como estrategia para el abordaje integral de la violencia en Honduras, rinde 

además un homenaje a la Señora Rectora Lic. Julieta Castellanos, por su trayectoria 

impulsando los temas de democracia, paz y seguridad en el país y su papel actual 

preponderante en la sociedad hondureña alrededor de la institucionalidad democrática y la 

lucha contra la corrupción, así como en la promoción de la función de la UNAH en abrir 

espacios de reflexión, dialogo y propuestas que permitan fortalecer las políticas públicas 

relacionadas con la democracia y convivencia ciudadana. 

 

El programa científico se ha conformado con trabajos libres que abordan temas y subtemas 

incluidos en las otras líneas prioritarias de investigación de nuestra Facultad, incluyendo la 

Morbimortalidad Materna Infantil, las Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Estilos 

de Vida, las Enfermedades Transmisibles y Promoción de la Salud, el Ambiente y 

Nutrición, el Derecho a la Salud y los Servicios de Salud y la línea Institucional.  Se 

presenta un total de 10 conferencias magistrales y 71 trabajos libres en temas de pediatría, 

medicina tropical, enfermería, nutrición, investigación y violencia, micosis, parasitosis 

intestinales y transmitidas por vectores, tuberculosis y el modelo de atención en salud, 

desde los enfoques de atención primaria en salud y de género.   

 

Agradecemos a todos nuestros colaboradores y patrocinadores, ya que sin su apoyo y 

participación no hubiésemos conformado un programa científico con la diversidad y 

calidad del presente programa. Agradecemos a los expositores nacionales e internacionales 

que se desplazaron desde sus respectivas ciudades y países para participar en nuestro 

evento.  Reconocemos el esfuerzo de los estudiantes de pregrado y postgrado, quienes 

apoyados por docentes y por el Comité Científico, están realzando el evento con sus 

participaciones y están contribuyendo a que la Unidad de Investigación Científica cumpla 

con sus objetivos de contribuir a la formación de competencias en investigación y de 

promover espacios de divulgación y discusión en la Facultad de Ciencias Médicas. 

 

Finalmente, quiero reconocer la labor de todos mis colegas del Comité Organizador, por su 

dedicación y esfuerzo para que anualmente nos deleitemos conociendo la producción 

científica de nuestra Facultad.   
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