
 
 

PALABRAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL
COMITÉ ORGANIZADOR

 
Es grato dirigirme a toda la audiencia en el marco de la XXII Jornada Científica y IX 
Congreso de Investigación de las Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas 
UNAH, que en el presente año se ha dedicado al tema Ley Marco del Sistema de Protección 
Social: ¿Sistema Público Universal de Protección Social o Aseguramiento Universal en 
Salud?  
 
Este evento científico es uno de los más importantes desarrollado a nivel institucional y a 
nivel nacional ya que es punto de encuentro de estudiantes y docentes de pregrado y 
postgrado así como también colegas que tienen el interés de acompañarnos en tan magno 
evento. En mi calidad de Coordinador General del Comité Organizador quiero garantizarles 
que se ha puesto el máximo esfuerzo y empeño para que este evento sea un éxito y llene 
todas sus expectativas, por lo que esperamos les resulte productivo y satisfactorio desde el 
punto de vista investigativo y académico.  El programa científico se ha conformado con un 
curso de integridad científica, 29 trabajos libres y conferencias magistrales asociadas y un 
panel sobre el tema central de la Ley Marco de Protección Social.  Los trabajos libres 
abordan temas dentro de las líneas prioritarias de investigación de la Facultad de Ciencias 
Médicas, incluyendo enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas no transmisibles, 
discapacidad y rehabilitación, enfermedades congénitas y una serie de trabajos libres sobre 
temas relacionados a la investigación científica y su fortalecimiento e información sobre 
cuidados de salud.  En este sentido, previo a estos eventos se desarrolló un taller sobre 
recursos de información con la participación del personal de la Biblioteca Medica Nacional, 
quienes también en el marco de nuestros eventos celebraron el Decimoquinto Aniversario 
de la Biblioteca Virtual en Salud de Honduras (www.bvs.hn). Felicidades! 
 
Estos eventos científicos están enmarcados en el alto honor de estar dedicados a la memoria 
del Dr. Hilton Bruno Tróchez, quien a pesar de ya no encontrarse físicamente con nosotros, 
dejó su huella a través del tiempo en nuestras instituciones y en las personas. El Dr. Tróchez 
fue un mentor, un médico de generaciones, que con su calidad humana y don de servicio, 
enseñó el apostolado de la medicina, con medalla de honor al mérito por la UNAH por sus 
25 años de docencia. Destacamos de manera importante su legado y participación activa en 
la construcción de la política normativa de la seguridad social en Honduras, reconocido 
mediante un pergamino de Honor al Mérito por el IHSS. Rendimos este Homenaje al Dr. 
Tróchez y a su familia que nos acompaña. 
 
Finalmente agradezco a todas las personas, especialmente a los colegas y técnicos del 
Comité Organizador, a los colaboradores y patrocinadores, que han colaborado en la 
realización de estos eventos; así como a cada uno de ustedes por su presencia y 
acompañamiento. 
 
 
 
Dr. Engels Sandoval 
Coordinador General 
Comité Organizador 

10 Rev. Fac. Cienc. Méd. Suplemento Nº1, 2015


