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BIBLIOTECA MÉDICA NACIONAL RECIBE RECONOCIMIENTOS, POR SU APOYO A 

LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y CIENTÍFICA HONDUREÑA 

En el marco de la XXVI JORNADA CIENTÍFICA y 

XIII CONGRESO DE INVESTIGACIÓN DE 

CIENCIAS DE LA SALUD, la Unidad de Investigación 

Científica de la Facultad de Ciencias Médicas (UIC-

FCM), Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el 

17 de julio de 2019, ofreció homenaje a la Biblioteca 

Médica Nacional “Rosa Amalia L. de Závala”, 

reconocimiento brindado por su trayectoria, apoyo a la 

academia e investigación y la comunidad científica 

hondureña en general.  

 

 

Msc. Perla Simmons, Directora UIC-FCM, entrega reconocimiento a 

personal BIMENA 

 

En el desarrollo del programa participaron: la Msc Perla 

Simmons, Directora de la UIC-FCM, que resaltó los 

aportes y la labor realizada por la Biblioteca, la Dra. 

Jackeline Alger; coordinadora del Comité de Biblioteca, 

quien hizo una reseña histórica del trabajo desarrollado 

por la Biblioteca Médica Nacional (BIMENA), en sus 57 

años de existencia, en los cuales ha tenido avances 

significativos tanto en el ámbito nacional como 

internacional; el Decano de la Facultad de Ciencias 

Médicas Dr. Jorge Valle , que destacó los méritos del 

personal de Biblioteca Médica en la oferta de servicios de 

información y, que es la primera unidad que se selecciona 

en la Jornada Científica para rendir homenaje, porque 

usualmente se hace a una persona, a la vez ofreció 

continuar con el apoyo para el mejoramiento de la 

Biblioteca Médica Nacional.  

 

 

Dr. Jorge Valle, Decano FCM, dirigiéndose a la concurrencia  

 

También el Consejo Editorial de la Revista de la 

Facultad de Ciencias Médicas, a través de su Director, 

Dr. German Zavala, otorgó reconocimiento a la 

Biblioteca Médica Nacional por “la labor decidida y 

comprometida a la comunidad académica de la Facultad 

de Ciencias Médicas , en agradecimiento al apoyo y 

dedicación en el proceso de publicación de la Revista.” 

 

 

Dr. German Zavala, Director de la Revista FCM, entrega 

reconocimiento a BIMENA  

 

Por su parte la Dra. Martha Cecilia García, coordinadora 

de la Biblioteca Médica Nacional, agradeció a los 

organizadores del evento por esta importante selección, 

enfatizando que “ estos reconocimientos nos llenan de 

orgullo e incentivan al personal a seguir trabajando, pues 

en contadas oportunidades se distingue y visibiliza la 

labor de una unidad de información dentro de la 
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comunidad a la que sirve, pero el sector salud siempre lo 

ha hecho”  

 

Extensivo a las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Médicas, al Consejo Editorial de la Revista de la FCM, la 

comunidad de usuarios en general, y a instituciones 

nacionales como el Colegio Médico de Honduras, la 

representación nacional de la Organización Panamericana 

de la Salud, que han acompañado a la Biblioteca en su 

trayectoria, a nivel internacional el Centro 

Latinoamericano de Información en Ciencias de la salud 

BIREME y la Biblioteca Nacional de Medicina 

(NLM),por su decisivo apoyo que han posicionado a la 

Biblioteca Médica a nivel internacional, enfatizando la 

labor del personal de la Biblioteca Médica Nacional por 

su mística de trabajo, voluntad, compromiso y dedicación 

para desarrollar las labores encomendadas, y es lo que ha 

permitido cosechar estos valiosos logros. 

 

 

 

Dra. Martha Cecilia García , coordinadora BIMENA, agradeciendo 

por reconocimiento 

 

También dentro de la Jornada y congreso la Biblioteca 

Médica tuvo otras participaciones: Taller prejornada 

científica sobre, Recursos de Información en Salud: 

HINARI-CITAVI, estand promocional de los recursos de 

información que ofrece BIMENA, y con 3 trabajos libres. 

 

A todos muchas gracias 
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