PROYECTO FACILITANDO LA INVESTIGACION ETICA Y DE CALIDAD EN
HONDURAS Y AMERICA CENTRAL Y EL CARIBE, 2019 - 2020

Reunion Grupos de Investigacion Colegio Medico de Honduras
Tegucigalpa y San Pedro Sula
Sede: Salón de Reuniones, Colegio Médico de Honduras
Fecha: 13 de Septiembre de 2019
Horario: 5:00 – 7:30 pm

Descripción de las actividades
Se realizó la segunda reunión con los grupos de investigación del Colegio Médico de
Honduras Tegucigalpa y San Pedro Sula. El grupo de San Pedro Sula participó
virtualmente mediante la plataforma Zoom. Se discutieron varios temas alrededor de la
pregunta de investigacion con el propósito de apoyar al grupo a identificar su pregunta.
Se inició la reunión con el tema Introducción a la investigación clínica seguido de
Desarrollo de una pregunta de investigación. El desarrollo de la pregunta de investigación
se correlacionó con el tipo de estudio, realizando varios ejercicios. Se finalizó la reunión
con la revisión del documento Cuadro Metodológico el cual presenta dos cuadros, un
cuadro inicial que describe la estructura conceptual del estudio (pregunta, objetivos,
variables, unidad de análisis y observacion, hipótesis) y un cuadro que describe la
operacionalización del estudio (datos que responden a cada objetivo específico, fuente
de información, técnicas e instrumentos de recolección de datos). La información
presentada complementó los cursos en linea disponibles en la plataforma TGHN
recomendados.
Los temas fueron facilitados por Dr. Albert Estrad y Dra. Jackeline Alger, con la
participacion de Br. Milton Mendez, Dr. Samuel García y Magister Ovidio Padilla. A la
reunión asistieron tres integrantes del grupo de investigación de Tegucigalpa y cuatro
integrantes del Grupo de San Pedro Sula. Se programó la siguiente reunión como un
Seminario/Webinario abierto al público el 25 de septiembre en Tegucigalpa y una reunión
de trabajo el 12 de octubre en San Pedro Sula.

Integrantes del Grupo de Investigación:
Tegucigalpa: Dra. Fanny Navas, Dra. Claudia Cortez, Dr. Allan del Cid, Dra. Genoveva
Salgado (no presente). San Pedro Sula: Dra. Karen Erazo, Dra. Krissia Banegas, Dra.
Raquel Martinez, Dra. Melissa Grande.

