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ASOCIACION HONDUREÑA DE PARASITOLOGÍA  

La Asociación Hondureña de Parasitología (AHPA), es una organización sin ines de lucro, cuyo propósito es 
promover la investigación de las enfermedades parasitarias, desarrollar actividades de educación continua y 
divulgar información cientíica, técnica, clínica y epidemiológica de las parasitosis en Honduras. Desde su 
fundación en el año 2000, La AHPA ha desarrollado 4 congresos de parasitología: en el año 2001, un congreso 
internacional de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Parasitología y Medicina Tropical (ACACPMT), de 

la cual forma parte; y tres congresos nacionales en los años 2004, 2006 y 2010. También ha desarrollado varios 
talleres dirigidos a personal de laboratorio, enfocados en el diagnóstico microscópico de apicomplexa intestinales 
y malaria, parasitosis prevalentes en Honduras. 

El logo de la AHPA (diseñado por el médico veterinario Ramón Villeda Bermúdez) tiene forma ovalada; su parte 
externa imita la cubierta mamelonada de un huevo de Ascaris lumbricoides y en su interior, color verde, se 

encuentra dibujada la parte anterior de un Necator americanus.  El doble círculo interno sirve para colocar el 

nombre de la AHPA y el año de su fundación, sobre la letra ñ de “Hondureña” se imita la forma de un gancho del 
escolex de Taenia solium. El año 2000 está demarcado por dibujos imitando los pelos palmares de una larva de 

Anopheles. Los colores rojo y negro se seleccionaron como colores de protesta, por la poca atención que los 

parásitos en general reciben de autoridades de salud y académicas, pero el campo verde introduce una esperanza, 

con las nuevas iniciativas de educación, desparasitación y desarrollo de vacunas para acelerar el control de estas 

parasitosis descuidadas. El logo reposa sobre una cinta roja con la inscripción en latín: “Instuere praevidere est”, 
signiicando “Educar es prevenir”. La Asociación Hondureña de Parasitología busca precisamente promover la 
educación en todo aspecto relacionado con la ciencia de la Parasitología para el combate de las enfermedades 
parasitarias.
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