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INSTITUTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Y PARASITOLOGÍA ANTONIO VIDAL  

El Instituto de Enfermedades Infecciosas y Parasitología Antonio Vidal (IAV), es un organismo privado sin ines de 
lucro. El IAV fue creado para realizar actividades de investigación, capacitación y consultoría sobre enfermedades 
infecciosas y en el campo de la parasitología en general, así como para asistir a las instituciones gubernamentales 
y universitarias en sus funciones asistenciales, administrativas y docentes en lo relacionado a dichos padecimien-
tos. Las enfermedades infecciosas y parasitarias son en Honduras un gran impedimento para el desarrollo social 
y económico. De las ocho enfermedades consideradas más importantes a nivel mundial por el programa especial 
TDR (Research and Training in Tropical Diseases) de la Organización Mundial de la Salud, seis están presentes 
en Honduras (malaria, tripanosomiasis americana, leishmaniasis, lepra, dengue y tuberculosis). Otras enferme-
dades como las infecciones parasitarias intestinales, las infecciones respiratorias agudas, el SIDA y diversas 
enfermedades emergentes y re-emergentes, causan anualmente importantes erogaciones, comprometiendo el ya 
recargado presupuesto para la salud y elevando las tasas de morbilidad y mortalidad en la población. 

Aunque los estimados inancieros son enormes, no ofrecen una visión directa sobre la dimensión humana del 
problema. En los países desarrollados, el mejoramiento de las condiciones de vida ha sido un arma importante 
en el control de las enfermedades infecciosas. El hecho de contar con agua potable, vivienda apropiada, sanidad 
ambiental y dieta adecuada, ha limitado la exposición a los agentes patógenos y las personas han desarrollado 
mejor capacidad de defensa contra las infecciones severas. Sin embargo, en esos países no se ha descuidado 
la vigilancia permanente y la constante investigación de estos problemas en sus aspectos básicos, clínicos y 
epidemiológicos.

Una necesidad importante en Honduras en la lucha por la salud es el fortalecimiento de una investigación perma-
nente y a largo plazo sobre diferentes aspectos biológicos, epidemiológicos, clínicos y de diagnóstico, así como de 
las circunstancias que propician el control efectivo de estas enfermedades. La creación de un Instituto integrado 
que enfrente este reto se ha atrasado por mucho tiempo. El IAV pretende llenar ese vacío con el apoyo de sus 
benefactores.

Misión 
Somos un organismo privado hondureño sin ines de lucro comprometido en el desarrollo y promoción de activi-
dades de investigación, capacitación y consultaría sobre enfermedades infecciosas y parasitología, asistiendo a 
instituciones gubernamentales y universitarias en sus funciones asistenciales, administrativas, técnicas y docen-
tes, para contribuir al diagnóstico clínico-epidemiológico, manejo, control y prevención de estas enfermedades y 
a mejorar la salud de las poblaciones afectadas. 
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Visión 
Constituirnos en un Instituto referente para la investigación y formación de talento humano en vigilancia, preven-
ción y control de las enfermedades infecciosas y parasitología con proyección nacional e internacional, cuyas 
actividades estén integradas a las acciones sanitarias que mejoren la salud humana.

Valores 
El Instituto Antonio Vidal garantiza la coniabilidad y transparencia de su accionar asumiendo los siguientes prin-
cipios y valores:

l	 Competencia técnica y profesional.
l	 Trabajo en equipo.
l	 Desempeño ético
l	 Rigurosidad cientíico – técnica y administrativa
l	 Compromiso con la salud pública.
l	 Conidencialidad y seguridad en el manejo de la información.
l	 Eicacia y eiciencia en el desempeño de las tareas.
l	 Desarrollo de una cultura de mejora continua.
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