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AL GREMIO MÉDICO
Estamos celebrando el LII CONGRESO MEDICO NACIONAL y personalmente es para mí la Fiesta Científica 
Anual más importante que celebramos los médicos hondureños.

En esta ocasión estrenamos la sede de este magno evento en la ciudad de Siguatepeque, en el centro de 
nuestro país, sitio propicio para recordar que es allí donde se encuentra uno de los Hospitales insignes en la 
atención de la población de esa región, el Hospital Evangélico que durante sesenta años ha satisfecho las 
necesidades en materia de salud.

Es para la Junta Directiva y el Centro Nacional de Educación Médica Continua  del Colegio Médico de 
Honduras un honor poder celebrar una edición más del Congreso Médico Nacional, dadas las circunstancias 
políticas-sociales en que se debate nuestra Honduras.

En esta ocasión el tema de Congreso no puede ser más certero, “Promoviendo  Modelos de Municipios 
Saludables”, se convierte en un anhelo y uno de los principales objetivos que nuestro gremio tiene en aras de 
una función social permanente por parte del Colegio Médico de Honduras para la reducción de enfermedades 
prevenibles como para el fortalecimiento de programas educativos en Salud en materia de VIH/SIDA, Salud 
Reproductiva, Enfermedades Inmunoprevenibles entre otras.

El Congreso Médico Nacional es la oportunidad anual de actualización en las diferentes disciplinas que 
componen nuestra honrosa carrera de medicina.

No es necesario recordar que los doctores y doctoras nos debemos a una formación continua en el fortalecimiento 
de los conocimientos adquiridos y en el perfeccionamiento de las destrezas, así como la obligación de estar a 
la vanguardia en el saber médico y científico no solo para enaltecer la profesión más digna y social sino la más 
cercana a la imagen del creador en el fin primordial de preservar la vida aun antes de nacer.

Es así entonces, que les damos la más cordial bienvenida a nuestra Fiesta Científica del LII Congreso  Médico 
Nacional “Promoviendo Modelos de Municipios Saludables”.

¡SALUD COMPAÑEROS!
Por la Junta Directiva del “Colegio Médico de Honduras”

DR. DARIO B. ZUNIGA

Secretario de Asuntos Educativos y Culturales
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