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Nuevamente estamos a la puerta de nuestro magno evento científico, nuestro LIV Congreso 
Médico Nacional, al cual cada uno de nosotros agremiados comprometidos aprovechamos asistir 
y celebrar. Agradezco a Dios Todopoderoso por darme la oportunidad y poder estar presente y ser 
testigo de la alegría que embarga al gran Colegio Médico de Honduras, cuando amigos, amigas, 
compañeras, compañeros, y colegas nos encontramos con un fin común de mantenernos en 
hermandad médica y en actualización continua con el propósito de que nuestros pacientes sean 
beneficiados con atención de calidad y con calidez.

En el marco del LIV Congreso Médico Nacional, cuyo tema pilar son las Urgencias Médico 
Quirúrgicas y las Enfermedades Emergentes, rendimos homenaje a un médico ejemplar, crítico, 
docente, gremialista, el Dr. Luis Bueso Arias. La actualización sobre estos temas nos permitirá 
tomar medidas no solo para tratar estos problemas médicos, sino también para lograr reducir 
las enfermedades de reciente aparición. Es en este campo en donde el Colegio Médico de 
Honduras debe tomar el papel y empoderarse de su rol en la educación para la salud y hacer de 

esta educación como un aporte más a la sociedad. En la medida en que comprendemos el impacto que tiene la educación sobre la sociedad, 
como Colegio Médico podremos estar contentos de que hemos cumplido con nuestro papel con la sociedad; contribuir a la promoción de la 
salud y mejoramiento de nuestros servicios de salud. Contribuir a que las urgencias médico quirúrgicas sean abordadas desde la óptica de 
la prevención y donde la respuesta oportuna e inmediata sea en la medida que el médico tenga las herramientas necesarias para dar una 
respuesta efectiva.

Como Secretaria de Asuntos Educativos y Culturales del Colegio Médico de Honduras y Presidenta del Centro Nacional de Educación Médica 
Continua (CENEMEC), es para mí un honor además de motivo de satisfacción y orgullo, acompañar y felicitar al Comité Organizador, Comités 
de Apoyo, maestros expositores nacionales e internacionales, estudiantes, invitados especiales, familiares del médico homenajeado, al Consejo 
Editorial de la Revista Médica Hondureña, al Comité de Ética del Colegio Médico, a mis compañeros de la Junta Directiva del CMH y de 
CENEMEC, al personal de apoyo, edecanes, patrocinadores y medios de comunicación, por la organización exitosa de este evento. Quiero 
reconocer a la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras presidida por el Dr. José Manuel Espinal, a través de quienes no se ha escatimado 
esfuerzos, tiempo y entrega, para colaborar de la mano del Comité Organizador y lograr el éxito de nuestro Congreso Médico Nacional.

La ciudad de San Pedro Sula, Capital Industrial de Honduras, se engalana al recibir a todo el gremio médico nacional y por ello les damos 
la mas cordial bienvenida, deseamos que su estadía durante el congreso llene las expectativas de todos y todas, y que nuestros nuevos 
conocimientos contribuyan a mejorar nuestro entorno laboral, nuestras vidas, la atención a nuestros pacientes y nuestra calidad humana; tal 
como lo escribió Rene Gerónimo Favarolo: En cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos 
y morales; entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de la humanidad. 

Nos hemos esmerado en tratar de cumplir y llenar sus expectativas y reitero el honor que es para mi ser Secretaria de Asuntos Educativos 
del Colegio Médico y donde me he convencido de que no hay gremio mas actualizado y a la vanguardia del conocimiento nuevo como 
lo es el gremio médico hondureño. Agradezco a todos los que de una u otra forma han colaborado para que mi gestión haya sido una 
experiencia exitosa no solo en el ámbito gremial sino también en mi vida misma. A las Delegaciones, Sociedades y Asociaciones Médicas, 
a mis compañeros de Junta Directiva y a cada uno de aquellos colegas que me honraron con su confianza; espero seguir siendo la amiga, 
compañera y colega que hasta hoy he sido para todos y todas. La experiencia que he adquirido me ha permitido tener una mejor conciencia 
y como debemos cuidar al Colegio Médico que es suyo, mío, nuestro, de todos y todas. Muchas gracias y bienvenidos.
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