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MENSAJE DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR

Representa una enorme satisfacción y orgullo poder darles la bienvenida al LIV 
Congreso Médico Nacional “Dr. LUIS Bueso Arias” - Urgencias Médico Quirúrgi-
cas y Enfermedades Emergentes -, el evento científico anual más importante de 
nuestro Colegio Médico de Honduras. Este año hemos desplegado todos nues-
tros esfuerzos para realizar el mejor congreso médico de los últimos años y poder 
cumplir con sus expectativas.

El Congreso Médico Nacional nos sirve para reflexionar, debatir y actualizar co-
nocimientos acerca de las Urgencias Médicas y Quirúrgicas, así como de las 
Enfermedades Emergentes. Hemos visto la necesidad de profundizar la actuali-
zación sobre aquellas situaciones médico quirúrgicas que requieren un manejo 
rápido y eficiente dentro de nuestras áreas de trabajo para lograr una mayor tasa 
de supervivencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes que las sobreviven. 

Además de fortaleces los conocimientos ya adquiridos sobre las enfermedades emergentes que en nuestro frágil sistema de 
salud tiene un gran impacto en la morbilidad y mortalidad, así como en el presupuesto de salud.
 
El contenido del programa científico es muy variado y completo, nuestra dinámica prevista para el desarrollo del congreso 
contempla conferencias magistrales a cargo de expositores nacionales y extranjeros de renombre, además contaremos con 
cursos pre congreso, trabajos libres y afiches.
 
Tendremos además una amplia y muy especial agenda social que esperamos sea de su agrado.

Quiero agradecer el apoyo recibido de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, a todos los miembros de los co-
mités y sub – comités que conforman el Comité Organizador y a las instituciones que nos han brindado su apoyo para hacer 
realidad este LIV Congreso Médico Nacional.

Bienvenidos a San Pedro Sula, los recibimos con los brazos abiertos.

 
Dr. Rolando Navas González

Presidente del Comité Organizador


