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MENSAJE DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ CIENTÍFICO

En nombre del Comité Científico del LIV Congreso Médico Nacional me permito 
presentarles el programa académico de este magno evento científico. Compro-
miso que nos fue encomendado y que aceptamos como un reto en nombre de 
todos los médicos de Honduras a fin de colaborar para garantizar la salud del 
pueblo hondureño.

Para enfrentar este reto, los equipos de salud encabezados por nosotros los 
médicos debemos de ser capaces de ponernos a la par de los avances tec-
nológicos y así poder asimilar los nuevos conocimientos y por sobre todo ser 
capaces de adaptarnos a nuestra realidad.

En este contexto, la realización del LIV Congreso Medico Nacional nos brinda 
la valiosa oportunidad de conocer las nuevas alternativas, avances e innova-
ciones en el área de la atención integral de la emergencia médica y quirúrgica 

así como en el área de las enfermedades emergentes; para esto contaremos con más de ochenta profesores, en su gran 
mayoría y orgullosamente hondureños,  cada uno de ellos experto en su campo y que han sido invitados para compartir con 
nosotros sus conocimientos y experiencias.

Sera la ocasión en que trataremos una diversidad de temas de la mayoría de los campos de la medicina, especialmente 
relacionados con la atención integral de las emergencias médicas y las enfermedades emergentes desde las etapas más 
tempranas de la vida hasta la edad madura.

El Comité Organizador y el Comité Científico aceptaron el reto de desarrollar este magno evento y hemos unido esfuerzos 
con la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, el Centro Nacional de Educación Médica Continua y la Revista 
Médica Hondureña, adquiriendo la responsabilidad de la organización de este importante encuentro con mucho interés y 
dedicación con el propósito de que la principal actividad científica médica de Honduras sea todo un éxito y que satisfaga las 
expectativas de todos los médicos, enfermeras y estudiantes que nos acompañen.

Estamos seguros de que el LIV Congreso Médico Nacional estará lleno de cordialidad, calor de amigos y compañeros en el 
marco de la pujanza y el desarrollo del Valle de Sula, será para nosotros la oportunidad de poder atenderles en San Pedro 
Sula, el principal polo de desarrollo del país, y así poder ampliar nuestros conocimientos y estrechar nuestros lazos de amis-
tad entre todos los asistentes.

Que sus ansias de conocimiento se vean satisfechas y que su estadía con nosotros este llena de amistad y compañerismo.

Dr. Ricardo Antonio Rivas Sánchez
Coordinador del Comité Científico


