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MENSAJE DE LA COORDINADORA 
DEL COMITÉ CIENTÍFICO

El aprendizaje permanente, el estudio y actualización constante nos 
garantiza una práctica profesional óptima para atender a nuestros 
pacientes con calidad y calidez.  Es así, que el Comité Científico 
del Congreso Médico Nacional 2015 se enorgullece en presentar a 
todo el gremio médico las conferencias de más alto nivel, a cargo de 
expositores nacionales e internacionales con conocimiento y capaci-
dad, así como el deseo de compartir sus experiencias con todos los 
colegas que asistirán a este magno evento.

El tema central “AVANCES EN ONCOLOGÍA” nos permitirá una 
actualización completa desde la prevención en sus primeros pasos, 
que hoy en día y a través del conocimiento y la investigación, sabe-
mos que es el pilar fundamental para lograr la curación; siguiendo 
con atención primaria, manejo integral del paciente, familia y entorno 
social; hasta las nuevas terapias o tratamientos, que en su conjunto han logrado un mejor pronóstico y sobre-
vida con pasos agigantados, y la experiencia del logro de este objetivo en las últimas décadas.

Hemos también escogido otros temas de actualidad e interés para nuestro gremio, que estamos seguros serán 
de mucha utilidad en la práctica profesional diaria a través de simposios, conferencias magistrales y talleres 
que le darán un enfoque multifacético al Congreso.

No menos importante es la presentación de TRABAJOS LIBRES, que demuestra, mediante el espacio que 
se dedica a estos, que el CMH apoya la investigación tan necesaria en países como el nuestro que urge de 
apoyo científico, tanto en el área de la salud, como en el desarrollo integral de nuestra nación.  Los trabajos 
libres demuestran el esfuerzo de nuestros médicos en investigar por lo tanto, merecen nuestra admiración y 
reconocimiento especial por su participación.  

Aproximadamente, 106 conferencistas nacionales e internacionales engalanarán el máximo evento médico de 
Honduras bajo la bandera de nuestro Colegio Médico de Honduras.  Contamos con dos hoteles para albergar 
a todos los colegas asistentes, cinco salones y los brazos abiertos para darles la bienvenida a todos nuestros 
agremiados a quienes va dedicado con respeto y aprecio el programa científico del año 2015.   

BIENVENIDOS!!!!
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