
EDITOR I A L AL 

EL CONGRESO MEDICO NACIONAL: 

¡NUESTRA GRAN OPORTUNIDAD! 

Estamos debutando en nuestro primer enfoque edi-
torial en este Enero de 1983, a solo un mes de que 
se realice la XXII Asamblea General Ordinaria y el 
XXVI Congreso Médico Nacional, aquí en Teguci-
galpa capital de la República, así que decidimos 
abordar el hecho como: ¡NUESTRA GRAN 
OPORTUNIDAD! 

Consideramos que es la única y gran oportunidad 
que se nos presenta, para que todos los Médicos 
\del país nos reunamos, en lo que significa revisar 
\y decidir los destinos de nuestra organización, ya 
que todos y cada uno de nosotros, tenemos la obli- 
gación  de participar activamente en la evolución 
integral de nuestro Colegio Médico y por ello nues-
tra presencia y nuestra voz, son esenciales e impor- 
tantes, pues se constituyen en el empuje fundamen- 
tal que gobierna el desarrollo histórico de nuestro 

gremio. 

Significa la oportunidad de, hacer escuchar y valer 
1 nuestros planteamientos y nuestros puntos de vista, 
{para que todo marche por el buen camino y para 

que nuestros propios  intereses,  sean canalizados 
por donde debe ser. 

Significa además, exigir y comprobar si nuestra li-
bre voluntad como asamblea ha sido cumplida, tal 
como la liemos dejado plasmada en la Asamblea 

i anterior a través de nuestros mandatos, y de no ser 
así, deducir responsabilidad a quien corresponda, 

ya que como Asamblea, somos el máximo organismo 
que rige los destinos del Colegio Médico. Por 

ello, no debemos dejar pasar "LA GRAN OPOR-
TUNIDAD",   de   hacer sentir  nuestra  voluntad. 

También es cierto, que pasamos agobiados por la. 
lucha diaria y tenaz que libramos cada minuto que 
pasa contra la muerte, pero nuestra misión es pre-
pararnos también día a día para ganarle la batalla. 
Así, tampoco dudamos que será el próximo Con-
greso Médico Nacional, la gran oportunidad de re-
forzar nuestros conocimientos e intercambiar ideas 
en el orden científico, para cargar nuestras armas y 
dar certeros golpes en la lucha por la vida. 

El XXVI Congreso Médico Nacional a realizarse del 
10 al 12 de Febrero de 1983, significa nuestra gran 
oportunidad de hacer a un lado nuestros proble-
mas, saliendo de la rutina y dándole a nuestro espí-
ritu, un relajamiento que merece. 

Por todo esto y más, colegas de todo el país, el 
nuevo Consejo Editorial de la Revista Médica 
Hondureña, quiere hacer una invitación cordial y 
efusiva para que la mayoría de los Galenos del país, 
nos hagamos presentes en nuestro encuentro anual. 

No desperdiciemos nuestra Asamblea y el Congreso 
Médico Nacional que es: 

¡NUESTRA GRAN OPORTUNIDAD! 
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