
DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DEL 
"COLEGIO MEDICO DE HONDURAS", Dr. RIGOBERTO CUELLAR A. 

REPRESENTANTE DE HONDURAS Y LAS NACIONES EXTRANJERAS 
INVITADAS AL PRIMER ENCUENTRO SUBREGIONAL SOBRE DESEMPLEO 

Y SUBEMPLEO MEDICO, REALIZADO EN GUAYAQUIL, 
REPÚBLICA DEL ECUADOR, DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 1987. 

Excmo. Señor Ministro de Salud Pública y 
Representante del Señor Presidente de la República del Ecuador, 
Excmos. Señores Directivos y Miembros de la "Federación Médica Ecuatoriana", 
Excmos. Señores Miembros del Cuerpo Diplomático de los Países Participantes, 
Señoras y Señores: 

Constituye para mí un gran honor el poder dirigir-
me a ustedes, como Representante de las Delega-
ciones de Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela y 
Honduras, y poder manifestarles nuestro sincero 
agradecimiento por la invitación hecha a nuestras 
Instituciones Gremiales que nos permite participar 
con todo nuestro entusiasmo en la búsqueda de 
soluciones de un problema tan grave como es el 
desempleo y subempleo médico, cáncer que avanza 
peligrosamente en nuestros países, permitiendo que 
el esfuerzo enorme que hacen nuestros pueblos para 
costear los estudios de la Medicina sea frustrada-
mente desperdiciado. 

No cabe ni la menor duda que hemos aprendido 
mucho de esta temática escuchando a todos y cada 
uno de los países participantes, pero sobre todo 
nuestra mayor satisfacción es la relación fraterna 
que hemos llevado a cabo, y que deberá perdurar 
para beneficio de nuestros pueblos. 

El tiempo ha dado la razón al Libertador Simón 
Bolívar y al Unionista centroamericano Francisco 
Morazán, eh sus anhelos de ver una sola Nación 
Latinoamericana   luchando   actualmente   por   su 

LIBERTAD SOCIO-ECONOMICA, CULTURAL 
Y POLÍTICA, tan peligrosamente amenazada en 
nuestros días. 

Felicitamos en especial a la Junta Directiva de la 
"Federación Médica Ecuatoriana''^ por el éxito in-
dudablemente alcanzado en este magno evento, y 
reconocemos en ellos el esfuerzo tesonero que ha 
significado su organización. 

Nos veremos Dios mediante en diciembre de este 
año en Uruguay, para consolidar la Confederación 
Médica Gremial de América Latina y El Caribe, 
institución que constituye la esperanza de los Mé-
dicos del continente, para resolver la grave pro-
blemática de salud de los Pueblos Hispanoamerica-
nos. 

Nuevamente, ¡Gracias Hermanos Ecuatorianos por 
sus múltiples manifestaciones y cariño y apoyo a 
las Delegaciones extranjeras aquí presentes! 

Guayaquil, Ecuador, 25 de julio de 1987. 

Dr. RIGOBERTO CUELLAR A. 




