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PALABRAS DE BIENVENIDA DE LA PRESIDENTA 
DEL COLEGIO MÉDICO DE HONDURAS. 

Constituye un honor y orgullo para la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras y particularmente en mi carácter de Presidenta, el 
compartir ésta noche con un auditorio de tan alta calidad científica y profesional como lo es la comunidad médica hondureña, así como con 
los distinguidos conferencistas extranjeros que nos acompañan. 

Los médicos hondureños muchos años antes de constituirnos como organización gremial, éramos ya una asociación científica-educativa y 
con gran sensibilidad social, teniendo entre sus prioridades el actualizarse en el amplio campo de la medicina, para poder mejorar en calidad 
y calidez la atención a los pacientes. Todas las Juntas Directivas junto con los Comités Organizadores de los Congresos Médicos han 
trabajado tesoneramente para ofrecer temas de actualidad médica internacional aplicándolos a la realidad nacional o introduciendo diferentes 
modalidades educativas. Queremos hacer un reconocimiento especial a los miembros del Comité Organizador de éste XLVI Congreso 
Médico Nacional, por su gran dedicación y nivel técnico - científico, pues han trabajado arduamente no sólo para que este Congreso sea un 
éxito, sino para crear instrumentos que sirvan para los subsiguientes. 

El programa científico es muy completo y ha sido organizado en diferentes modalidades educativas: plenarias, simposia, mesas redondas, 
panel foro y conferencias magistrales. Se contará con la participación de 61 conferencistas, 52 expositores nacionales y 11 extranjeros, 
procedentes de Estados Unidos, Guatemala, Venezuela y Argentina. La participación en trabajos libres será muy amplia con 40 trabajos, 19 
trabajos científicos, 17 trabajos relacionados con el área clínica y 4 experiencias en el área de Salud Pública, todos los cuales serán muy 
enriquecedores. 

Se abordarán y desarrollarán las actualidades médicas de enfermedades no transmisibles como la diabetes y discrasias sanguíneas entre 
otras. La epidemia VIH/SIDA en Honduras y la tuberculosis pulmonar se abordarán ampliamente por distinguidos colegas en el desarrollo 
del respectivo simposium y mesa redonda. No puede obviarse el tema de reformas del sector salud, en el cual el Colegio Médico de 
Honduras ha mantenido desde hace varios años su posición de defensa a la salud pública y seguridad social, oponiéndose a la privatización. 
La educación médica en el pregrado se discutirá en el panel integrado por connotados docentes de nuestra Facultad de Ciencias Médicas, lo 
cual nos complace pues la función universitaria es una de las cuatro funciones esenciales del quehacer del Colegio Médico de Honduras. En 
esta óptica, éste XLVI Congreso Médico Nacional lleva el nombre del Dr. Pablo José Cambar, destacado docente universitario que ha 
dedicado toda su vida y carrera profesional a apoyar la investigación, así como por varias décadas ha contribuido a la formación de 
sobresalientes profesionales y científicos hondureños. 

Con esta rápida mirada de lo que será el XLVI Congreso Médico Nacional, estamos seguros del éxito científico-académico a alcanzar, 
contribuyendo a formar una mejor calidad del profesional médico, que de una manera científica, ética y humanística estará siempre 
sirviendo a los pacientes, quienes son nuestro quehacer diario. Sean todos bienvenidos! 
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