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PALABRAS DE INA UGURACIÓN DE LA 

PRESIDENTA DEL COLEGIO MÉDICO DE HONDURAS 

Desde hace 47 años el gremio médico nacional se reúne y congratula alrededor de la actividad científica 
nacional más importante de nuestra organización, como es la realización del Congreso Médico Nacional. 

Nuestro Colegio Médico, como una de las organizaciones gremiales más consolidadas a nivel nacional, y por 
que no decirlo a nivel internacional, mantiene a través de cada uno de sus agremiados un constante trabajo de 
superación y mejoramiento en las cuatro funciones básicas establecidas en nuestra Ley Orgánica: la social, la 
gremial, la ética y la función universitaria. 

Anualmente el Comité Organizador del Congreso Médico Nacional, que de manera rotatoria realizamos en 
diferentes ciudades del país: Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, próximamente Copan Ruinas y este año en 
ésta acogedora Ciudad de Choluteca, ven culminado todo un año de esfuerzos, innumerables reuniones, 
desvelos y dificultades, pero que finalmente se traducen en cuatro días de jornadas muy productivas organizadas 
en bloques de discusión según las temáticas. 

Queremos felicitar a todos los distinguidos colegas que han trabajado largas jornadas de manera totalmente 
voluntaria, tratando que cada Congreso sea mejor que el anterior y que los temas desarrollados sean de 
actualidad, apoyados por un amplio grupo de médicos especialistas en diferentes áreas del conocimiento médico 
que compartirán con todos los asistentes sus experiencias; todo lo anterior con el objetivo individual de cada 
uno de los participantes de dar una atención ética y de calidad a nuestros pacientes. 

Cada año, nuestro Colegio reconoce la labor de médicos destacados y le asigna al Congreso Médico Nacional 
su nombre. En este XLVII Congreso se tomó la atinada decisión de honrar a dos distinguidos colegas: Dr. 
Carlos Alirio Cruz López (Q.D.D. G.) y al Dr. Juan Almendares Bonilla. 

El Dr. Carlos Alirio Cruz López, colegiado 756, egresado de nuestra Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras y Especialista en Salud Pública, es un ejemplo de dedicación y trabajo como Médico preocupado por 
mejorar la situación de salud de nuestro país. Dentro de nuestra organización gremial fue vocal, Secretario y 
finalmente Presidente de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras en el período 1978-1980, 
desarrollando una gran labor. Se desempeñó en múltiples cargos de importancia a nivel de la Secretaria de 
Salud. Todo el gremio médico nacional lamentó la irreparable pérdida el 30 de septiembre del 2002 por el 
fallecimiento trágico y en el cumplimiento de su trabajo del Dr. Carlos Alirio Cruz López. Honramos hoy su 
memoria y damos un reconocimiento a su invaluable esfuerzo por tener una verdadera reforma en el área de 
Salud Pública. 

Es realmente una honra para nuestro gremio al tener en nuestra organización al Dr. Juan Almendares Bonilla, 
nuestro colegiado 430, Especialista en Fisiología, Ex Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Ex Rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Premio Nacional de Ciencias, Luchador incansable, de los 
Derechos Humanos, Defensor de la Ecología y pionero en la lucha contra el Tabaquismo, autor de múltiples 
trabajos en el área médica, de ecología y columnista de prensa y miembro del Comité de Etica del Colegio 
Médico de Honduras. Particularmente en nuestra gestión como Presidenta de nuestro Colegio, un gran 
colaborador, un apoyo y un amigo. Muchas gracias y Felicitaciones Dr. Almendares Bonilla. 

Felicitamos de nuevo al Comité Organizador por los temas seleccionados para el Precongreso: La Salud 
Ocupacional: La legislación actual en nuestro país y algunas enfermedades relacionadas como ser las 
pulmonares, dermatológicas, musculoesqueléticos y los accidentes laborales serán algunos de los temas a 
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abordar. Actualmente solo tenemos en nuestros registros dos Especialistas en Medicina de Trabajo. Sin 
embargo, ésta área está reforzada por 27 colegas que ya han finalizado en San Pedro Sula, sus estudios de 
postgrado y que recientemente organizaron con éxito un Congreso y forman la Asociación Hondureña de 
Medicina de Trabajo. 

Los temas de Etica, Bioética y Práctica Medina forman ya, desde el año anterior, parte de nuestros congresos y 
distinguidos colegas nos orientaron en temas de reflexión sobre ética y moral, mala praxis y relación médico-
paciente. 

La Revista Médica Hondureña, valuarte de nuestro Colegio, fundada desde 1930, a través de su actual 
Directora y Cuerpo de Redacción están siempre presentes para estimularnos y orientarnos en como publicar 
nuestras experiencias y enriquecer con nuestros trabajos a nuestra prestigiada Revista que ya ha traspasado 
nuestras fronteras y es la única publicación médica hondureña aceptada en espacios virtuales internacionales. 

Ya en el desarrollo del Congreso con temas divididos en el área Materno Infantil y Médico Quirúrgico, 
prestigiados médicos nacionales nos actualizarán en diferentes temáticas. 

Estamos seguros del éxito de este XLVII Congreso Médica Nacional y que el espíritu de superación académica, 
el comportamiento ético profesional y la unidad gremial será fortalecida una vez más. 

Damos de ésta manera oficialmente inaugurado este Magno Evento. 

Muchas Gracias. 

 

 

 
Dra. Odessa Henríquez Rivas 

Presidenta del Colegio Medico de Honduras 
Junta Directiva 2002-2004 

S8 




