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PALABRAS DE INAUGURACIÓN DEL XLVIII CONGRESO MEDICO NACIONAL: 
"PROTOCOLO DE MANEJO DE LAS PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN HONDURAS" 

En representación de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, que me honro en presidir, es ver-
daderamente un orgullo el poder participar e inaugurar este magno evento científico como lo es el "XLVIII. 
Congreso Médico Nacional" que se realiza en la capital industrial de Honduras: San Pedro Sula y que durante 
los días 13 al 16 de Julio se convertirá también en la sede científica y de investigación médica de nuestro país. 

Año tras año, los médicos hondureños motivados no por un estímulo económico o de protagonismo y mucho 
menos por lo que muchos medios de comunicación se han atrevido llamarnos "mercaderes de la salud", sino 
por un verdadero y profundo deseo de aumentar y mejorar nuestros conocimientos para de esa manera dar 
una atención de calidad y con calidez a nuestros pacientes, nos reunimos con alegría para compartir y aprender 
de los expositores tanto nacionales como extranjeros, sus vivencias y prácticas en relación con diversos temas 
médicos. 

Con un año de anticipación es nombrado el Comité Organizador del Congreso Médico Nacional, el que a su 
vez y siguiendo los lineamientos ya establecidos en el Reglamento ha nombrado sus colaboradores que 
trabajan organizados en varios Sub-Comités. Queremos felicitar al actual Comité Organizador, a su 
Presidente Dr. Manuel Maldonado y a todos los médicos que lo han apoyado y que de manera desinteresada, 
descuidando sus actividades profesionales e incluso su familia, han salido victoriosos y hoy ven realizados 
todos sus esfuerzos con el éxito en todas las esferas de este Congreso. 

Recordaremos ya de manera anecdótica todas las dificultades, reuniones, discusiones y diferentes puntos de 
vista que se dieron para lograr incluir en cuatro días temas de interés y utilidad nacional. 

Constituye ya una norma realizar un día de Cursos Pre-Congreso en donde el tema de Bioética no puede 
faltar, así como la motivación y preparación de los colegas en la investigación médica y la publicación de 
escritos médicos. 

El tema de la Reforma en Salud y el desarrollar verdaderas políticas públicas para mejorar nuestro debilitado 
sistema de salud es agenda permanente de nuestro Colegio; felicitamos al Comité Científico por incluir el 
Simposio: Análisis de los Sistemas de Salud en Honduras: pasado, presente y futuro. 

Bajo la Temática General: "Protocolos de Manejo de las Patologías más Frecuentes en Honduras", se abordarán 
y se darán guías prácticas para el manejo de diferentes enfermedades como ser enfermedades endémicas 
vectoriales: Chagas, paludismo, leptospirosis y dengue. Las enfermedades coronarias que ya figuran dentro de 
las 10 primeras causas de morbimortalidad en nuestro país. Problemas quirúrgicos, dentro de los cuales sigue 
predominando el Trauma Torácico y Abdominal y las Quemaduras también serán abordados. En el área 
ginecoobstétrica el aborto, asma y embarazo, sangrado uterinoanormal, climaterio y otros serán temas de 
interés; asimismo el manejo desde el punto de terapia intensiva del poli traumatizado tanto adulto como 
pediátrico, el paciente neurocrítico, con sepsis e insuficiencia respiratoria aguda. Se disertará además sobre 
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patologías renales y reumatológicas. Durante este Congreso serán presentados más 26 trabajos libres por 
expositores nacionales, lo que demuestra la calidad e interés científico y de investigación de los médicos 
Hondurenos. No dudamos del éxito y de la enseñanza práctica de los mismos. 

Hace ya un año al tener San Pedro Sula la sede de nuestro Congreso, se decidió atinadamente distinguirlo 
con el nombre de nuestro querido Dr. Reynaldo Abilio Gómez Urtecho (Q.D.D.G.). Recuerdo personal-
mente cuando se lo comentamos y la alegría de poder honrar a tan prestigiado médico Sampedrano en vida. 
Por designios de Dios esto no pudo ser posible, pues nuestro querido Dr. Gómez Urtecho goza ya de la paz 
del Señor, pero él está siempre presente en nuestros corazones y en nuestro diario quehacer como Directivos 
del Colegio Médico. Magíster en Salud Pública con una amplia trayectoria de servicio a la población nacional 
y particularmente a su querida San Pedro Sula, en donde se desempeñó en diferentes cargos de Dirección 
Médica; gremialista ciento por ciento siendo para esta junta Directiva un irremplazable Vicepresidente y par-
ticularmente para mi un gran amigo, un apoyo y si su familia me lo permite, un Padre. Pedimos en este 
momento un minuto de aplausos para el Dr. Gómez Urtecho que hoy nos acompaña en nuestros corazones. 

El Colegio Médico de Honduras crece día a día no sólo en el número de sus agremiados que ya sumamos 
6,200 activos, sino en la calidad humana y científica de cada uno de sus miembros. Prestigiemos con nuestro 
trabajo que realizamos en todos los Departamentos del país a nuestro gremio y sintámonos orgullosos de    
aportar con nuestro esfuerzo a mejorar la precaria situación de salud de nuestro país. Este Congreso Médico 
Nacional es sólo una pequeña muestra. 

Felicitamos nuevamente a todos los integrantes del Comité Organizador por su excelente trabajo, así como 
a todos los asistentes. Damos oficialmente inaugurado el "XLVIII Congreso Médico Nacional". Muchas 
eradas. 
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