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PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE                        
DEL COMITÉ ORGANIZADOR

  
Con enorme placer me encuentro aquí frente a ustedes después de casi un año de arduo trabajo. Vemos con 
alegría que estamos disfrutando ya de los frutos de esta empresa en que nos embarcamos y que para nosotros 
fue desde un principio un reto.  Esta es la primera vez que el Congreso Médico Nacional se realiza en nuestra 
ciudad de Santa Rosa de Copán y por tanto fue en su momento el mayor incentivo para trabajar en él.  

Pretendimos desde el inicio lograr un Congreso diferente.  Diferente en el sentido de un mayor apego a la 
filosofía que lo inspiró y que está plasmada en el reglamento que rige los congresos médicos nacionales. Di-
ferente también ya que involucramos a la ciudad como tal y otorgarle carácter de anfitriona de este magno 
evento.  Quisimos hacer un congreso digno y representativo de la ciudad, acorde a la costumbre y tradición 
de nuestra gente, planificado como evento de ciudad y con participación de las instituciones ciudadanas de 
las cuales todos estamos orgullosos. Es importante anotar que el espíritu del Comité Organizador fue el de 
favorecer a las instituciones ciudadanas, organizaciones gremiales, ONGs, otorgándoles de manera prioritaria 
subcontratos y arrendamientos que al final beneficien a la comunidad y al pueblo de Santa Rosa. Un ejemplo 
de ello son los maletines del Congreso que fueron elaborados a mano por artesanos de la Granja Penal, por lo 
que cada individuo recibió el pago por su trabajo, pero además las personas privadas de libertad obtienen una 
ganancia apreciable la cual utilizarán en sus propios proyectos. Así podemos mencionar otros como la Sociedad 
Copaneca de Obreros, FAPES, Club Rotario de Santa Rosa de Copán, etc. Esta ha sido una actividad de la que 
personalmente me siento muy orgulloso y que de manera pública agradezco a todas aquellas personas que se 
dejaron convencer y apoyaron esta iniciativa.  Por otro lado, pretendimos incentivar la investigación nacional, 
favoreciendo en horas y tiempo a los trabajos libres y rescatar así uno de los principios fundamentales para los 
que estos congresos fueron concebidos. 

Quiero agradecer a todos mis compañeros del Comité Organizador y de los Comités que sacrificaron tiempo, 
esfuerzo y dinero para la realización de este evento.

Esperamos que disfruten su estancia en el Occidente, que se sientan bien atendidos, que las actividades cien-
tíficas y culturales sean de su agrado y finalmente que cuando el Congreso termine y regresen a sus casas se 
lleven la idea y el deseo de volver a visitarnos.

Gracias a todos y bienvenidos a nuestra ciudad!

Dr. Ricardo Leonel Domínguez
Presidente del Comité Organizador




