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PALABRAS DE INAUGURACION DEL PRESIDENTE
DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS

Es un honor para esta Junta Directiva inaugurar un Congreso Médico Nacional en una nueva sede rotatoria 
como lo es esta bella ciudad de Santa Rosa de Copán.  Con esta experiencia se abre la brecha para estimular a 
otras ciudades con igual potencial como nuevos destinos para llevar la educación médica continua a cada rincón 
del país a través de éste, el más grande evento científico del gremio médico nacional.

Santa Rosa de Copán tiene ganado este mérito por muchos motivos.  Uno de ellos, el gran desarrollo que ha 
alcanzado en los últimos tiempos en todos los campos y otro, el ser cuna de grandes médicos hondureños que 
a través del  centenario del Hospital de Occidente, fundado en 1902, han contribuido al engrandecimiento 
de la medicina hondureña.  Quiero distinguir el hecho de que en un estudio de evaluación a nivel nacional 
realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Hospital de Occidente fue escogido por los 
estudiantes del Séptimo Año de la Carrera de Medicina como el hospital donde más docencia recibían.  Pido 
un fuerte y merecido aplauso para reconocer este mérito a los médicos que allí laboran.

Quiero resaltar el arduo trabajo que ha venido realizando el Comité Organizador encabezado por el Dr. Ricardo 
Domínguez, un médico siempre preocupado por la educación médica que junto con un gran equipo y con la 
participación de muchos sectores de la sociedad civil copaneca han hecho realidad este sueño forjado desde 
hace mucho tiempo ¡¡Felicidades a todos y cada uno de los miembros del Comité Organizador y a toda la 
sociedad copaneca!!

Este magno evento está precedido por tres cursos pre-congresos relevantes: «La Importancia de los Estudios 
de Gabinete», muy práctico y útil para el quehacer diario de todos los colegas; «Etica Médica», parte integral 
de la formación humana y moral nuestra; y «Escritos Médicos», para estimular al gremio médico a publicar 
sus experiencias en todos los campos de la medicina y mejorar su currículo científico en la meta de lograr la 
verdadera certificación médica.  Además, se incluye el capítulo de trabajos libres que es lo que le da esplendor 
al Congreso y que orgullosamente cada año va superando la producción en número del año anterior, este año 
con 35 excelentes trabajos.  Contamos también con el aporte de ocho maestros internacionales que nos visitan 
de El Salvador, Cuba, Guatemala, Uruguay y Estados Unidos de Norteamérica.  El tema central este año es muy 
actual y de gran relevancia, ya que cada día notamos la gran influencia del medio ambiente en el surgimiento 
de nuevas patologías y el agravamiento de otras ya existentes.

El evento va dedicado a la memoria de un gran médico, el Dr. Fernando Hilsaca Hilsaca, egresado de nuestra 
Alma Mater en el año 1950 y con especialidad en cirugía. El Dr. Hilsaca se caracterizó por su don de gente, 
profesionalismo y entrega al apostolado de la medicina. Conocido aquí como «El Maestro», ayudó siempre a 
los más necesitados y se proyectó al gremio brindando sus conocimientos y experiencias.  Honor a quien honor 
merece. Un saludo muy especial y felicidades a su familia de parte de todos los médicos de Honduras.  En 
nombre de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras y del Comité Organizador, declaro solemnemente 
inaugurado el XLIX Congreso Médico Nacional!




