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PALABRAS DE BIENVENIDA DE LA PRESIDENTA
DEL COMITÉ ORGANIZADOR

La “capital ecoturística de Honduras, La Ceiba” y el Comité Organizador del L Congreso Médico Nacional, 
les recibimos con los brazos abiertos y con la calidez de nuestro mar y de nuestra gente.  Hoy, La Ceiba se viste 
de colores y el grupo médico local se enorgullece de ser sede de este evento, que en esta ocasión reviste una 
importancia especial ya que llegamos a la celebración del Quincuagésimo Congreso Médico Nacional. 

El Comité Organizador ha querido trascender el espacio gremial, abriendo la oportunidad de hacer partícipe a 
la comunidad ceibeña, a través de sus autoridades, instituciones, la banca, el comercio y otros, con el propósito 
de proyectarse y contribuir al turismo y a la economía de la zona. Nos embarcamos en “un proyecto de ciudad, 
La Ceiba participa”, que si bien es cierto ha significado un arduo trabajo, ha sido una magnífica experiencia 
donde se han conjugado la creatividad, la espontaneidad, la perseverancia, el trabajo en equipo, la solidaridad y 
sobre todo la alegría por obtener al final un propósito común como es la satisfacción de todos nuestros colegas 
y de los ciudadanos de este bello puerto.  Creemos firmemente que de ahora en adelante, los congresos médicos 
deben seguir esta pauta, que poco a poco se irá perfeccionando y cobrando vida propia, ya que nuestro gremio 
es dinámico y evoluciona marcando precedentes positivos que contribuyen al desarrollo social  y económico 
del país.

Es así, como después de un año de trabajo intenso, ofrecemos a ustedes un programa científico de calidad y 
un programa social y cultural amistoso, genuino, con valores locales que esperamos disfruten y aprovechen al 
máximo.  Damos gracias a Dios por permitirnos estar ante ustedes, las gracias también para cada una de las 
personas que de diferente manera han contribuido a este resultado.

Siéntanse bienvenidos y bienvenidas, La Ceiba les saluda.

Muchas Gracias.

Dra. Mirtha Lorena Ponce Castillo
Presidenta del Comité Organizador

L Congreso Médico Nacional 
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