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PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE
DEL COMITÉ ORGANIZADOR

Hace ya casi un año que celebramos en La Ceiba los 50 años de vida del Congreso Médico Nacional, un 
encuentro de la comunidad médica que fue dedicado al abordaje de la práctica de la medicina y la salud pública 
en el contexto de la realidad nacional, y que sirvió de  base para brindar un merecido reconocimiento al Dr. 
Wilfredo Sandoval Cáliz, renombrado  galeno, orgullo de nuestro gremio por su distinguida carrera profesional 
y gran humanismo. 

Iniciando la segunda mitad del centenario, el LI Congreso pretende abrir avenidas renovadas de ampliación en 
el análisis y soluciones a viejos problemas de salud, así como de abordaje de condiciones y situaciones nuevas en 
el panorama de la salud de la nación. Hemos seleccionado el lema “Desafíos en salud: enfermedades prevalentes, 
formación de recursos humanos e investigación”, en el afán de ofrecer a la comunidad médica y profesiones 
afines, aspectos relevantes y de palpitante actualidad en la panoplia de las actividades de la medicina, desde 
el acometida a problemas frecuentes en la praxis clínica, pasando por la revisión de la academia, la visión de 
problemas concretos en salud pública y epidemiología, así como dilemas éticos de la realidad sociocultural 
hondureña y algunos retos en investigación. 

Por primera vez desde que se resolvió dedicar los congresos a destacados colegas, hacemos homenaje a una 
mujer que ha marcado la historia de la medicina de Honduras; una de las primeras graduadas en la Facultad de 
Medicina de nuestra Universidad Nacional, pionera en diferentes áreas del accionar profesional, la Doctora Doña 
Anarda Estrada Domínguez, figura cimera en la clínica y la salud pública, auténtica maestra de generaciones, 
que ha sabido compartir su intelecto y esfuerzo creativo para enaltecer nuestra profesión.

Al darles la más calurosa bienvenida, esperamos se cumpla nuestra meta de ampliar el conocimiento a través del 
intercambio y la cooperación, el análisis y la amplia discusión, y, estrechar mucho más nuestros fuertes lazos de 
cordial amistad e inquebrantable gremialismo. 

Dr. Jorge A. Fernández V. 
Presidente
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