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MENSAJE DE BIENVENIDA 
DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR

  Es un verdadero motivo de satisfacción el poder enviar un caluroso saludo desde esta 

progresista ciudad de los pinares y alcitrones. Nos toca la honra de constituirnos en la 

“Capital Médica de Honduras” durante la realización del principal evento médico del país, el 

LII Congreso Médico Nacional “Nahim Odeh Nasralla”, a realizarse del 27 al 30 de Octubre 

del 2009.

Hemos seleccionado como tema de nuestro congreso “Promoviendo Modelos de Municipios 

Saludables” porque históricamente Siguate peque ha sido una localidad saludable por su 

entorno natural y porque en ella también se han desarrollado diferentes modelos de salud: inicialmente de tipo asistencial tal 

como su institución hospitalaria insignia, el Hospital Evangélico que arribará a su 60 aniversario el presente año, así como 

la presencia de reconocidos centros médicos y policlínicas. Actualmente sus autoridades y sociedad civil realizan esfuerzos 

para la fundación de un hospital público de área.

Se puede mencionar otra institución distinguida: la Escuela Nacional de Ciencias Forestales, la cual ha hecho aportes 

significativos en la sa lud ambiental. Además diferentes organizaciones no gubernamentales e iglesias que trabajan en temas 

vitales como: supervivencia infantil, promoción de la salud, la lucha contra el VIH-Sida, el tabaquismo y otros. 

Cabe mencionar los esfuerzos de cooperativas que han contribuido al mejoramiento de las condiciones de las personas 

involucradas en la producción agrícola y artesanal, lo que finalmente repercute en un mejoramiento de la condición general 

de salud. Los desafíos por mejorar la salud de nuestra comunidad y del país en general todavía son de gran envergadura, 

por eso consideramos necesario redoblar esfuerzos para crear modelos de municipios saludables que puedan repro ducirse 

a través de todo el país.

Finalmente, unas palabras con respecto a nuestro ilustre homenajeado Dr. Nahim Odeh Nasralla, fruto de nuestra escuela de 

medicina y parte de la diáspora hondureña, con trayectoria distinguida en el exterior, pero a vez comprometido con su país 

prestando sus servicios en el área quirúrgica durante muchos años en esta ciudad.

Esperamos que los diferentes módulos de educación médica satisfagan las expectativas de los Colegas, y confiamos que la 

producción de trabajos científicos nacionales sea acrecentada en cantidad y calidad.

¡Bienvenidos a Siguatepeque!

Dr. Enrique Martínez Reina




