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Es un grandioso tiempo de celebración para la comunidad científica Na-
cional y Latinoamericana.  La Revista Médica Hondureña, el órgano oficial de 
difusión y comunicación científica del Colegio Médico de Honduras cumple 80 
años de publicación ininterrumpida, cumpliendo así una de las funciones más 
importantes de nuestra institución gremial: fomentar y apoyar la investigación 
científica y la educación médica continua en Honduras y aún fuera de Honduras 
a través de su versión impresa y de su versión digital. La Revista se apega a los 
requisitos internacionales de publicaciones científicas biomédicas y constituye 
un orgullo para nuestro gremio.

Es necesario hacer un alto en nuestras actividades cotidianas y reflexionar 
en toda la riqueza literaria acumulada durante estas ocho décadas que fortale-
cen y nutren la investigación médica hondureña.  Nos sentimos cada día más comprometidos en apoyar e incentivar 
a muchos colegas para promover la investigación en todos los rincones de nuestro país y que esto nos sirva de guía 
para replantear nuestro sistema de salud, ya que es por todos conocido que el mismo está completamente colapsa-
do. Es un compromiso fuerte de nuestros científicos el proponer las pautas para lograr un nivel de salud que merece 
nuestra población.

En estos últimos años la Revista Médica Hondureña ha tenido grandes avances, logrando su modernización, 
pero es importante además estimular a la comunidad médica para aprovechar este espacio que el Colegio Médico de 
Honduras nos brinda y en el que se ha esforzado para darle continuidad ininterrumpida. Nos sentimos sumamente 
orgullosos de tener este año una gran celebración y no nos mediremos para que ésta sea una verdadera fiesta y 
reconocer el trabajo que han desarrollado los diferentes Consejos Editoriales y los autores.

Nuestro agradecimiento en primer lugar a Dios nuestro Creador por permitirnos compartir este momento y 
escribir con letras de oro estos Ochenta Años de la Revista Médica Hondureña.

Gracias.

Dr. José Manuel Espinal Rodríguez
Presidente Colegio Médico de Honduras

Junta Directiva 2010-2012
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