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MENSAJE DE BIENVENIDA DE LA PRESIDENTA
DEL CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN MÉDICA 

CONTINUA (CENEMEC) DEL COLEGIO MÉDICO DE HONDURAS
 

Son ya 53 ediciones de Congreso Médico Nacional en las que el Gremio Médico nos engalanamos y nos preparamos para 
asistir a la más grande y exitosa Fiesta Científica en la que participamos todos(as).  Agradezco a Dios Todopoderoso por 
permitirme esta oportunidad de dirigirme a ustedes, lo cual alegra mi corazón.

Es para mí como Presidenta del Centro de Educación Médica Continua del Colegio Médico de Honduras un gran honor 
y una gran satisfacción expresar a todos y todas la más cordial bienvenida. Deseamos que durante nuestra estadía en 
esta bella ciudad del sur de nuestro país, Choluteca, podamos llevar a cabo un intercambio intenso y fructífero de ideas y 
conceptos y sentires que giran alredor de nuestra práctica diaria y nuestra vida misma y la de nuestros pacientes, tal como 
lo dijo Albert Einstein  “Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el  
bello y maravilloso mundo del saber”.

El tema de nuestro Congreso “Logros y Perspectiva de la Medicina en la Era de la Globalización”, oportuno y preciso, en 
estos momentos que nuestro país vive importantes cambios políticos y sociales y, al igual que el resto del mundo, no puede 
quedarse a la zaga de los adelantos médicos. Estos adelantos nos permiten estar paso a paso con la actualización medica, 
en donde la diversidad cultural, integralidad y intersectorialidad y las herramientas virtuales deben estar a la vanguardia 
del médico de tal manera que le permita adquirir nuevos elementos que contribuyan a que la relación médico paciente sea 
cada día mejor. Tal como dice el Maestro Eulalio Ferrera “Para estar bien informado antes se estaba al día, con los nuevos 
adelantos se ésta al minuto”, sabias palabras que nos llevan al análisis y a la reflexión. Por ello con este magno  evento 
se dará un gran aporte a la actualización médica, en diferentes áreas: Etica Médica, Publicación Médica, Pediatría, Salud 
Pública, Epidemiologia, Cirugía, Dermatología, Medicina Interna incluso Administración y Gerencia Hospitalaria.

Hoy nos llena de mucha satisfacción sabernos Miembro del Comité Organizador y de la Junta Directiva del Colegio Médico, 
y por ello felicitamos a la Junta Directiva del Colegio Médico presidida por el Doctor José Manuel Espinal, al Comité 
Organizador y a los diferentes comités de apoyo, a los patrocinadores, a las Autoridades Locales, Expositores, Edecanes, 
a todos y cada una de las personas que de una u otra forma han colocada un granito de arena para que este evento sea 
un verdadero éxito académico y científico. Estamos seguros que llenaremos sus expectativas y confirmamos una vez más 
que el médico se preocupa por mantenerse día a día, segundo a segundo, actualizado e informado.  No quiero finalizar sin 
antes recordar una célebre frase  “Todo de la ciencia no es más que refinar los pensamientos diarios”. Bendiciones colegas, 
por un Colegio Médico transparente, beligerante y que vele por los intereses de sus agremiados.
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