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PALABRAS DE INAUGURACIÓN DEL PRESIDENTE 
DEL COLEGIO MÉDICO DE HONDURAS

Estimados Colegas:

Como ya es una tradición en nuestro distinguido gremio, el proceso de capacitación médica es permanente 
tanto a nivel nacional como internacional. El Colegio  Médico de Honduras, como organismo responsable de 
impulsar y regular el nivel de conocimientos actualizados en los últimos avances de la Ciencia Médica de todos 
los agremiados, está cada año programando el Congreso Medico Nacional de manera rotatoria entre diferentes 
delegaciones distribuidas a nivel nacional. Es un orgullo para el gremio médico celebrar este año 2010 la quincua-
gésima tercera edición del Congreso Medico Nacional en la ciudad de Choluteca. 

Estamos conscientes de la inconformidad y la apatía que existe en este momento por parte de la familia 
médica nacional, por lo que estamos trabajando para revertir este sentimiento y darles la seguridad de que esta 
institución es de ustedes y para Ustedes. Recuerden, todos somos el Colegio Médico, por lo cual consideramos 
que ésta es una gran oportunidad para volver a vivir esos grandes momentos de compañerismo durante  nuestra 
formación  en la facultad  de ciencias  medicas y compartir tanto lo Científico como el fortalecimiento de los lazos 
de amistad que siempre han existido entre nosotros  ya que cada uno es como de nuestra familia.

Queremos reconocer el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de cada delegación a la cual se le asigna este 
magno evento y que se  dedica durante  todo un año para que su culminación sea todo un éxito.  Conociendo la 
responsabilidad, capacidad y su don de anfitriones que caracterizan a nuestros distinguidos colegas de la zona 
sur, damos por hecho que será una verdadera fiesta científica y social. Es por esto que como Presidente del Cole-
gio Médico de Honduras, quiero pedirles que participemos todos y demostremos el amor y respeto  hacia nuestro 
gremio, y que esta sea una oportunidad para manifestar la unidad  y  el interés de mantenernos constantemente 
fortalecidos científica y emocionalmente para beneficio de nuestros pacientes.

Siempre me es grato dirigirme a ustedes y en nombre de la Junta Directiva les reitero nuestro compromiso 
de mantener el Colegio Médico de Honduras como una institución digna, ética y solidaria para con todos sus agre-
miados en primer lugar y hacia nuestro querido pueblo Hondureño. 

Rodeado de nuestros magníficos anfitriones y en el ambiente de la cálida Ciudad de Choluteca, declaro 
inaugurado este magno evento!

Dr.  José Manuel Espinal 
Presidente

Colegio Médico de Honduras




