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PALABRAS DE INAUGURACIÓN DEL DR. JOSÉ MANUEL ESPINAL R.,
PRESIDENTE DEL COLEGIO MÉDICO DE HONDURAS, CON MOTIVO DEL

LIV CONGRESO MEDICO NACIONAL  “DR. LUIS BUESO ARIAS”.

Estimados(as). Colegas y Amigos:

Un año de experiencia en la Presidencia del Colegio Médico de Honduras, me permite en primer lu-
gar decirle a todo el gremio médico que es muy importante saber elegir nuestras autoridades, tienen 
que ser personas con un compromiso muy profundo, con una documentada calidad moral y el deseo 
de servir al agremiado, dispuesto a sacrificar su propia vida personal y trabajo privado, colocando 
primero los intereses del Colegio Médico para beneficio de las grandes mayorías, no para satisfacer 
su deseo personal de poder ó entrar en contubernio con otros grupos provocando una mala imagen 
de nuestro Colegio, llevándolo a debilitar las finanzas por la mala toma de decisiones.- Porque el 
construir es sumamente difícil, pero destruir es relativamente fácil; es por eso, que quiero pedirles 
que actúen en forma responsable, inteligente y analizando bien el historial y perfil de cada candida-
to, sin dejarnos llevar por la emoción ni la indiferencia, mucho menos por compadrazgos políticos, 
mantengamos nuestra institución al margen de cualquier interés personal y demostremos cada día 

que somos un gremio inteligente y digno.

Hemos trabajado fuertemente en rescatar y liberar nuestra institución de todas las injurias de que ha sido objeto, para lograr que todos(as) se 
sientan respaldados verdaderamente, siendo difícil aún concientizar a los empleados del Colegio Médico de Honduras, que el concepto y la 
imagen que nosotros tenemos de la institución se basa en gran manera, en el desempeño en que cada uno de ellos realiza   sus   funciones;   
es   por   eso   que   las   próximas autoridades   que lleguemos a elegir no actúen por emoción, ni con sentimentalismo, sino pensando en la 
confianza y responsabilidad que ha sido depositada en ellos.

El aspecto académico ha sido, es y será siempre un baluarte en ésta profesión, nuestra herramienta más firme durante la formación y de-
sarrollo de la excelencia médica,  es por eso que en este mes de julio de 2011, se está realizando el 54 Congreso Médico Nacional, en la 
ciudad de San Pedro Sula, como un esfuerzo conjunto de las autoridades y un selecto grupo de médicos responsables y comprometidos con 
el aspecto académico, han formulado un programa que se desarrollará en dicho evento que vendrá a enriquecer aún más los conocimientos 
de cada agremiado, con la única finalidad de poder mantener el nivel y la calidad de servicio al pueblo hondureño, por lo cual esperamos su 
asistencia masiva al desarrollo de nuestra fiesta científica anual y gozarnos en este magno evento y como siempre aprovechar estos gran-
des momentos para tomarnos el tiempo de estrechar nuestras manos, compartir un caluroso abrazo y disfrutar de la compañía de nuestros 
colegas y amigos.

No me queda más que recordarles que la conducta y las acciones de cada uno es la imagen que el pueblo hondureño tiene del Colegio 
Médico de Honduras, mantengámoslo siempre en un sitial de honor. Muchas gracias.

Dr. José Manuel Espinal Rodríguez.
Presidente
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