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MENSAJE DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS EDUCATIVOS
Y CULTURALES DEL COLEGIO MÉDICO DE HONDURAS

Como Secretaria de Asuntos Educativos y Culturales y Presidenta del Centro Nacional de Educación Médica Continua (CENEMEC), es una 
gran satisfacción y responsabilidad ser parte en el desarrollo del LV CONGRESO MÉDICO NACIONAL. En esta ocasión la sede de este 
magno evento, será la esplendorosa Santa Rosa de Copán,  ciudad más grande e importante del occidente de nuestra querida  Honduras, 
la cual se ha engalanado  para dar una extraordinaria y cordial bienvenida a los congresistas de todos los puntos cardinales del país y espe-
ramos que  durante su estadía se llenen todas sus  expectativas.  

Este año 2012 el Congreso tiene como tema central “LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA PRÁCTICA CLÍNICO QUIRÚRGICA”, y en 
vista que el Colegio Médico de Honduras tiene como una de sus prioridades, estimular y apoyar la investigación en todas las ramas de la 
medicina, para la búsqueda constante de conocimientos que contribuyan a mejorar cada día la atención que brindamos a los pacientes, esto 
refleja que los esfuerzos que la institución hace, están dando sus frutos.

Además se pretende que se aproveche la experiencia de los colegas nacionales e internacionales que nos visitan; además se aprovechara 
la oportunidad para estrechar las relaciones de hermandad y disfrutar juntos de una estancia agradable en esta hermosa ciudad.

Orgullosamente felicito a mis Compañeros de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, a la dirección de la Revista Médica Hondu-
reña y su Consejo Editorial y al Comité de Ética quienes no han escatimado esfuerzos para colaborar de la mano con el Comité Organizador 
y así lograr exitosamente nuestro excelso LV CONGRESO MÉDICO NACIONAL.

Para finalizar quiero agradecer a Dios por darme esta oportunidad y a ustedes estimados colegas por manifestarme su confianza, ya que 
con ello me han  brindado la oportunidad de servir a todo el gremio médico hondureño, sintiéndome más entusiasmada y comprometida a 
trabajar y defender a plenitud la actualización médica continua, para seguir demostrando que somos el gremio mas emprendedor y actuali-
zado en Honduras.
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