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MENSAJE DE BIENVENIDA
DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ CIENTÍFICO

Un agradecimiento especial al Colegio Médico de Honduras por darnos la 
oportunidad nuevamente de poder realizar en LV Congreso Médico Nacio-
nal, en nuestra querida Santa Rosa de Copán, Ciudad llena de cultura, de 
aspectos polifacéticos y de interés para quienes nos visitan, y al igual que en 
el 2006, tener un congreso digno para todos nuestros compañeros colegas 
que se movilizan hasta este pequeño territorio del Occidente de nuestro país.

En nombre del Comité Científico, les estamos haciendo llegar por medio de 
esta prestigiosa revista, el programa académico que se desarrollara en este 
evento.

El enfoque en esta ocasión es “La Investigación Científica en la Práctica    
Clínico Quirúrgica”, por lo que el programa llevara trabajos y aspectos de 
investigación que se llevan a cabo en nuestra población, en las diferen-
tes latitudes de nuestro país. A la vez con el apoyo de prestigiosos colegas 

de renombre nacional y con una alta experiencia laboral y académica, se trata de enriquecer este programa con charlas 
magistrales de interés general que sirve en la práctica diaria de los médicos. 

No debemos dejar de mencionar el apoyo incondicional de los colegas amigos de otros países que desde la primera llamada 
que les hicimos no dudaron en decirnos “SI” para apoyarnos y contribuir a que nuestro programa científico sea de mucho 
interés científico, laboral y académico. Agradecemos enormemente el apoyo incondicional al cuerpo editorial de la Revista 
Médica Hondureña, por su entrega y responsabilidad para que este programa sea exitoso, y mantener el nivel de nuestra 
revista. A la vez a la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras 2012 por confiar y apoyar a los médicos del Occidente 
de Honduras, en este reto, de realizar este magno evento.

Amigos, compañeros, colegas, el agradecimiento final es para ustedes, que nos visitan y que participan de este programa, 
para engrandecer los conocimientos y apoyar así la investigación científica nacional, esperando que su estadía en esta ciu-
dad esté llena de mucha satisfacción personal, cordialidad, amistad,  compañerismo y conocimiento.

DR. NELSON PENMAN PINTO

Presidente del Comité Científico




