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PALABRAS DE INAUGURACIÓN DEL PRESIDENTE DEL COLEGIO MÉDICO
DE HONDURAS, CON MOTIVO DEL LV CONGRESO MÉDICO NACIONAL 

“DR. FAUSTO JUSTINIANO CRUZ ARAGON”

En nombre de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, deseo dar la más cordial bienvenida a los invitados nacionales y 
extranjeros que participan de este Congreso Médico, y a la vez, agradecer las enormes contribuciones científicas que se harán en 
estos tres días a través de todas las modalidades de presentación.

Por  otro año más, el Colegio Médico de Honduras, se place en realizar a través de este comité organizador; el acontecimiento de 
educación médica continua más importante del año en nuestra república: nuestro Congreso Médico Nacional donde año tras a año, 
se renueva el compromiso con la excelencia educativa, la investigación y la formación del médico hondureño y donde la ciencia es 
la protagonista.

A partir de la designación de la ciudad de Santa Rosa de Copán, como sede de este LV Congreso Médico Nacional, comenzó un pe-
ríodo de actividad disciplinada y tenaz en el que cada miembro integrante del comité organizador tuvo un rol específico y fundamental 
para el buen funcionamiento del todo.

Fueron muchos los obstáculos aunque preferimos tomarlos como desafíos, quizás el más importante haya sido el de las distancias 
geográficas. Sin embargo, no fue óbice para continuar con nuestra tarea, ya que se estableció un canal de comunicación entre la 
Junta Directiva y el Comité Organizador.

Uno de los objetivos primordiales de este congreso, ha sido por sobre todas las cosas, la excelencia en su programa, que el comité 
científico, con su experiencia, meticulosidad y talento y con el aporte del trabajo de todos ustedes, se logro conseguir con extremado 
celo; y lo que en principio era una noble aspiración se transformó en una tangible realidad.

Éste congreso, otorgó un espacio privilegiado a los temas donde los jóvenes expresan sus conocimientos, empuje y creatividad. 
También a ellos queremos agradecerle su interés y su masiva asistencia; porque su compromiso nos hace sentir la posibilidad de un 
futuro auspicioso para la ciencia.



S11REV MED HONDUR 2012;80(Supl. No. 1):1-52

Queremos destacar además muy especialmente la asistencia y cooperación de todos  Conferencistas invitados de mas allá de nues-
tras fronteras, que de forma desinteresada y solamente en aras de contribuir con el desarrollo de la educación y formación continua 
de nuestros médicos; han dejado sus lugares de residencia, trabajo y familia, para ser parte y contribuir en este evento y disfrutar de 
la tradicional hospitalidad catracha, en especial, la de esta magnífica ciudad turística de Santa Rosa de Copán, que exhibe hoy en su 
máximo esplendor todo su rico patrimonio cultural.

Como es de público conocimiento, el inestimable apoyo de la industria farmacéutica y empresas afines al campo y quehacer del 
médico, ha sido un pilar importante  en la realización de este evento. Es también de suma importancia, la participación y el aporte del 
gobierno municipal local, que desinteresadamente colaboro para la realización de esta fiesta científica que une a todos los médicos 
hondureños en un abrazo de hermandad y solidaridad y que permite la interacción social y científica entre todos los que asistimos. 

A  todos ellos mi más profundo agradecimiento.

Este año, el Colegio Médico de Honduras, celebra sus 50 aniversario de fundación; situación propicia para desarrollar por todo lo alto 
este nuestro máximo congreso médico anual, lo que estamos seguros llenara todas las expectativas de los asistentes.

De una vez y para siempre, debemos entender que la salud es un derecho y todo esto debiera estar al alcance de todos. Por eso, yo 
propongo, que redoblemos nuestro compromiso y hagamos nuestras esas maravillosas palabras y que, en conjunto apelemos a un 
concepto de salud integral que contempla todos los aspectos de la misma y no el meramente físico.

Muchas gracias por estar acá, por su atención y espero que puedan disfrutar su estancia en esta magna ciudad de Santa Rosa de 
Copán y que este congreso contribuya a enriquecer sus conocimientos para el engrandecimiento de la disciplina médica nacional. 

Muchas Gracias.

DR. ELMER SADY MAYES
Presidente del Colegio Médico de Honduras




