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MENSAJE DE LA PRESIDENTA DEL CENTRO NACIONAL
DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA (CENEMEC)

Una vez más el Colegio Médico de Honduras apoyado por el Centro Nacional de Educación Médica Continua CENEMEC realiza el evento 
científico más importante de Honduras, el Congreso Médico Nacional (COMENAC). Puerto Cortés es nuestro punto de encuentro, para la 
LVI edición de este extraordinario encuentro científico, que se realizó por primera vez en la ciudad de Tegucigalpa en el año 1934, se nombró 
inicialmente como Jornadas Médicas y desde 1962 se le denominó Congreso Médico Nacional, este año lleva como tema central “DESAFÍOS 
EN LA PRÁCTICA MÉDICA EN EL SIGLO XXI”.

Es la primera vez en la historia de este Congreso Médico, que Puerto Cortés tiene el honor de ser el anfitrión y organizador, confiamos que 
será todo un éxito con el apoyo de los sectores importantes de esta ciudad principalmente el comercio, la industria manufacturera la cons-
trucción y los diversos atractivos turístico con que cuenta esta ciudad puerto, entre estos sus cálidas playas, diversos restaurantes, bellos 
hoteles y sus hospitalarios habitantes. Así mismo, su éxito no sería posible sin la ayuda de su Comité Organizador, quienes han trabajado 
incansablemente, para que sea digno de todos los médicos hondureños.

A pesar de que el país atraviesa tiempos difíciles, se ha realizado un gran esfuerzo, para lograr realizar con enorme entusiasmo, disposi-
ción y capacidad para brindarles un evento de alta calidad científica y cultural. Enhorabuena para el comité organizador del LVI Congreso 
Médico Nacional, quienes a pesar de ser la primera vez que organizan un evento de tal envergadura han hecho una gran labor, colmada de 
cordialidad y al mismo tiempo con autoridad científica y un espíritu alegre y emprendedor. Termino, dándole gracias a Dios por brindarme la 
oportunidad de pertenecer a la actual Junta Directiva, por tener a mi cargo una Secretaría dedicada a la educación científica del gremio y por 
todo lo que he aprendido en estos 2 Congresos Médicos bajo mi gestión.
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