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MENSAJE DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE
DEL COMITÉ ORGANIZADOR

Estimados Colegas:

Es grato dirigirme a ustedes por este medio, en el marco del LVI Congreso 
Médico Nacional 2013 “Dr. Guillermo Peña Zelaya” que tenemos la dicha de 
celebrar por primera vez después de muchos intentos de luchar porque se 
realice en esta ciudad. Para los médicos de Puerto Cortés es un placer y nos 
llena de gran emoción y orgullo tener la oportunidad este año de recibirlos y 
organizar este evento de amplia trayectoria en la comunidad médica y cientí-
fica nacional e internacional, esperamos les resulte productivo y satisfactorio 
desde el punto de vista social, académico y cultural. Y es por eso que en 
calidad de presidente del comité organizador quiero garantizarles que se ha 
puesto el máximo esfuerzo y empeño para que este evento sea un éxito y llene 
todas sus expectativas.

En esta ocasión se ha decidido dedicar este congreso al Dr. Guillermo Peña Zelaya, quien a pesar de ya no encontrarse físi-
camente con nosotros dejo su huella a través del tiempo en nuestra ciudad. Hombre que como ser humano logro ser Médico, 
Mentor, Diputado, Alcalde, Rotario y hasta fue uno de los fundadores del honorable Colegio Médico de Honduras (00039). No 
se puede dejar de destacar su participación activa en la construcción del hospital de área en esta ciudad. El Dr. Peña fue un 
médico de generaciones que con su calidad humana y don de servicio enseño el apostolado de la medicina.

Finalmente agradezco a todas las personas, especialmente a los colegas del comité organizador, que de una y otra forma 
han colaborado en la realización del mismo y a ustedes quien con su presencia dan realce a dicho evento.

DR. ELMER ADALID GUERRERO LÓPEZ
Presidente del Comité Organizador




