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MENSAJE DE BIENVENIDA 
DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ CIENTÍFICO

 El ser un profesional de la medicina lleva implícito un alto grado de respon-
sabilidad ética, moral, académico, servicio a la comunidad y especialmente a 
nuestros pacientes. En Puerto Cortés por primera vez, el colegio Médico de 
Honduras, la Revista Médica Hondureña y el Centro Nacional de Educación 
Médica Continua, nos brindan la valiosa oportunidad de contar en los audito-
rios con honorables expositores e invitados especiales para ser parte de una 
jornada extensa con temas variados para optimizar nuestra labor diaria en las 
unidades de salud. 

El tema, desafíos en la práctica médica en el siglo XXI, está orientado para que 
en forma permanente, prolongada y a largo plazo desafiemos el conocimiento 
científico y cada uno de nosotros siga explorándolo para ser de la investigación 
una pasión un arte una obligación, por eso en estos temas de modalidad varias 
que hemos preparados todos los del comité científico, a quien agradezco por apoyo, interés y dedicación, va orientado a 
sembrar en cada uno de los asistentes, el interés de seguir investigando y publicando sus trabajos, para que esto sea una 
norma en el pre-grado, post-grado y en el trabajo cotidiano de nuestra digna profesión. Por eso a todos los colegas que hoy 
comparten su trabajo científico y su experiencias las cuales disertaran durante el desarrollo de nuestro congreso médico 
nacional no solo le decimos gracias si no que a ellos nuestra admiración y respeto.

Y por último, lo más importante de nuestra educación médica continua es que todos nuestros conocimientos adquiridos va-
yan a beneficiar con eficacia y eficiencia, con respeto, con ética, con amor y con vocación de servicio que nos lleven a buscar 
la solución correcta en los problemas de nuestros pacientes sus familiares que hoy necesitan de nosotros. Por eso colegas 
gracias a todos disfruten de esta fiesta científica de nuestra hospitalidad y de vuestra ciudad muchas gracias. 
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Coordinador Comité Científico




