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

“DR. GUILLERMO PEÑA ZELAYA”

En nombre de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, deseo este día dar la más cordial bienvenida a todos participantes 
en este LVI Congreso Médico en la ciudad e Puerto Cortes. El Colegio Médico de Honduras, como responsable de impulsar activida-
des de educación médica continua, promover y fomentar todas las actividades de capacitación y formación, que conllevan a mante-
nerse actualizado en las diferentes áreas del conocimiento médico,  considera que el aspecto académico ha sido siempre el baluarte 
de la profesión médica, con la finalidad de mantener el nivel y la calidad del servicio médico a nuestros pacientes.

Por otro año más entonces, nos place en realizar a través de este comité organizador; el acontecimiento de educación médica contí-
nua más importante del año en nuestra república: nuestro Congreso Medico Nacional donde, se renueva el compromiso con la exce-
lencia educativa, la investigación y la formación del médico Hondureño y donde la ciencia es la protagonista. Desde el último congreso 
médico en Santa Rosa de Copán, donde se juramentó este comité organizador, se plantearon retos a la calidad del congreso y sus 
presentaciones. Les ha tocado, entonces seleccionar las ponencias y brindar a cada participante, una ventana de expresión, hacia 
la persecución del objetivo noble de poner el conocimiento al servicio de todos nosotros. De nuevo, la excelencia en su programa 
ha sido el objetivo más importante del Congreso Médico Nacional, en esta bella ciudad de Puerto Cortés. Queremos agradecer al 
comité organizador por tan decidido esfuerzo. Por igual, queremos destacar además muy especialmente la asistencia y cooperación 
de todos conferencistas invitados de más allá de nuestras fronteras, que de forma desinteresada contribuyen a la educación y for-
mación continua de los médicos hondureños; y que han dejado sus lugares de residencia, para celebrar este evento y disfrutar de la 
tradicional hospitalidad catracha; plasmada en las sonrisas de hombres, mujeres y niños habitantes de nuestros anfitriones de este 
año 2013, la ciudad costera de Puerto Cortés, que se engalana y exhibe su máximo esplendor para recibirnos a todos. Agradecemos 
a las autoridades quienes -sin su colaboración- no hubiera sido posible el desarrollo de este evento. 

A todos los asistentes a este magno evento de la educación médica continua,  gracias por su presencia y atención, espero que pue-
dan disfrutar su estancia y que los conocimientos contribuyan a enriquecerlos cada vez más para el engrandecimiento de la disciplina 
médica nacional.

Es de esta forma entonces que me permito dar por inaugurado este evento magno de la Educación Médica Continua en nuestro país. 
Salud colegas.

Dr. Elmer Mayes
Presidente Colegio Médico de Honduras




