MENSAJE DE BIENVENIDA DE LA PRESIDENCIA
DEL COMITÉ ORGANIZADOR
Estimados Colegas:
Es un honor dirigirme a ustedes por este medio, en el marco del
LVII Congreso Médico Nacional 2014 “Dr. Marco Antonio Sosa García” que tenemos el grato placer de celebrar este magno evento
científico-cultural, en nuestra bella ciudad de La Ceiba la capital del
turismo y la novia de Honduras.
Este año hemos elegido el tema de Medicina Integral, Retos y Desafíos, a la vez esperamos lograr que se implemente el Post-grado
de Medicina Familiar en esta Ciudad. Para ello hemos unido nuestro máximo esfuerzo y empeño para que este evento sea un éxito y
llene todas las expectativas para que las autoridades de la UNAH;
Secretaría de Salud y Colegio Médico de Honduras puedan acreditar dicho post-grado que sería una nueva
alternativa de estudio para nuestros colegas que estén interesados en el mismo. Se ha decidido dedicar este
congreso al Dr. Marco Antonio Sosa García, quien a pesar de ya no encontrarse físicamente con nosotros dejó
su huella a través del tiempo en nuestro gremio y en nuestra ciudad. Fue Sub Director del Hospital Regional
Atlántida (HRA), profesor ad-honorem por 19 años de la Facultad de Medicina con el Internado Rotatorio en
Hospital Vicente D`Antoni y en dicho HRA, honorable diputado al Congreso Nacional de la República, fue uno
de los fundadores de la Asociación Médica Ceibeña. No se puede dejar de destacar su participación activa en
la Gestión para la Pro-construcción del Hospital Regional Atlántida de esta ciudad, y de la ley dl adulto Mayor
y la ley de protección de los paciente viviendo con VIH/ Sida. El Dr. Sosa fue un médico de generaciones que
con su calidad humana y don de servicio enseñó este apostolado.
Finalmente agradezco a todas las personas, especialmente a los colegas del comité organizador, que fueron
un bastión muy importante en la realización de este evento científico y cultural, a la Junta Directiva del Colegio
Médico y a ustedes quien con su presencia dan realce a dicho evento.

Dra. Claudia Elisa Maradiaga López
Presidente del Comité Organizador
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