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PALABRAS DE INAUGURACIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DEL COLEGIO MÉDICO DE HONDURAS CON MOTIVO 

DEL LVII CONGRESO MÉDICO NACIONAL

La Educación Médica Continua constituye una parte muy importante 
de la práctica médica actual. La práctica de la medicina es dinámica 
y evoluciona constantemente, día a día, no terminando sino hasta 
que existe el verdadero retiro activo del ejercicio médico. Su objetivo 
es preparar a los médicos en ejercicio para aplicar los últimos des-
cubrimientos científicos en la prevención y tratamiento de enferme-
dades, además de las normas éticas de pensamiento y conducta del 
médico. Todos los médicos tienen la responsabilidad consigo mismo 
y con la profesión de mantener altos niveles de formación médica. 
En nuestro país, tradicionalmente se habla de formación médica 
continuada, centrada en cursos y congresos. Sin embargo el desa-
rrollo tecnológico actual, impone la necesidad de utilizar las nuevas 
tecnologías de comunicación virtual e incorporar conocimientos y 
habilidades sociales y de gestión, focalizándose en las necesidades 
de cada médico y los aspectos prácticos del ejercicio profesional, 
para proyectarnos al siglo XXI en el que vivimos. 

Considero que ha llegado el momento para desarrollar las plataformas virtuales de educación médica continua que 
permitirán contar con diversos recursos de apoyo para la práctica médica, como: artículos médicos, acceso a biblio-
tecas digitales, congresos médicos nacionales e internacionales, webcast con especialistas, retos de diagnósticos en 
línea, invitaciones para eventos de especialidades y medicina en general, registros en línea y control digital de asis-
tencia, etc. Esta Junta Directiva ha iniciado un proceso de implementación de los recursos necesarios para que este 
sueño del gremio médico hondureño sea realizado en fechas próximas; lo que originará pronto además, la formación 
del COMITÉ DE CERTIFICACION MEDICA, que nuestros reglamentos establecen ya como una necesidad, para ejer-
cer la medicina con los estándares más altos en nuestro país. 

Es precisamente en este Congreso Médico Nacional en la bella ciudad de la Ceiba, que va a ser pionero en el inicio de 
dichas actividades de tipo virtual, con la primera transmisión en nuestro país, vía Web, de por lo menos una conferencia 
de Educación Médica Continua, que podrá ser vista entonces por nuestros agremiados durante su transmisión o en un 
momento posterior en la comodidad de sus casas. En el año en que nuestra organización cumple su 52 aniversario, 
quiero darles la cordial y cálida bienvenida a nuestra actividad máxima de educación médica continua, el CONGRESO 
MÉDICO NACIONAL 2014, desde esta bella ciudad de la Ceiba, que los ha esperado con los brazos abiertos. Espera-
mos con todo nuestro corazón, que esta actividad sea para ustedes de utilidad máxima. 
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