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MENSAJE DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
Y CULTURALES DEL COLEGIO MÉDICO DE HONDURAS

Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa, Capital de Honduras, 
es la sede de nuestro del LVIII Congreso Médico Nacional, este 
centro político y administrativo de nuestro país es además cuna de 
la medicina en Honduras, desde la fundación de nuestra Facultad 
de Ciencias Médicas en 1882, Tegucigalpa ha visto nacer a grandes 
Mujeres y Hombres Galenos de la Medicina, orgullo nacional, que 
han destacado en el conocimiento y en el servicio a sus pacientes. 
Hoy en dia la formación en la medicina de Honduras se desarrolla 
en diferentes ciudades y facultades que están forjando la nueva 
Honduras.

El tema central escogido para este COMENAC 2015, integra el ca-
rácter multidisciplinario del Colegio Médico de Honduras y cumple 
su objetivo este año al desarrollar el tema Avances en Enfermeda-

des Oncológicas: “Genética, Prevención, Diagnóstico y Manejo Integral”, esto en el marco de una situación  
difícil en materia de salud, pero además política y económica que vive nuestra Honduras busca fortalecer la 
visión de nuestro paciente como un todo y un ser humano integral.

Desde esta Secretaría de Asuntos Educativos y Culturales, es nuestro deber promover ésta visión humana de 
la medicina fortaleciendo la prevención y la salud pública, promocionando la educación al paciente haciendo 
énfasis en la ética y la relación médico paciente y así fomentar el apostolado de la medicina.

Tegucigalpa como sede de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras ha trabajado y apoyado al Co-
mité Organizador quienes con esfuerzo, dedicación y empeño se han ocupado para brindarles un evento de 
alta calidad científica y cultural. En especial destacar la labor realizada por el Comité Científico y el Consejo 
Editorial de la Revista Médica Hondureña, al impulsar la presentación de Trabajos Libres fomentando así la 
investigación científica en nuestra amada Honduras.

Tegucigalpa recibe y da la más cordial de las bienvenidas a todo el gremio médico a tan magno evento al re-
cibir con sus mejores galas a todo el gremio médico, invitados especiales e internacionales. Nuevamente doy 
gracias a Dios la oportunidad de servir desde ésta Secretaría de Asuntos Educativos y Culturales fomentando 
la educación médica contínua y propiciar las relaciones culturales, gremiales y amistosas entre los colegas.
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