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

DEL LVIII CONGRESO MÉDICO NACIONAL

Me produce una enorme satisfacción poder dirigirme a ustedes en 
un momento tan trascendente como este.

El Colegio Médico de Honduras, como responsable de impulsar 
actividades de educación médica continua, promover y fomentar 
todas las actividades de capacitación y formación, que conllevan a 
mantenerse 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. La de-
manda para que los médicos presten atención médica de calidad, 
realicen prevención de las enfermedades y proporcionen asesoría 
en materia de salud exige el más alto nivel de enseñanza y desa-
rrollo profesional continuo. 

Es en ese punto donde los programas de Educación Medica continua de nuestra organización, funcionan, ya 
que es del conocimiento de todos, que la medicina basada en la evidencia (MBE) es actualmente sinónimo 
de práctica médica moderna e innovadora y que la evidencia que guía la práctica médica cambia de acuerdo 
con la evolución de la medicina y la ciencia. Es allí donde entendemos la importancia de la Educación médica 
Continua.

La Junta Directiva del Colegio Médico, que me honro en presidir, presenta a ustedes el contenido de este Con-
greso Medico Nacional, que este año cumple ya 58 años de transmitir conocimiento a nuestros colegas y que 
es el producto del esfuerzo del Comité organizador, que ha ido más allá de lo convencional para presentar un 
contenido científico destacado a la vez interesante, para cumplir con los objetivos planteados. 

La ciudad de Tegucigalpa se engalana y abre los brazos para recibir a los participantes a nuestro Congreso. 
Esperamos que esta actividad académico educativa sea de gran provecho científico para todos nosotros y que 
además sirva para estrechar las manos de aquellos que hace tiempo, -por razones geográficas- no habíamos 
saludado. 

Salud Colegas!

Dr. Elmer Sady Mayes Cisneros
Presidente del Colegio Médico de Honduras


