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

Quiero darle gracias a Dios por permitirme dirigirme a ustedes y agra-
decer además por la vida que día a día me permite vivir y la experien-
cia de poder servir, desde  luego a los me honraron con su confianza, 
gracias; trabajamos para no defraudarlos y alcanzar las expectativas 
de todos en medio de  los retos que enfrenta la medicina moderna y   
los cambios que enfrenta los  sistemas de salud  del mundo.  La caída 
del muro de Berlín marcó el fin de la “guerra fría”, el derrumbe virtual 
de las fronteras entre las naciones y el inicio de trascendentes cambios 
geopolíticos impulsados por el pragmatismo económico del Grupo de 
los siete países más desarrollados del mundo y sus intereses comer-
ciales, que tiene como propósito el intercambio de bienes y servicios 
y su tránsito libre de impuestos fiscales. Este propósito distingue a la globalización sustentada y normada por convenios, 
acuerdos y tratados de libre comercio pactados entre los firmantes, que aceptan regir su participación e intercambio mediante 
normas y estándares de calidad internacional. La calidad de la medicina y de los médicos, la seguridad de los pacientes y 
el respeto a sus derechos, la adopción de estándares de calidad internacional y su observancia forman parte de las nuevas 
tendencias en la educación médica.

La educación médica continua es uno de los pilares importantes que en el marco de la globalización está enfrentando 
grandes retos y desafíos lo que permite al médico adquirir o aumentar los conocimientos, la experiencia y el rendimiento 
profesional y las relaciones que el médico utiliza para prestar servicios a los pacientes, al público o a la profesión, necesarias 
para enfrentar el mundo globalizado de hoy. El médico debe esforzarse por continuar su educación médica a lo largo de su 
carrera, educación médica que debe estar de acorde a las exigencias de las nuevas tendencias que la medicina hoy  reclama. 
En donde alcanzar el conocimiento a través de la educación virtual es una gran oportunidad, teniendo siempre en cuenta la 
ética y la bioética en todo este accionar de la medicina y donde las redes sociales forman parte de las herramientas que el 
médico debe utilizar para adquirir nuevos conocimientos, no así para desnudar el alma de la intimidad  del secreto médico. 
Los nuevos horizontes en salud son complejos, confusos, escabrosos pero el medico como base en la cadena de los pres-
tadores de servicios de salud debe participar en la elaboración de propuestas y demostrando que solo con conocimiento y 
diálogo se derrumban murallas.

La Secretaría de Asuntos Educativos y Culturales junto a los Comités  Asesores, Junta Directiva de CENEMEC ha elabora-
do un programa de Educación Medica Continua que aborden temas de interés e indispensables  para enfrentar los nuevos 
retos y los complejos cambios  que es sistema nacional de salud está enfrentando y que trae un fuerte impacto en el gremio 
médico, como ser Ley  Marco de Seguridad Social y su Impacto en el Gremio Médico, Fortalezas y debilidades del Nuevo 
Modelo de Salud y sus repercusiones en el Gremio Médico, Responsabilidad Médico Legal del Médico como Comerciante 
Individual entre otros temas indispensables para el desarrollo profesional continuo del médico: Estar al corriente del progreso 
de la medicina clínica y  estar preparada para enfrentar los cambios que traen los nuevos modelos de salud.Mantener los 
conocimientos y la experiencia necesarias para prestar una atención de alta calidad, son nuestras prioridades en este Magno 
evento científico del Colegio Médico de Honduras.
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Como ya es tradición, la segunda semana de Julio el COLEGIO MÉDICO DE HONDURAS se viste de gala al poner el co-
nocimiento al alcance de sus más de 11 mil agremiados, celebrando el Máximo Evento Científico LIX CONGRESO MÉDICO 
NACIONAL, cuyo tema este año  “ Nuevos Horizontes en Salud” en donde El Progreso, Yoro la ciudad se vestirá de  gala y 
se ha preparado un Programa con  el más alto contenido y rigor científico, donde abordamos temas que no sólo contribuirán 
al fortalecimiento de las competencias del médico globalizado, recordaremos la vitalidad y la vigencia de la bioética en el 
ejercicio profesional,  pasaremos revisando la belleza de la cirugía y dermatología estética y concluiremos dando  mirada pro-
funda y análisis de las serias amenazas  a los que se enfrentará el gremio médico, contribuyendo con propuestas viables que 
minimicen en la medida de lo posible el impacto que estos cambios traen consigo. Además será esta una gran oportunidad 
para reencuentro con amigos, maestros, compañeros,  docentes y porque no amores del aula,  con quienes compartiremos 
momentos memorables, que por rapidez y lo ajetreado del tiempo el día a día no lo permite y nos permitirá finalmente ver las 
debilidades y las fortalezas de los Nuevos Horizontes en Salud.

La Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, Centro de Educación Medica Continua, Comité Organizador y los pobla-
dores de la Ciudad  bonita de El Progreso, Yoro, nos hemos esmerado en tratar de cumplir y llenar sus expectativas y  que 
su estadía por esta hermosa ciudad será fructífera. Agradezco a todos los que de una u otra forma han colaborado para que 
mi gestión haya sido una experiencia exitosa, no solo en el ámbito gremial sino también en mi vida misma. A las Delegacio-
nes, Sociedades y Asociaciones Médicas, a mis compañeros de Junta Directiva y a cada uno de aquellos colegas que me 
honraron con su confianza; espero seguir siendo la amiga, compañera y colega que hasta hoy he sido para todos y todas.  El 
Colegio Médico de Honduras se enfrentará a fuertes batallas, afrontará retos en los que para lograr lo deseado solo lo logra-
remos si nos mantenemos unidos fuertemente unidos graníticamente unidos, donde el problema de uno nos ataña a todos y 
donde las oportunidades deben ser iguales para todos, los Nuevos Horizontes en Medicina requiere de cambios profundos 
de conciencia de la problemática real al que estará sometido nuestro gremio, no me resta más que invitarlos a  participar, a 
informarse o integrarse porque aunque no lo crea los nuevos horizontes en salud, también te alcanzará a ti. Muchas gracias 
y bienvenidos.

Dra. Johana Bermúdez Lacayo
Secretaria de Asuntos Educativos y Culturales, Colegio Médico de Honduras


