
S9REV MED HONDUR 2016;84(Supl. No. 1):1-85

MENSAJE DE BIENVENIDA DE LA PRESIDENCIA
DEL COMITÉ ORGANIZADOR

Es para mí un honor ofrecer unas palabras de bienvenida para este magno evento. 
Ha sido definitivamente de gran regocijo y también del establecimiento de concien-
cia por el compromiso que conlleva embarcarse en tal actividad. Un gran reto para 
ser primerizos, así ha sido abordado y lo hemos hecho con mucho entusiasmo y con 
el afán de aportar ese granito de arena que puede ser la diferencia en el resultado. 

Las Jornadas Médicas que dieron origen al Congreso Médico Nacional en 1934 
comenzaron una empresa que se ha ido enriqueciendo día a día en la vida pro-
fesional de cada miembro de nuestro gremio; ha madurado y evolucionando con 
cada experiencia, con cada conferencia y con cada gestión llevada a cabo durante 
la organización de uno y de otro congreso. Cuantas veces se ha reformulado los 
objetivos, el perfil y los alcances del máximo evento científico del nuestro Colegio 
Médico de Honduras.  Al final, cuales son los productos, quienes, los beneficiarios? 
En realidad hay un gran ganador: el beneficiario de nuestros conocimientos mejora-

dos, el paciente que tenemos enfrente todos los días.

Vale la pena entonces compañeros y amigos, lograr ese noble objetivo que implícita o explícitamente tenemos en nuestras 
mentes y tal vez escondido en algún rincón del corazón literariamente dicho. Y es que es cierto que materialmente tenemos 
ganancias como médicos, pero dentro de cada mente que se esfuerza por hacer un diagnóstico y esbozar un tratamiento hay 
también un impulso genérico de ayudar al prójimo, esta es nuestra esencia, el Ser humano.

Muchos esfuerzos hemos tenido que hacer, y no lo subrayaremos porque estaría de más, ahora disfrutemos e involucrémo-
nos en los encuentros científicos y sociales que hemos procurado poner a vuestra disposición.

BIENVENIDOS A VUESTRO LIX CONGRESO MÉDICO NACIONAL, y Bienvenidos a El Progreso!!!! La Perla del Ulúa.

Dr. Andy Sady Rosales Sánchez
Presidente del Comité Organizador


