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MENSAJE DE BIENVENIDA
DEL COORDINADOR DEL COMITÉ CIENTIFICO

Fue Nelson Mandela quien dijo: “La educación es el arma más poderosa que pue-
des usar para cambiar el mundo.” Nuestro país, hoy vive importantes cambios po-
líticos y sociales, al igual que el resto del mundo. Honduras está cambiando, este 
Gremio Médico está cambiando. Y como dijo el Presidente Barack Obama: “El cam-
bio no vendrá si esperamos a alguna otra persona u otro momento. Nosotros somos 
lo que hemos estado esperando. Nosotros somos el cambio que buscamos.”  

El tema “Nuevos Horizontes en Salud” integra a todas las disciplinas dentro de la 
medicina y trata de ofrecer al colega médico que ansía saber más sobre las últimas 
tecnologías, estudios y manejos clínicos a nivel nacional e internacional. Es por ello, 
que se han traído expertos en la materia, no solo de Honduras sino que de varios 
países de Iberoamérica. Ha sido nuestro objetivo el poder hacer un programa que 
satisfaga las diversas necesidades académicas de todos los colegas y así lograr 

que en cada uno de las asistencias se alcance la meta de que reciba una educación de calidad continua. Hay diversidad de 
temas en las charlas magistrales al igual que los talleres para que el colega satisfaga su curiosidad intelectual.

Los trabajos libres presentados en este congreso son ejemplo de que Honduras tiene médicos comprometidos a investigar y 
lograr así una mejor práctica médica para todos. Es este ímpetu de investigaciónn el que el Colegio Médico de Honduras se 
enorgullece de apoyar año con año ya que esto fomenta el desarrollo de nuestra nación.

La sede de este año 2016 no pudo haber sido mejor, ya que somos, La Perla del Ulúa y tenemos un rico pasado que podrán 
conocer al visitarnos y se enamoraran de nuestra ciudad y sus costumbres. El Progreso, Yoro, es una ciudad de gente em-
prendedora, trabajadora, amable y honesta. Cuna de grandes médicos que son líderes a nivel nacional e internacional en 
todas las áreas en que se desenvuelven. 

BIENVENIDOS A NUESTRA CIUDAD! BIENVENIDOS A EL PROGRESO, YORO, SEDE DEL LVIX COMENAC 2016!

ESTE CONGRESO ES PARA TÍ!

Dr. Orlando Arturo Hall Velásquez
Coordinador Comité Científico 


