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PALABRAS DE INAGURACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL COLEGIO MÉDICO 
DE HONDURAS, CON MOTIVO DEL LIX CONGRESO MÉDICO NACIONAL 

DR. JOSE LINO CHONG REYES

Estimados y estimadas Colegas y Amigos:

Para la Junta Directiva del “Colegio Médico de Honduras” que me honro en pre-
sidir, es motivo de especial orgullo y satisfacción la realización de un Evento 
Científico tan importante como lo es el Congreso Médico Nacional. Evento que 
este año se realiza en la bella e histórica ciudad de El Progreso, cuna de grandes 
baluartes, entre los que se destaca el Dr. José Lino Chong Reyes, Médico que 
enaltece a esta ciudad por su ejemplo como profesional, con un alto espíritu de 
humanismo, dedicación y ética.

Año con año este evento se realiza con una alta rigurosidad científica, de tal 
manera que con esmero se escogen temas de trascendental importancia en la 
práctica médica diaria, conocimientos que hacen de nuestra práctica un arte, 
pero además una demostración de ciencia adquirida a través de largas horas de 
estudio y dedicación en jornadas científicas, como la que hoy estamos disfrutan-
do.Todo esto no habría sido posible sin la dedicación que ha tenido el Comité Organizador de tan magno evento, presidido 
por el Dr. Andy Sady Rosales Sánchez y su equipo de trabajo, quienes han dedicado con mucho amor y compromiso largas 
jornadas de trabajo, a fin de hilvanar cada uno de los elementos que conforman este evento.

Es indudable que la salud es un pilar de desarrollo para una nación y nuestro país debe mejorar los resultados de la salud 
pública, la cual debe ser gratuita y accesible a todos los sectores y nuestra institución debe ser garante de este compromiso. 
Desafortunadamente muchos cambios sociales y económicos están poniendo en precario nuestro sistema y en el horizonte 
se vislumbran amenazas a este sistema, que si bien es cierto, sabemos que debe mejorar, está siendo sustituido por otro en 
donde el costo económico se impone al valor de la vida humana, llevando a la deshumanización de la práctica médica a una 
práctica despersonalizada, inequitativa y masificada, en donde lo que menos importa es la calidad y lo que lo justifica es el 
bajo precio para los gestores del sistema.

Estamos entonces como verdaderos patriotas, en la obligación de prepararnos científicamente en jornadas como ésta, pero 
también en el análisis de estas nuevas tendencias para poder tener una actitud crítica y propositiva, que convierta a nuestro 
gremio en un garante y defensor del derecho de nuestro pueblo a mejor salud.

Sintámonos orgullosos de nuestra Patria y de nuestro Gremio y marchemos unidos hacia ese fin.

¡DECLARO INAUGURADO ESTE MAGNO EVENTO!

¡¡¡ G R A C I A S!!!

Dra. Suyapa María Figueroa Eguigurems
Presidenta del Colegio Médico de Honduras 
Período 2016-2018


