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

Colegas, Gracias a Dios por permitirme dirigirme a ustedes. Honduras se 
viste de Gala, por lograr reunirlos a todos y todas con un solo propósito, 
acercar el conocimiento y lograr el intercambio científico y de experiencias 
profesionales del más alto prestigio y profesionalismo de la Rehabilitación 
de toda Latinoamérica, donde los más favorecidos serán nuestros, Médicos 
especialistas en Rehabilitación, médicos generales, médicos especialistas 
en medicina de trabajo, neurólogos, ortopedas, reumatólogos, neurociruja-
nos, pediatras, Internistas, psiquiatras, Terapeutas físicos, ocupacionales, 
de lenguaje, respiratorios, ortoprotesistas, Profesionales de las áreas de 
psicología, neuropsicología, trabajado social, enfermería, Personas con 
discapacidad, organizaciones de personas con discapacidad. Como verán 
un banquete científico que no podemos desaprovechar porque esta expe-

riencia permitirá ofrecer una atención con calidad y calidez a nuestros pacientes, familiares y amigos con discapacidad a 
quienes nos debemos.

Hoy iniciamos con las conferencias magistrales, talleres, simposios u otra metodología, en el marco del XXVII Congreso 
Latinoamericano de Rehabilitación, AMLAR 2016, producto de una larga jornadas de planificación, gestión y organización 
para que todos y todas podemos alcanzar más allá de nuestras expectativas. Quiero agradecer a la Asociación Médica La-
tinoamericana de Rehabilitación AMLAR por haber escogido a nuestra querida Honduras como país SEDE de tan magno 
Evento Científico y desde luego a la Asociación Hondureña de Medicina Física y Rehabilitación porque han demostrado una 
vez más que solamente unidos, organizados y trabajando en equipo se alcanzan los grandes retos y se logran ganar las más 
grandes batallas. A pesar de nuestra pobre conciencia sobre la importancia de la accesibilidad a todo y para todos, a pesar del 
pobre apoyo de los tomadores de decisiones, a pesar de todo los obstáculos Honduras ha roto las barreras, las barreras de 
la incomprensión, las barreras del desinterés, las barreras de la distancias y se ha abierto a una gran oportunidad que traerá 
beneficios al sector con discapacidad de Honduras.

En el marco del Congreso se analizaran y se harán propuestas sobre temas de gran interés Nacional y Regional en el Campo 
de la Discapacidad /Rehabilitación, como: los avances en la implementación del plan de acción mundial sobre Discapacidad 
y Rehabilitación de la OPS/OMS/ONU, avances en el tema de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad,  los Planes 
de Estudio de los Profesionales de la Rehabilitación en Latinoamérica, postura Latinoamericana en relación a la Rehabili-
tación con Base Comunitaria y desde luego a propósito de Atención Primaria en Salud se discutirá y revisará el roll de La 
Medicina de Rehabilitación como una Estrategia de Salud. Todos estos escenarios son oportunidades que el Colegio Médico 
de Honduras desde luego el resto de los colegios de Latinoamérica a través de sus agremiados debe aprovechar para elabo-
ración de las propuestas ante los nuevos retos que enfrentan los sistemas de salud en nuestros países.

No cabe duda que su estadía en nuestro país será exitosa, provechosa y además placentera, felicitamos al Comité Organi-
zador y cada uno de los miembros del equipo y sus familias porque al final esto es trabajo de la familia. 

Honduras y el Colegio Médico de Honduras a través de la Secretaria de Asuntos Educativos y Culturales les da la Bienveni-
das y que Disfruten del Congreso. 
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