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EL CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN MÉDICA
CONTINUA (CENEMEC) DEL COLEGIO MÉDICO DE HONDURAS

Agradezco a Dios y mis compañeros, colegas y amigos (as) médicos todos, el 
darme la oportunidad de poder formar parte de la Junta de Directiva de nuestro 
gran Colegio Médico de Honduras y sobre todo tener el honor de formar parte 
del Comité Organizador del exitoso LX Congreso Médico Nacional “La medicina 
moderna frente a los efectos del cambio climático”.

El consenso de la comunidad científica entorno a la existencia de una alteración 
climática global es un hecho. El cambio climático, no puede considerarse un 
fenómeno exclusivamente ambiental, sino que han de contemplarse también las 
profundas consecuencias económicas y sociales, y en especial sobre la salud 
pública frente a los retos de la medicina moderna.

La medicina moderna enfrenta grandes desafios, que van de la mano con la  
globalización trae consigo exacerbación del calentamiento global y los devas-
tadores efectos del cambio climático que no sólo generan pérdida de vidas, de 

flora y fauna, si no también ocasionaran familias damnificadas, cuantiosos daños económicos, que hoy en día representan la 
principal amenaza para nuestras fuentes de alimento, de agua potable, energía desde luego responsable de una gamma de 
patologías que aumentaran el riesgo de enfermedades agudas y crónicas, aumentando la brecha de población vulnerable.

Según la OMS Nota descriptiva No. 266 29, 2016: El cambio climático influye en los determinantes sociales y medioambien-
tales de la salud y se prevé que para el año 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250.000 defunciones adicionales 
cada año, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea, el estrés calórico, aun aumento de enfermedades cardiovascu-
lares, respiratorias y alergias cuya población más vulnerables serán los niños, embarazadas y los y las adultos mayores, los 
costos de los daños directos para la salud (es decir, excluyendo los costes en los sectores determinantes para la salud, como 
la agricultura y el agua y el saneamiento) se sitúa entre 2000 y 4000 millones de dólares (US$) de aquí a 2030, cifra que 
impactara en los presupuestos de los países pobres como los nuestros.

De allí que para nuestros médicos resulta prioritario profundizar en el conocimiento de su impacto y la vulnerabilidad de la 
población a ello, particularmente en lo que respecta a la salud. 

En este contexto, los gobiernos, la academia, sociedad civil, empresa privada, población en general, desde luego el Gremio 
Médico debemos unirnos y formar alianzas que nos permita diseñar e integrar medidas de adaptación en las políticas de 
planificación, gestión sanitarias y adelantar estrategias de protección, prevención y mitigar en lo posible a su efecto.

Tengo la firme convicción que tenemos una enorme responsabilidad como seres humanos, como padres, como familias, 
como científicos, como educadores, como gobiernos, no digamos como gremio médico responsables de alcanzar un acuerdo 
integral para hacer alianza y unir fuerzas para generar propuestas que nos permita combatir los efectos del cambio climático.
Finalmente, como Colegio Médico los invito a que pongamos lo mejor de nuestras capacidades y voluntades a trabajar para 
lograr una estrategia que incluya el fortalecimiento institucional y gremial de caminar juntos y unidos en contra de los efectos 
del cambio climático en la salud, que el mundo, Honduras espera de todos nosotros seamos los principales protagonistas, por 
la salud, por el bienestar y el futuro de nuestro planeta, de nuestras presentes y futuras generaciones.
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Quiero congratular, a un padre, amigo, esposo, hermano, maestro, colega que Dios ha permitido resaltar su gran trayectoria 
como profesional de la medicina en Choluteca, Honduras y el mundo “Dr. Rolando Oliva Herrera”, Gracias a Dios le permita 
muchos días más para servir con amor a nuestros pacientes nuestra razón de ser médicos, enhorabuena.

Quiero además agradecer y felicitar a cada miembro del Comité Organizador, a todos los que de una u otra manera contribu-
yeron a que el Congreso fuese un verdadero éxito, los invito a todos a participar en la actualización y la educación médica y 
pues a la búsqueda del conocimiento continúe siendo un vehículo que nos permita más hermandad, más solidaridad y más 
unidad entre nosotros por TODOS SOMOS COLEGIO MÉDICO. 

Desde ya empaquemos porque Santa Rosa de Copán nos espera en 2108 con los brazos abiertos desde ya estamos todos 
cordialmente invitados a conocer más sobre “Atención Primaria en Salud (APS) logros y desafíos del siglo XXI”.

Hipócrates dijo “El arte es largo, la vida breve, la ocasión fugitiva, la experiencia falaz, el juicio dificultoso. No basta que el 
médico haga por su parte cuanto debe de hacer, si por otro lado no concurren al mismo objeto, los asistentes y demás cir-
cunstancias exteriores”.

Muchas gracias, que Dios guíe nuestras vidas.

Dra. Johana Guicel Bermúdez Lacayo
Secretaria de Asuntos Educativos y Culturales
Presidenta CENEMEC


