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MENSAJE DE BIENVENIDA DEL COORDINADOR
DEL COMITÉ CIENTIFICO

“Estimados Colegas, nuevamente nos disponemos a celebrar el evento más im-
portante de la comunidad médica nacional en donde año con año tenemos una 
cita para compartir los conocimientos científicos, tanto los asimilados en nuestra 
Escuela de Medicina y actualidades que en el área de salud  se presentan. En el 
Comité Científico hemos trabajado arduamente elaborando el programa que es-
peramos satisfaga las necesidades de aprendizaje del médico general y de los 
profesionales en las distintas especialidades de la medicina. Para ello, hemos 
invitado expertos nacionales y extranjeros seleccionando los expositores de tra-
bajos libres para que compartan con nosotros su conocimiento y experiencias 
sobre los diferentes tópicos.
  
Se cuenta con un programa de cursos precongreso con temas de interés gen-
eral en donde se incluyen lo relacionado a publicaciones biomédicas, la bioética 
y un tema especial que es sobre desastres naturales, además del Taller de uso 
de insulinización temprana y temas básicos de endocrinología, experiencias de 
otros países y la forma de prepararnos como personal de salud. En el Congreso 
se presentaran un total de 102 conferencias magistrales y 20 trabajos libres. 15 
de presentación oral y 5 de presentación de cartel, con temas importantes que fomentan el espíritu de investigación. Están 
participando 14 conferencistas internacionales de los hermanos países de Argentina, Guatemala, México, Costa Rica, Ca-
nadá, Venezuela, Estados Unidos y Reino Unido. Contamos con la participación de los expositores nacionales con especiali-
dades en las diferentes áreas de la Medicina.
 
En este año 2017 se escogió el tema  Pre-Congreso “Taller de insulinización temprana en el paciente pediátrico y Casos 
clínicos de endocrinología básica del paciente adulto” y el tema central “La Medicina Moderna, frente a los efectos del cambio 
climático”, fundamentados en el concepto de que el paciente es un ente psico-bio-social y la medicina debe integrarse a los 
cambios sociales a nivel mundial.
 
¡Sean todos bienvenidos a esta cálida y hospitalaria ciudad de Choluteca que durante cuatro días se convierte en la capital 
del conocimiento médico en Honduras!”
 
La Medicina Moderna, frente a los efectos del Cambio Climático
BIENVENIDOS COLEGAS A LA SULTANA DEL SUR.

Dr. Allan Araujo
Coordinador del Comité Científico


