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ASOCIACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE
DE PARASITOLOGÍA Y MEDICINA TROPICAL Y PRESIDENTE

DE LA ASOCIACION HONDUREÑA DE PASITOLOGÍA
MENSAJE DE BIENVENIDA

Bienvenidos sean todos a Tegucigalpa, Honduras, sede del XIII Congreso de la Asociación Centroamericana y del 

Caribe de Parasitología y Medicina Tropical (ACACPMT), que se realizará en conjunto con los eventos nacionales: 

I Congreso Internacional de Enfermedades Infecciosas, XIII Curso Internacional de Enfermedades Infecciosas y 
V Congreso Nacional de Parasitología. Durante los días del 22 al 26 de agosto de 2017 tendremos el agrado de 

recibir a los investigadores, profesionales, estudiantes y las delegaciones centroamericanas y caribeñas, en este 
evento regional, que por segunda ocasión se celebrará en nuestro país.

Nuestro compromiso es desarrollar un programa cientíico de calidad, que esté acorde a la realidad epidemiológi-
ca regional, programa que esperamos sea enriquecido por la asistencia y participación de los colegas de la región, 

para ofrecer actualización en los temas prioritarios a través de simposia, mesas redondas y datos originales a 
través de trabajos libres. Bajo el lema Hacia un Abordaje Estratégico Integral de las Enfermedades Parasitarias 

e Infecciosas en Centro América y el Caribe, pretendemos reunirnos como comunidad cientíica, académica, 
asistencial y salubrista, para evaluar nuestra capacidad de respuesta a los principales problemas de salud pública 

de la región y crear espacios de discusión sobre nuestro papel en el abordaje de los problemas de salud pública. 

Consideramos que las asociaciones cientíicas pueden contribuir de manera estratégica a fortalecer esta capaci-
dad de respuesta.

Les esperamos y auguramos que tendrán una agradable estadía, compartiendo experiencias con colegas de 

diferentes países, estableciendo y fortaleciendo alianzas entre grupos de trabajo. Gracias por acompañarnos en 
la realización de estos eventos, nuestro reto es mostrar la calidad y calidez de Honduras y sus bellezas naturales.

Una vez más, sean ¡Bienvenidos!

 

Dr. Jorge Alberto García

Presidente


