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SOCIEDAD HONDUREÑA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

MENSAJE DE BIENVENIDA

La Sociedad Hondureña de Enfermedades Infecciosas (SHEI) tiene el honor de recibir a distinguidas personalida-

des profesionales en las disciplinas que abordan las enfermedades tropicales en nuestra Región Centroamerica-

na, el Caribe y demás países latinoamericanos en el XIII Congreso Centroamericano y del Caribe de Parasitología 

y Medicina Tropical. Les damos también una fraternal bienvenida, a nuestro Primer Congreso Internacional de 
Enfermedades Infecciosas, al XIII Curso Internacional de Enfermedades Infecciosas y al V Congreso Nacional 
de Parasitología donde se darán cita investigadores, académicos, profesionales de la medicina en el ejercicio 
asistencial y profesionales de ciencias aines; escenario cientíico en el cual habrá oportunidad de intercambiar 
experiencias en el campo de la investigación básica y aplicada y en la experiencia del ejercicio clínico de las 

diversas enfermedades propias de nuestra región, las desatendidas y aquellas emergentes, que han afectado 
notablemente a la región en los últimos años.

Creo que es posible el desarrollo de mejoras en relación a los problemas de salud que nos atañen como región 

solo si los diferentes actores involucrados en ello se reúnen y debaten en un entorno académico. Con la orga-

nización del XIII Congreso de la ACACPMT, los amigos de la Asociación Hondureña de Parasitología nos están 

ofreciendo la mejor de las oportunidades para buscar soluciones, intercambiar ideas y experiencias, crear nuevos 
vínculos para el trabajo conjunto y fortalecer los existentes. Sin duda, quienes asistamos al evento hemos de vivir 
días enriquecedores en un ambiente de alto nivel académico. ¡Enhorabuena para los organizadores y participan-

tes!

Les damos también una fraternal bienvenida, a nuestro Primer Congreso Internacional de Enfermedades Infeccio-

sas, al XIII Curso Internacional de Enfermedades Infecciosas y al V Congreso Nacional de Parasitología donde se 
darán cita investigadores, académicos, profesionales de la medicina en el ejercicio asistencial y profesionales de 
ciencias aines; escenario cientíico en el cual habrá oportunidad de intercambiar experiencias en el campo de la 
investigación básica y aplicada y en la experiencia del ejercicio clínico de las diversas enfermedades propias de 
nuestra región, las desatendidas y aquellas emergentes, que han afectado notablemente a la región en los últimos 
años. Deseamos a los participantes de la región centroamericana y del caribe tengan una placentera y provecho-

sa estadía en tierras hondureñas y a la vez, puedan disfrutar de la calidez y atenciones de nuestros ciudadanos, 
así como de las atracciones que ofrece nuestra capital Tegucigalpa y nuestro País.
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