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

Es un honor como presidente del Centro Nacional de Educación Médica Continua 
(CENEMEC) y Secretaria de Asuntos Educativos y Culturales del Colegio Médico 
de Honduras acompañar a la Junta Directiva y al Comité Organizador en el LXI 
Congreso Médico Nacional, Dr. Arnulfo Bueso Pineda. Este año el tema central de 
este magno evento científico de nuestra institución, Atención Primaria en Salud,  
coincide con el 40 aniversario de la Conferencia Internacional de Atención Primaria 
en Salud. La Declaración de Alma Ata de 1978, tenía como objetivo promover y 
proteger la salud de la población en el mundo, considerando la atención primaria de 
salud como “un reflejo y una consecuencia de las condiciones económicas y de las 
características socioculturales y políticas del país y de sus comunidades”. 

Las estadísticas indican que en Honduras la población asciende a más de 9 millones 
de personas, con una esperanza de vida al nacer promedio de aproximadamente 75 
años y un promedio de escolaridad de 7.8 años. El estudio sobre la carga mundial 
de morbilidad de la OMS realizado en el 2016, nos sitúa en el lugar 135 de 195. 
Publicaciones de ese mismo organismo indican que el gasto per cápita en salud en 
el país es de $400.00 dólares al año. En ese contexto la Atención Primaria en Salud 
enfrenta grandes retos, los cuales se acentúan aún más de cara a la situación actual 

que atraviesa el sistema de salud a nivel nacional para alcanzar los objetivos de Alma Ata o los más recientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  El enfoque tradicional de la atención en salud aún vigente debe orientarse a enfatizar la prevención y la rehabilitación en 
las comunidades, tal como está contemplado en el Plan Nacional de Salud. No obstante, la tendencia actual es al abandono de los 
programas de prevención otrora existentes que lejos de fortalecer la Atención Primaria en Salud, la vuelve vulnerable.

El Centro Nacional de Educación Médica Continua con el objetivo de ampliar el alcance y acceso a la educación médica continua 
a nivel nacional, está fortaleciendo sus recursos y herramientas de información para brindar mayores oportunidades de acceso a 
los médicos para la actualización continua de sus conocimientos a través de las tecnología de la información y la comunicación, 
contribuyendo de esta manera a la finalidad primordial de poner las mejores prácticas clínicas al servicio de la comunidad. Esperamos 
con ello contribuir a la mejora de la Atención Primaria en Salud y así como gremio sigamos colaborando desde nuestro quehacer al 
bienestar de la población.  Por otra parte, no cabe duda que elevar el nivel educativo de la población debe seguir siendo una prioridad 
en el país, lo cual sin duda elevaría el nivel de exigencia de la población en la calidad de servicios que actualmente recibe. En el 
sector salud para mejorar la calidad de estos servicios se requiere un mayor nivel de rectoría de la gestión de los establecimientos 
de salud y una mejora de las condiciones en que se atiende a la población en todos los niveles del sistema.

Este Congreso Médico Nacional con énfasis en la Atención Primaria en Salud abarca en esta ocasión temas de interés en el abordaje 
y manejo de condiciones frecuentes en la atención primaria en salud de manera magistral e incluye un selecto grupo de trabajos 
científicos que abordan la temática desde diferentes ángulos.  Felicito la ardua labor realizada por el Comité Organizador, extensiva 
a los subcomités de apoyo y al Consejo Editorial de la Revista Médica Hondureña, para asegurar el éxito de este magno evento 
y la logística prevista para brindar un intercambio de alta calidad científica, en un entorno de fraternidad y amistad con motivo de 
conmemorarse el 30 aniversario del Internado Rotatorio en Santa Rosa de Copán. Esta oportunidad permite el reencuentro no solo 
del grupo de médicos que a lo largo de estos 30 años han sido parte de la historia de la medicina de esta hermosa ciudad, sino de 
todos los que nos daremos cita en la Sultana de Occidente para disfrutar, además de la calidad científica del evento, de la calidez de 
su gente y sus tradiciones, ofreciéndonos la oportunidad de encontrarnos nuevamente con los amigos forjados a lo largo de los años 
de estudio y/o trabajo. Aprovecho la oportunidad para invitarles al próximo encuentro en el Congreso Médico Nacional que tendrá 
lugar en San Pedro Sula en el año 2019.
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