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MENSAJE DE BIENVENIDA DE LA PRESIDENTA
DEL COMITÉ ORGANIZADOR

Es un honor y orgullo para el Comité Organizador del Congreso Médico Nacional 2018 
y particularmente en mi carácter de Presidenta el compartir con ustedes después de 
dieciséis meses de arduo trabajo este magno evento, el cual estamos seguros será 
de enorme contribución a todo el gremio médico (docentes, investigadores, médicos 
generales, especialistas, gestores) y otros profesionales afines al impartir temas muy 
variados por notables conferencistas internacionales y nacionales de las diferentes 
disciplinas de la ciencia de la Medicina con el tema: “Atención Primaria en Salud” como 
eje central de los sistemas de salud. 

Nuestro país ha asumido el compromiso de renovar dicha estrategia para mejorar 
la prestación de servicios de salud, teniendo muchos logros, pero también desafíos 
por delante. Entre éstos: dotar al sistema de salud con talento humano en número 
suficiente y capacitado, superar la fragmentación-segmentación de éste, garantizar la 
sostenibilidad financiera, mejorar la gobernanza, la calidad de la atención y el sistema 
de información, ampliar las coberturas, y sobre todo prepararse para afrontar las 
consecuencias del envejecimiento poblacional y el cambio del perfil epidemiológico 
aumentando la capacidad resolutiva de los centros de atención pública. Con el Congreso 
Médico Nacional 2018 pretendemos brindar una visión integral de los avances y retos 
actuales y futuros de la inclusión de la Atención Primaria en Salud. Por tercera vez 
nuestra ciudad, Santa Rosa de Copán, Cuna de la República, acoge este evento y los 
recibe a todos con un abrazo fraterno. ¡Bienvenidos y gracias por contribuir al fomento científico!. En esta ocasión el galardonado es 
nuestro colega y amigo doctor Arnulfo Bueso Pineda, quien goza de una hoja de vida meritoria y por qué no decirlo, envidiable, ya 
que después de medio siglo de ejercicio profesional ha prodigado bienestar a muchas personas y en la comunidad en general. Fue 
en su período como Director del Hospital de Occidente que se da origen al Internado Rotatorio en dicha institución, celebrándose 
en 2018 su trigésimo aniversario, junto con la formación de aproximadamente 1500 médicos hasta la fecha, que se han educado 
y preparado por docentes ad-honorem convirtiéndose en destacados médicos tanto a nivel nacional como internacional. Por este 
motivo y aun hoy el Internado Rotatorio en el Hospital de Occidente sigue considerándose uno de los mejores en el país.

El Comité Organizador acarrea el compromiso de hacer agradable la estadía de todos, la posibilidad de que nuestro quehacer 
sea armonioso y al final todos recordemos con alegría lo vivido; esto ha implicado para sus integrantes pasar días y noches con el 
pensamiento en el éxito y el haber experimentado emociones a veces estresantes. Agradecidos con la colaboración incondicional de 
la Directiva del Colegio Médico de Honduras, de los conferencistas, del personal de apoyo técnico, de los medios de comunicación 
social, patrocinadores y todo el gremio médico. Asimismo, hemos ratificado el compromiso franco de las comisiones que organizan 
este evento: Científico, Logística, Publicidad, Sociocultural, Internado Rotatorio, y el área secretarial y financiera; todos con un 
esfuerzo común que nos permite decir desde hoy que hemos llegado al final con éxito. 

Decir “gracias” es muy poco para tanto esfuerzo, pero la satisfacción del deber cumplido quedará en las páginas de la Historia 
Nacional. Bienvenidos a nuestra bella Santa Rosa, disfruten de su hospitalidad y encanto, y comprendamos que todos somos 
hermanos. 

Salud para todos,

Dra. Karla Patricia Escolán Rodezno 
Presidenta
Congreso Médico Nacional 2018


