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MENSAJE DE BIENVENIDA
DE LA COORDINADORA DEL COMITÉ CIENTÍFICO

Estimados colegas y amigos:

En nombre del Comité Científico es para mí un honor ofrecer palabras de bien-
venida a nuestra bella ciudad, sede de nuestro LXI Congreso Médico Nacional 
2018, Atención Primaria en Salud: Logros y desafíos del siglo XXI “Dr. Arnulfo 
Bueso Pineda”, así mismo con la finalidad de conmemorar los 30 años de Do-
cencia en el internado rotatorio en el Hospital de Occidente.

Nuestros sistemas de salud, fragmentados y segmentados, conllevan intrínseca-
mente inequidad, injusticia y segregación poblacional que no reflejan desde nin-
guna perspectiva, el derecho a la salud, ni la salud como un bien público, como 
se define en algunos de nuestros marcos legales de país o de región. Por ello, 
siguiendo el ejemplo de otros países del continente, el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social, la Secretaría de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras han venido impulsando un proceso de reforma en el sector salud para 
mejorar sus indicadores, y han tenido a bien reorientar la prestación de los ser-
vicios de salud con base en la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS). 

Esta se enfoca sobre todo el conjunto del Sistema de Salud incluyendo los sectores públicos, privados con fines de lucro y sin 
ellos, siendo aplicable a todos los países. Igualmente, descarta la idea de que la APS sea definida por tipos específicos de 
personal de salud, puesto que los equipos que trabajan en la APS deben de definirse de acuerdo con recursos disponibles, 
preferencias culturales y la evidencia. Así, cada país debe desarrollar su propia estrategia para la renovación de la APS, 
obedeciendo a sus recursos, circunstancias políticas, capacidad administrativa y a su propio Desarrollo Nacional de Salud. 

Un sistema basado en APS implica un enfoque amplio construido sobre la base de las lecciones aprendidas y la identificación 
de valores, principios y elementos que son los componentes organizacionales y funcionales que permiten organizar las políti-
cas, los programas y los servicios. El modelo de APS presenta y propone una serie de acciones participativas e integrales 
donde participan los técnicos y profesionales en equipos de trabajo para la realización de acciones de promoción y preven-
ción a nivel de la familia, para garantizar una atención médica de calidad e integral con soporte especializado en la unidad 
de salud correspondiente. 

Las experiencias acumuladas en los últimos 30 años demuestran que APS es la mejor estrategia para avanzar en la mejora 
de la salud y el desarrollo humano. Su proximidad a la comunidad le confiere condiciones idóneas para interactuar con la 
población, lo que acentúa su capacidad para identificar las necesidades en salud de los individuos, familias y espacios pobla-
cionales, así como para organizar de forma efectiva la respuesta de los servicios de salud. Existen antecedentes en América 
Latina sobre el proceso de construcción de los equipos de APS en Chile, Costa Rica, Cuba, Canadá, Ecuador, Perú, Colom-
bia y Brasil, tomando como referencia los modelos de atención de gestión y de financiación y las políticas de salud, con el 
mejoramiento de los indicadores de salud. Así que lo que nos queda ahora, la gran tarea, es responder: 

¿Cuáles son nuestros grandes desafíos, primero como médicos de una institución, luego como país y en forma grande como 
región?
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¿A qué estamos dispuestos a apostar como médicos, en un proceso complejo pero necesario, para lograr enfrentar la 
fragmentación y la segmentación de nuestros sistemas de salud?

¿Hasta dónde estamos dispuestos a ceder en nuestros marcos regulatorios, en nuestros recursos estructurales y humanos, 
por la entrega de un mejor servicio, de la mejor calidad, con equidad a nuestras poblaciones?

¿Estamos dispuestos a ser los líderes de un proceso con un alto nivel de compromiso, pero que al ser exitoso redunda en 
beneficios para todo un país? Y lo que es más, ¿para toda una población?

La tarea es grande; las respuestas no son fáciles ni están en un recetario de cocina; lo que ha sido exitoso para unos puede 
no serlo para otros, pero a ningún país lo exonera del compromiso de intentar.

Dentro de los objetivos de nuestro Congreso se encuentra generar un espacio para reflexionar y compartir experiencias y 
resultados relacionados con la implementación de APS a nivel nacional y su inserción como política de Estado en las distintas 
áreas de la salud, así como en la formación del recurso humano. 

Somos privilegiados de hacer de la Medicina parte fundamental de nuestra vida y tener la oportunidad de ser agentes de 
cambio en donde nos encontremos. Cito y comparto lo siguiente: “No esperes llegar a ser grande para ser grande”.

A todos nuestros colegas y amigos se les reitera que se les brindará un contenido de alta calidad y esperamos que sea del 
provecho y de disfrute para cada uno de los asistentes de este magno evento. 

LE DAMOS LA MÁS CORDIAL BIENVENIDA A NUESTRO CONGRESO MÉDICO NACIONAL 2018, SANTA ROSA DE 
COPÁN.

Dra. Alina Lanza Consuegra
Coordinadora Comité Científico 


