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PALABRAS DE INAUGURACIÓN DE LA PRESIDENTA
DEL COLEGIO MÉDICO DE HONDURAS

CON MOTIVO DEL LXI CONGRESO MÉDICO NACIONAL
DR. ARNULFO BUESO PINEDA

Estimadas y estimados colegas:

Es preciso el momento para abordar el tema de la Atención Primaria 
en Salud, el corazón del sistema nacional de salud, el núcleo del 
desarrollo social y económico de nuestras comunidades. Cuando el 
gobierno legisla para desentenderse de su responsabilidad con los 
individuos y las familias, es un honor rendir homenaje al Dr. Arnulfo 
Bueso Pineda, galeno ejemplar, médico salubrista, quien dedicó su 
vida a escribir la historia de la medicina hondureña, a soñar, fundar 
y administrar hospitales.

El Dr. Arnulfo Bueso Pineda, publicó un interesante libro titulado 
“Hospital de Occidente: una Institución Centenaria”, obra abundan-
te en datos acerca de aquel centro asistencial de su ciudad natal, 
Santa Rosa de Copán, a la cual ha enaltecido con ese documento 
histórico.

Según la Organización Mundial de la Salud – OMS, la asistencia sanitaria, debe ser puesta al alcance de todos los miembros 
de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan pagar. Pilares básicos de la 
salud pública que el Dr. Bueso ha defendido y elevado más allá de la quimera, con acciones concretas a lo largo de su vida, 
para fortalecer el Sistema de Salud Pública de nuestro país.

En nombre de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, que presido por segundo período consecutivo, les saludo 
cariñosamente, para dar inicio una vez más a nuestro Congreso Médico Nacional, esta vez desde la hermosa Sultana de 
Occidente.

Aprovechemos este espacio privilegiado para el compartimento y la actualización profesional, recordando que la Conferencia 
Internacional de Atención Primaria de Salud, reunida en Alma-Ata el 12 de septiembre de 1978, expresó la necesidad de 
una acción urgente por parte de todos los gobiernos, profesionales sanitarios e implicados en el desarrollo y por parte de la 
comunidad mundial para proteger y promover la salud para todas las personas del mundo.

¡POR UNA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD ACCESIBLE Y DE CALIDAD!
Colegio Médico de Honduras – CMH

Dra. Suyapa María Figueroa Eguigurems
Presidenta del Colegio Médico de Honduras 


