LXII CONGRESO MÉDICO NACIONAL
San Pedro Sula 2019

Mensaje del Comité Científico
Reciban todos una cordial y muy sincera Bienvenida a esta hermosa ciudad que ha sido designada para abrazar a los
médicos de toda la República para desarrollar el sexagésimo segundo Congreso Médico Nacional, que lleva por nombre
“Transformando la Medicina a Través de la Evidencia” en Homenaje al Dr. Andrés Castillo, anestesiólogo con un gran
espíritu humano y amigo de todos, quien nos estará acompañando a lo largo del Congreso.
El Comité Científico ha estado abierto para dar participación a todos los investigadores nacionales, porque esta es nuestra
oportunidad para expresarnos y dar a conocer lo que estamos haciendo en todo el País, desde los hospitales nacionales,
hasta los centros de salud y nuestra práctica privada, en todo nuestro trabajo hay ciencia y hay arte, ese es el arte de
la ciencia, encontrar el néctar del conocimiento en cada una de nuestras experiencias cotidianas, y compartirlo con la
comunidad médica que viven nuestras mismas condiciones de trabajo.
En Honduras estamos realizando cosas grandiosas como procedimientos cardíacos mínimamente invasivos, estudios
diagnósticos de asombrosa complejidad, cirugías laparoscópicas, cirugías de mínima invasión, cirugías cardíacas,
intervenciones endovasculares, radiología intervencionista, y tantos otros procedimientos que es necesario conocerlos,
compartir la experiencia, y con humildad, aceptar los cambios diagnósticos y terapéuticos que traen consigo los avances
científicos.
Los congresos médicos son la plataforma desde la cual se lanza la evidencia que conducirá al redireccionamiento de la
conducta terapéutica exigida por la evolución de la ciencia médica.
Los sampedranos nos vestimos de gala para recibir a toda la comunidad médica hondureña, con la amistad que nos une
y la hermandad que nos caracteriza.
Sean todos Bienvenidos a este su LXII Congreso Médico Nacional.
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