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LXII CONGRESO MÉDICO NACIONAL
San Pedro Sula 2019

Mensaje de la Secretaría de Asuntos Educativos 
y Culturales del Colegio Médico de Honduras

    El LXII Congreso Médico Nacional, Dr. Andrés Castillo que lleva como tema central: 
“Transformando la medicina a través de la evidencia”, es el corolario de los esfuerzos de 
modernización de la Educación Médica Continua impulsados desde el Colegio Médico 
de Honduras y marca un hito en la historia de nuestro máximo evento científico con la 
incorporación de la modalidad de participación virtual o “streaming”.  De la mano de la 
Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, el Centro Nacional de Educación Médica 
Continua ha venido impulsando desde el año pasado la modernización de las actividades 
educativas, hecho que indudablemente se verá reflejado este año en el Congreso Médico 
Nacional, gracias a la visión, compromiso y esfuerzo de su Comité Organizador.
     Este año, el Congreso Médico Nacional se desarrolla mientras se lleva a cabo una 
histórica lucha social por la defensa del derecho a la salud del pueblo hondureño, gestada 
inicialmente por el Colegio Médico de Honduras y a la que se sumaron algunos Colegios 
del gremio magisterial y luego el movimiento popular y social para reclamar el goce del 

derecho a la educación pública, constituyéndose la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación Pública. Esta instancia 
ha logrado posicionar ante la población la necesidad de recuperar el Sistema Nacional de Salud y Educación Pública con la 
finalidad de garantizar que estos derechos fundamentales tengan cobertura universal, oportuna, gratuita, calidez y de calidad 
a través de un proceso participativo, incluyente, objetivo y propositivo para el diseño de un Plan para el Mejoramiento Integral 
de ambos Sistemas que permita al pueblo hondureño acceso al más alto nivel posible de su goce y disfrute. 
     Conscientes de la situación económica y laboral imperante en el país y las limitantes que esto conlleva y gracias al apoyo 
de las Asociaciones Médicas y de muchos colegas, en el último año se ha incrementado en casi 300% la participación en 
actividades de educación médica continua gratuita a nivel nacional, en las distintas modalidades impulsadas desde el Cole-
gio Médico de Honduras. Para tal fin, se han fortalecido todas las delegaciones a nivel nacional, se ha puesto a disposición 
acceso gratuito a buscadores de literatura médica internacional, se han impulsado entre otros aspectos, el desarrollo y par-
ticipación en capacitaciones sobre investigación de la implementación, redacción de artículos científicos y además se está 
fortaleciendo la Revista Médica Hondureña y se continúan desarrollando proyectos que permita el acceso a más agremiados, 
a las mejores evidencias científicas para ponerlas al servicio de nuestra población, con calidad, calidez y profesionalismo. 
Con ello el Colegio Médico de Honduras contribuye al objetivo de mejora continua que cada profesional de la salud persigue 
con la búsqueda de nuevos conocimientos y evidencias científicas.
     Se agradece a quienes con su aporte hacen posible la realización del Congreso Médico Nacional 2019: al Comité Orga-
nizador y sus colaboradores, a los profesores invitados nacionales y extranjeros, a todos los colegas que con sus trabajos 
libres enriquecerán este evento, al Consejo Editorial de la Revista Médica Hondureña por su apoyo continuo y a todos 
aquellos que de una u otra forma colaboran para que cada año se alcance y eleve el estándar de calidad de este magno 
evento. Les recibimos en San Pedro Sula, la capital industrial del país, en el COMENAC 2019, donde además de actualizar 
conocimientos, la oportunidad será propicia para fortalecer lazos de amistad y compartir momentos de esparcimiento e intere-
ses comunes. Como alternativa desde la plataforma virtual podrá acceder al Programa Científico.
     Quedan cordialmente invitados a participar del próximo COMENAC 2020 a realizarse en la ciudad de La Ceiba, hasta 
entonces, sigamos fortaleciendo la Educación Médica Continua en Honduras para el beneficio de las futuras generaciones.
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