LXII CONGRESO MÉDICO NACIONAL
San Pedro Sula 2019

Mensaje de Bienvenida del Presidente
del Comité Organizador

Estimados Colegas y Amigos:
En mi condición de presidente del comité organizador del LXII edición del Congreso Médico Nacional (COMENAC), me corresponde el honor y el placer de
ofrecer una calurosa bienvenida a la ciudad de San Pedro Sula. Desde mediados
del 2018 nos dimos a la tarea de conformar un equipo en las diferentes disciplinas
y retomar el regreso de las especialidades a éste magno evento para que todos
participemos, por lo que hicimos enormes esfuerzos en materia económica para
poder conjuntar un selecto grupo de profesores tanto nacionales como internacionales y poder hacer de este congreso, uno de los más recordados en el área
científica.
Hemos caminado de la mano con autoridades de la Secretaria de Asuntos Educativos y Culturales y CENEMEC para lograr lo que ya hoy es realidad; un sueño
para todos los de este comité: La realización del 1er congreso virtual, así que cada colega podrá certificarse mediante sistema e-learning desde una plataforma virtual en vivo estando en cualquier rincón de nuestra Honduras,
donde se trasmitirán desde 4 salones simultáneos con las especialidades básicas. Además, en lo académico traemos
un programa científico de alto contenido con base en nuestro tema principal “Transformando la Medicina a Través de
la Evidencia”, el cual contaremos con salones interactivos y que cada ponente dará sus conferencias interactuando
con los presentes quienes podrán participar desde sus dispositivos inteligentes (smartphones, tabletas), porque
nuevamente, y haciendo historia, hemos conseguido aumentar el puntaje de acreditación. Creemos firmemente que
lograremos mantener la atención de todos y cada uno de los asistentes en cada conferencia.
Hemos preparado un merecido homenaje al Dr. Andrés Castillo, nombre de nuestro congreso, y organizado diversas
actividades culturales y sociales que se realizaran a lo largo del Congreso. Esperamos que este cónclave sea toda
una agradable experiencia, y que los conocimientos que aquí compartamos sean valiosos para mejorar aún más
nuestra práctica como profesionales de la medicina. Salud Colegas de Honduras.

Dr. Rafael Abraham Hernández
Presidente del Comité Organizador
LXII Congreso Médico Nacional
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