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LXII CONGRESO MÉDICO NACIONAL
San Pedro Sula 2019

Mensaje Inauguración de la Presidenta
del Colegio Médico de Honduras

Estimados invitados especiales y colegas, 

Hoy estamos reunidos a las puertas del LXII Congreso Médico Nacional 
que nos brinda una nueva oportunidad de compartir conocimientos, 
experiencias, vivencias, pero sobre todo compartir nuestro llamado 
vocacional a servir y a enriquecer nuestro conocimiento mediante la 
evidencia científica. También es un llamado a encontrar el equilibrio 
entre lo científico y lo humano de nuestra vocación, ya que sin olvidar 
que todo lo que hacemos es en procura de aliviar el dolor del que sufre, 
la bondad del acto médico siempre debe ir de la mano del mayor de 
nuestros esfuerzos por mantenernos actualizados.

Es indudable que ante la problemática actual nos encontramos ante 
nuevos desafíos y justamente esos desafíos son los que nos mantienen 
ahora en las calles, reclamando el equilibro entre lo que demanda 
la evidencia y lo que tenemos a disposición para atender a nuestros 
pacientes. Ante nosotros se encuentran propuestas innovadoras con 
tecnologías de la información y comunicaciones como la telemedicina. 

Estas nuevas propuestas no pueden deslumbrarnos al punto de no poder ver que no es aceptable la sustitución del acto médico 
cálido y humano por la propuesta no ética de la atención de la consulta telefónica. Asimismo, debemos plantearnos que el lucro 
jamás deberá ser la motivación de nuestro ejercicio médico, plantearnos el desafío de vernos siempre dentro de lo esencial de 
nuestra profesión, esas humanas razones del ejercicio de nuestro quehacer, aprender a ocultar la realidad social en la que viven 
nuestros pacientes y ser capaces de ser entes de cambio en la búsqueda de una sociedad más justa como buenos conocedores 
de que la enfermedad de ellos tiene sus raíces en esos determinantes sociales y que si no logramos modificarlos habremos hecho 
poco por nuestros pacientes.

Agradecemos al Comité Organizador su acierto en rendir homenaje al Dr. Andrés Castillo Amaya en el marco de este LXII Congreso 
Médico Nacional. El Dr. Castillo refleja ese espíritu humano y no dudamos que su labor médica estuvo siempre enmarcada en esas 
solidarias razones que mueven a un ser humano a servir de la mejor manera a otro igual que se encuentra en la desventaja de la 
enfermedad, pero que juntos son capaces de enfrentar y superar el reto. 

Gracias a cada uno. A mis queridos colegas les deseo que puedan disfrutar al máximo del evento científico y sociocultural que nuestros 
colegas de San Pedro Sula nos han preparado y que reflejan la alta calidad académica y científica invertida en su organización. 

¡Este Congreso es solemnemente inaugurado!

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


