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LXIII CONGRESO MÉDICO NACIONAL
Modalidad Virtual 2021

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

Queridos Colegas, para el Centro Nacional de Educación Médica 
Continua (CENEMEC), el cual me honro en presidir, es de gran 
satisfacción darles la más cordial bienvenida a nuestro LXIII Congreso 
Médico Nacional “Pandemia COVID-19, lo que conocemos y hemos 
aprendido hasta ahora”, en memoria de los médicos fallecidos. 

El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró pandemia por SARS-CoV-2. Desde ese momento 
experimentamos un tiempo de dificultad, aprendizaje y adaptaciones 
en todos los ámbitos. Esta situación nos impidió poder celebrar el 
COMENAC 2020. En esta Semana del Médico Hondureño nos 
vestimos de gala para el evento científico y cultural más importante 
del año en el gremio de la salud y en esta ocasión aprovechando 
la plataforma tecnológica, rendimos homenaje a los médicos 
que sucumbieron al enfrentar esta pandemia. A sus familiares les 
reiteramos nuestra solidaridad, así como también exaltamos a cada 
uno de los colegas médicos que están librando esta dura batalla con 
hidalguía, lealtad y coraje, a todos ustedes los animamos a seguir 
adelante sin bajar la guardia.

El Comité Organizador, conformado con un equipo de médicos comprometidos con la educación médica continua y la 
investigación científica, ha preparado para los participantes un programa con un alto nivel interactivo, participativo e 
incluyente; desarrollado en torno a la temática de lo que conocemos y hemos aprendido hasta ahora sobre el COVID-19. 
Este COMENAC tiene como meta crear espacios de aprendizaje, intercambio de conocimientos, de lecciones aprendidas 
y de resaltar nuestra identidad cultural. Contamos con la colaboración de 17 Asociaciones y Sociedades Médicas que se 
han esmerado en realizar una fina selección de temas a desarrollar por conferencistas nacionales e internacionales con 
tres talleres precongreso y más de 105 ponencias durante los tres días del evento.

Sigamos confiando en la evolución de la ciencia que tanto contribuye al área de la salud y en nuevas tecnologías que 
surgirán para ayudarnos a superar la situación actual y prepararnos para un futuro mejor. Atravesemos este período con 
energía y responsabilidad y que la época por venir nos encuentre más unidos y conectados que nunca.

¡Sean todos bienvenidos!

Dra. Melissa Mejía
Secretaria de Asuntos Educativos y Culturales, Colegio Médico de Honduras




