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LXIII CONGRESO MÉDICO NACIONAL
Modalidad Virtual 2021

Mensaje de Bienvenida de la Coordinación del Comité Organizador

Distinguidos colegas médicos, participantes, expositores, invitados especiales y amigos todos, la primera idea que como 
organizadores de este importante evento científico que queremos expresar es el agradecimiento a Dios por permitirnos 
sobrevivir en esta época histórica de la humanidad, afectada por la pandemia de COVID-19. Misma que ha generado una 
nueva forma de vida virtual, con acelerado deseo de conocimiento científico y una sosegada resignación a la despedida de 
compañeros, amigos y familiares. El Colegio Médico de Honduras (CMH) desde su fundación en 1962, se ha comprometido 
a dar continuidad a los congresos científicos iniciados por la Asociación Médica Hondureña estimulando a los galenos a 
practicar la investigación científica, la medicina clínica especializada, la preventiva, administrativa y forense. Este año, el CMH 
en consonancia con la tecnología, innova con diferentes métodos pedagógicos ofreciendo un LXIII Congreso Medico Nacional 
(COMENAC) con el más alto nivel de evidencia científica, pletórico de conocimientos académicos actualizados, de conciencia 
social, de responsabilidad ambiental, de panoramas epidemiológicos y de encuentros emotivos entre todos los miembros del 
gremio médico. En el marco de la celebración del Día del Médico, este año 2021 se eligió brindar homenaje a quienes dieron 
su vida en el cumplimiento esmerado de su trabajo, así como también a quienes persisten trabajando consagrados, aún 
conscientes del riesgo de perder su salud o su vida, ejerciendo su vocación a cambio del bienestar de sus pacientes. 

Dedicamos una especial gratificación a todos los profesionales de la salud expositores y participantes pues les consideramos 
importantes, no solamente por sus contribuciones científicas y la actualización que nos brindarán, si no por que exponen problemas 
reales y estrategias para el avance de la medicina y subsecuentemente el bienestar de los hondureños. Además, forman parte 
de la unidad granítica que da fuerza y respeto a nuestro querido gremio. Hacemos mención especial de agradecimiento a cada 
uno de los compañeros del Comité Organizador del COMENAC 2021 y reconocemos toda su labor ideando las actividades 
educativas, culturales y sociales. La armonía, coordinación y entusiasmo del grupo organizador logrará que la academia llegue 
con su mensaje a miles de colegas este año. A nuestros hermanos empresarios de la industria farmacéutica, laboratorios clínicos 
y hospitales, les agradecemos su patrocinio y acompañamiento en este congreso que ya es crucial para los médicos de toda 
nuestra nación. Reconocemos la ardua labor de CENEMEC y del Consejo Editorial de la Revista Médica Hondureña (RMH) 
en la planificación, dirección y ejecución global de talleres, sesiones plenarias, conferencias magistrales y mesas redondas, 
documentadas en el Suplemento COMENAC 2021 de la RMH, misma que como gremio nos enorgullece por su persistente 
calidad, sostenibilidad, modernización y prestigio, demostrándonos que siempre Honduras brilla en el mundo científico. 

Esperamos disfruten del programa COMENAC 2021, del encuentro de generaciones y que apliquen las productivas enseñanzas 
para beneficio de nuestros pacientes y nuestro país.
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