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LXIII CONGRESO MÉDICO NACIONAL
Modalidad Virtual 2021

Mensaje de Bienvenida de la Coordinación del Comité Científico

Estimados colegas y amigos, el Comité Científico les da una cordial bienvenida al LXIII Congreso Médico Nacional 2021 denominado 
“Pandemia COVID-19: Lo que conocemos y hemos aprendido hasta ahora, en memoria de los médicos fallecidos”. 

Para nosotros ha sido un gran reto organizar un evento magno que rinda tributo a nuestros colegas que han perdido la batalla 
en esta pandemia, pero han quedado como héroes en nuestros corazones. El comité ha logrado convocar un gran equipo 
de profesionales de la salud y médicos especialistas de todas las áreas de la medicina afines a esta patología para poder 
preparar un programa científico de calidad, completo, actualizado e integrador. Con el apoyo de las diferentes Asociaciones 
y Sociedades Médicas, hemos logrado desarrollar una variedad de ejes temáticos distribuidos en talleres precongreso, 
plenarias, foros, conferencias magistrales y laboratorios que permitan la adquisición de nuevas competencias en el manejo 
integral del paciente con COVID-19. A su vez, se espera contribuir a comprender los retos a los que cada área se ha tenido 
que enfrentar para poder brindar un diagnóstico y manejo oportuno de las diferentes patologías venciendo los obstáculos que 
se han presentado debido a la pandemia. 

Estamos atravesando una situación mundial compleja en la cual debemos unir fuerzas para vencer el gran enemigo que es 
el COVID-19. Las experiencias acumuladas a lo largo de estos meses han permitido el desarrollo de estrategias de atención 
que permiten el abordaje oportuno e integral del paciente disminuyendo la morbimortalidad y mejorando la calidad de vida de 
estos pacientes. El objetivo del evento es generar un espacio que permita la propagación masiva de información actualizada, 
de calidad y basada en evidencia, y facilite el acceso a cada uno de los médicos y personal de salud de cada rincón del país.

Sea este magno evento un reconocimiento humilde y bien merecido de nuestra parte para todos aquellos médicos y sus 
familias, colegas que fueron nuestros maestros, compañeros, colegas, amigos y también familia, quienes perdieron sus vidas 
ante la pandemia. Esperamos que todos obtengamos el mayor provecho de este LXIII Congreso Medico Nacional 2021: 
“Pandemia COVID-19: Lo que conocemos y hemos aprendido hasta ahora”, en memoria de los médicos fallecidos.

Aprovechemos esta oportunidad para demostrar nuestro amor hacia la humanidad, cultivando conocimiento y ciencia. “Allí 
donde el arte de la medicina es cultivado, también se ama a la humanidad” – Hipócrates.
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