LXIII CONGRESO MÉDICO NACIONAL
Modalidad Virtual 2021

Mensaje de Inauguración de la Presidenta del Colegio Médico de Honduras
Queridos colegas y amigos, les saludo con cariño y respeto en una nueva edición de nuestro Congreso Médico Nacional.
En este año dirigido a conmemorar a quienes con gallardía, abnegación y compromiso han sostenido con su fuerza y
convicción el sistema de atención en salud de las y los hondureños. Un sistema abatido por el abandono de quienes
han tenido el mandato constitucional de tutelar el derecho humano a la salud, abatido por la corrupción, por la desidia, la
impunidad y la falta de garantías jurídicas. Un sistema de salud que agoniza al igual que sus usuarios y los que trabajamos
en él.
Hoy nos toca agradecer a ustedes los guerreros de bata blanca que se han expuesto, que fueron más allá de su deber y
abrazaron el compromiso con la vida. Hoy nos toca recordar con tristeza y nostalgia a nuestros hermanos que partieron a
la morada eterna, aquellos que ofrendaron su vida por tratar de recuperar la de sus pacientes, es el acto más noble de un
ser humano exponer su propia vida por la de los demás.
Cuando asumimos la conducción del Colegio Médico de Honduras, nunca imaginamos que además de enfrentar un sistema
sanitario debilitado y desatendido, tendriamos que enfrentar uno de los peores desastres sanitarios ocurridos por la pandemia
por COVID-19. Hoy tenemos la bendición de estar aquí conmemorando a quienes nos dejaron y agradeciendo a quienes
con hidalguía siguen a pesar de las carencias extremas y falta de pago garantizado el sagrado derecho a la vida y a la salud.
Estamos entonces como verdaderos patriotas, en la obligación de prepararnos científicamente en jornadas como ésta, pero
también en el análisis de estas nuevas tendencias para poder tener una actitud crítica y propositiva, que convierta a nuestro
gremio en un garante y defensor del derecho de nuestro pueblo a mejor salud.
Sintámonos orgullosos de nuestra patria y de nuestro gremio y marchemos unidos hacia ese fin.
¡Declaro inaugurado este magno evento! ¡Gracias!

Dra. Suyapa María Figueroa Eguigurems
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