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LXIV CONGRESO MÉDICO NACIONAL
DR. LEOPOLDO FRANCISCO DÍAZ SOLANO

LA CEIBA, ATLÁNTIDA, 2022

MENSAJE DE BIENVENIDA DE LA PRESIDENTA 
DEL COMITÉ ORGANIZADOR COMENAC 2022

Apreciables Colegas invitados de honor nacionales e interna-
cionales, amigos. Me permito enviarles un cordial saludo, éxitos 
y bendiciones en el marco de la celebración de nuestro magno 
evento Científico, Social que año con año brinda el Colegio 
Médico de Honduras a sus agremiados. Nuestro agradecimiento 
a Dios que nos permite vivir cada día y haber podido organizar 
el LXIV Congreso Médico Nacional con el Tema “Oportunidades, 
Limitaciones y desafíos de la Medicina actual en Honduras”, lleva 
el nombre del Dr. Leopoldo Francisco Díaz Solano, un destacado 
médico especialista en Ginecología y Obstetricia, miembro 
de nuestra Delegación Médica Ceibeña, con una relevante 
trayectoria profesional y aportes a la educación médica de varias 
generaciones médicas tanto nacional e internacional y a la salud 
de la sociedad en particular. 

Este año 2022, la ciudad de La Ceiba y la Delegación Medica 
Ceibeña, se viste de gala al recibirles y brindarles una cálida 
estadía después de dos años de pandemia que no nos permitió 
interactuar de manera presencial más que virtual; de acuerdo al 
comportamiento epidemiológico actual del Covid-19 realizaremos 
de manera presencial y virtual nuestro COMENAC, deseamos que 
este, sea un reencuentro donde todos podamos actualizarnos y 
al mismo tiempo compartir momentos de alegría por volvernos a 
ver y estrechar lazos de amistad. Patentizamos nuestras muestras de pesar por los colegas que fallecieron a causa de este terrible 
Covid-19.

Aprovecho para expresar mi agradecimiento a los conferencistas por su destacada participación en el desarrollo de este evento 
científico de alto nivel para nuestro gremio, al comité organizador por su ardua labor desempeñada en la organización de cada una 
las actividades tanto científicas como sociales y a todos los que han contribuido en diferentes actividades para el desarrollo exitoso 
de este magno evento

Sean todos Bienvenidos y esperando obtengan el mejor provecho de este Congreso Nacional en beneficio de la salud, disfruten su 
estancia porque lo mejor de La Ceiba es su gente.

Dra. Claudia Elisa Maradiaga López
Presidenta COMENAC 2022




