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LXIV CONGRESO MÉDICO NACIONAL
DR. LEOPOLDO FRANCISCO DÍAZ SOLANO

LA CEIBA, ATLÁNTIDA, 2022

PALABRAS DE INAGURACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL 
COLEGIO MÉDICO DE HONDURAS

Es un honor para mí como representante de la Junta Directiva del 
Colegio Médico de Honduras dar la bienvenida a nuestros colegas 
y amigos al evento científico más importante del país, después de 
un largo lapso de ausencia física, pero de continua capacitación y 
contacto virtual. Iniciare agradeciendo a Dios por la salud y la vida 
que nos permite continuar disfrutando incluso de este evento, que 
es un nutriente académico, que tanto nos satisface a los médicos.

Agradezco a los médicos que continúan laborando, tratando 
pacientes y ofreciendo sus experiencias a la ciencia porque esto 
se traduce en vida para la humanidad. Mi máximo reconocimiento 
para los médicos que dieron su vida en el desarrollo de sus 
funciones profesionales, en el transcurso de la pandemia por 
COVID-19. De forma especial doy las gracias a cada uno de los 
ponentes nacionales e internacionales, por preparar con antelación 
de la forma más didáctica, temas de actualidad.

Toda mi admiración y reconocimiento al Comité Organizador y 
al Centro Nacional de Educación Médica Continua (CENEMEC), 
presididos por la Dra. Claudia Maradiaga y la Dra. Melissa 
Mejía, respectivamente, y a la Dra. Jackeline Alger, Directora 
de la Revista Médica Hondureña y su Consejo Editorial, por la 
preparación del suplemento de este magno evento científico 
denominado “Oportunidades, limitaciones y desafíos de la medicina actual en Honduras”. Se reconoce toda la labor realizada y el 
tiempo invertido en pro de la educación médica y la coordinación de un encuentro generacional atractivo para todo el gremio de la 
salud en nuestro país.

A todos y cada uno de los auspiciantes que han participado con su valioso aporte, ya que sin su participación difícilmente hubiéramos 
podido realizar el LXIV Congreso Médico Nacional, homenaje al Dr. Leopoldo Díaz Solano. Tengo la certeza que este congreso 
médico aportará lo suficiente para refrescar y actualizar los conocimientos en todas las áreas de la medicina, ayudará a humanizar 
aún más su sensibilidad social, y sobre todo servirá para razonar la importancia de reforzar el amor y los lazos entre médico y 
paciente.
 
El deseo de la Junta Directiva del Colegio Médico es que se deleiten por estos cuatro días de enseñanzas y disfruten de esta nueva 
forma de acercamiento entre colegas, que nos insertemos en lo que se quedó de la pandemia, que olvidemos por un intervalo el 
problema bélico, de Rusia y Ukrania, y sus consecuencias en el mundo.
 

Dra. Helga Codina
Presidenta del Colegio Médico de Honduras




