
“Nuestros Primeros Pasos” 

Como seres humanos quedan grabados en nuestras mentes muchos hechos y eventos que ocurren en el 
devenir del tiempo, de los más gratos por supuesto los relacionados con nuestros hijos: su nacimiento, su 
primer diente, su primera palabra, su primera sonrisa y no digamos sus primeros pasos, esos que 
marcaran el inicio de una vida fructífera que los convierta en hombres y mujeres de bien. 

Así nosotros, en el año 2006 tuvimos la suerte de ver nacer en nuestra querida Institución Hospitalaria al 
POSTGRADO DE PEDIATRIA no sin antes haber superado una serie de obstáculos encontrados en el 
camino, algunos sin ninguna lógica ni justificación, pero que con el apoyo decidido y desinteresado de 
varios amigos y colegas - sobresaliendo la entrega del Dr. Luis E. Jovel López - supimos solventar y 
mantener a flote tan anhelado proyecto encaminado a forman las nuevas generaciones de pediatras de 
la región Noroccidental de nuestro País . Quizá este sea el momento oportuno para honrar a esa primera 
generación de Especialistas en Pediatría ( 2006 - 2009 ), egresados de nuestra Escuela quienes pese a 
todas las vicisitudes se mantuvieron firmes en su propósito, confiando en nosotros su formación y abrieron 
el camino para que las nuevas generaciones tuvieran la oportunidad de obtener un Postgrado de calidad 
humana y académica. 

Pero sí hace 4 años empezamos nuestros primeros pasos, el día de hoy se marca una fecha memorable 
por dar comienzo a una nueva etapa en el crecimiento de nuestro Postgrado. Con la publicación y entrega 
en sus manos del primer volumen del “ACTA PEDIATRICA HONDURENA” estamos presentando al 
gremio médico y a la sociedad en general un medio para dar a conocer el trabajo conjunto realizado por 
médicos residentes y especialistas en los Hospitales "Mario Catarino Rivas", “Leonardo Martínez 
Valenzuela" y Hospital Regional Nacional del Instituto Hondureño del Seguro Social en las áreas 
asistencial, docente y de investigación científica, no pretendiendo ser ostentosos de nuestros logros y 
éxitos alcanzados pero sí resaltándolos con humildad; pero a su vez mostrando nuestros fracasos y 
limitantes con el compromiso de poner todo nuestro empeño en la solución de los mismos. 

No quisiera dar fin a esta primera carta editorial sin dar nuestro más profundo agradecimiento a 
Laboratorio Nestlé por haber apoyado al Programa de Especialización desde sus inicios y ahora en este 
comienzo de una Revista eminentemente pediátrica que se convierte a partir de hoy en la Publicación 
Oficial del Postgrado de Pediatría HMCR - HLMV - HRN IHSS. 

Confiando en Dios que siga guiando nuestros pasos y nos permita acercarnos día con día a la excelencia 
anhelada. 

“....Nacimos, nos pusimos de pie y ya empezamos nuestro andar “ 
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