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Desde principio de siglo es conocido que la incorporación ordenada y supervisada, de Estudiantes 
de Medicina a las diferentes áreas hospitalarias ha sido elemento clave para mejorar los Servicios 
de Salud. 

En nuestra practica clínica con el advenimiento e incorporación del Postgrado de Pediatría en 
Enero del 2010 a la Maternidad del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela (HLMV), se crea una 
nueva etapa dentro de la Institución fomentando la revisión y creación de protocolos como 
herramienta clave para el mejor funcionamiento de la misma; nos ha llevado a aprender ense-
ñando a enseñar cuestionando y crear actitud critica en el estudiante. 
Al servir de tutores, hemos tenido que recordar aquello que aprendimos en nuestros años de 
formación y nos ha obligado a actualizarnos, y llegar a consensos sobre la mejor forma de manejo 
aplicable a nuestra realidad, sin olvidar todo aquello que por la pobreza de nuestra institución no 
podemos incorporar a la práctica clínica pero que es importante conocer para que al egresar y 
posicionarse en puestos-claves no estén acostumbrados y observen con normalidad el 
desabastecimiento y la falta de recursos e insumos que gran impacto tienen en la mortalidad 
infantil. 

El objetivo final es contribuir en la formación de especialistas en pediatría de calidad, dinámicos y 
entusiastas con la suficiente calidez humana que no sean indiferente al sufrimiento del paciente y 
su familia y que en su caminar entregue lo mejor de si, cualquiera que fuere su ámbito de trabajo. 

Creemos en la práctica clínica orientada en la solución de problemas, sin olvidar la importancia del 
rol tutorial que tiene cada uno de los médicos que labora en la Institución y que esta siempre debe 
ser realizada de forma enérgica pero cordial sin ocasionar dolo en la estabilidad psíquica y 
emocional del estudiante. 

Comparto el optimismo que expresa el Coordinador del Post grado de Pediatría - Dr. Luis Enrique 
Jovel López - veo año a año crecimientos positivos en el Postgrado y confió en la calidad de 
profesionales que estamos formando. 

Así mismo aprovecho a felicitar al Consejo Editorial de la Revista Acta Pediátrica Hondurena, por 
ser el medio-de publicación oficial del postgrado de pediatría UNAH-VS siendo reflejo de una de 
las actividades que el postgrado realiza. Éxito y los mejores deseos que pronto se convierta en un 
medio de difusión que goce de la confianza del Gremio Médico Nacional y porque no, que 
trascienda fuera de nuestras fronteras. 

¡SIGAMOS ADELANTE! 

Dra. Sandra Fiallos 

 


