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Desde hace 7 años se inició el postgrado en Pediatría en el Hospital Israel Salinas del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula (HIS-IHSS-SPS), solo a un año después que el 
Hospital Mario Rivas iniciara este proyecto. Junto con el postgrado de Gineco-Obstetricia conforman 
los únicos postgrados de especialidades médicas existentes en la zona Nor-occidental de Honduras, 
bajo el convenio interinstitucional entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Ministerio 
de Salud Pública y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (UNAH-MSP-1HSS). 

 
Se han formado 38 Especialistas en Pediatría, que se han establecido como Médicos Pediatras en 
diferentes regiones del país para brindar sus conocimientos a la población, y otros de ellos han 
continuado estudios de subespecialidad en diferentes áreas y que también se han incorporado a los 
servicios de atención médicaa la niñez. 

 
Se necesitan varios elementos para tener especialistas formados con un alto nivel académico. Entre 
ellos lógicamente la existencia de una demanda de pacientes, un cuerpo de especialistas en Pediatría 
que compartan sus conocimientos y experiencia, una infraestructura hospitalaria con servicios de 
diagnósticoy con disponibilidad de insumos médicos. 

 
El Hospital Israel Salinas IHSS-SPS, pone a disponibilidad del postgrado un departamento de 
Pediatría equipado oficialmente con 84 camas con servicios que incluyen emergencia, cuidados 
intensivos, neonatología, hospitalización. También cuenta con el 56 % de las subespecialidades 
pediátricas, porcentaje que se puede incrementar en un futuro próximo ya que existe recurso 
capacitado que vendría a fortalecer el postgrado. Además, con un laboratorio equipado con alta 
tecnología, un servicio de imágenes con radiología convencional, ultrasonido, ultrasonido dopler, 
tomografía, resonancia magnética, un servicio de patología y un cuadro básico amplio de 
medicamentos; todos con recurso humano calificado y disponible para apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Estos elementos se conjugan para brindar alrededor de 2900 atenciones 
pediátricas ambulatorias mensuales, 3300 egresos hospitalarios anuales, 4000 consultas mensuales 
enemergencia y atención de 6000 recién nacidos al año. 

 
Con el desarrollo del post grado de Pediatría se ofrece la oportunidad de aumentar la excelencia en la 
atención del paciente, recibiendo unaatención con calidad y calidez; através del programa académico 
que día a día se ejecuta, incorporando al médico residente en la revisión y actualización de las guías 
clínicas con la tutoría de los médicos especialistas asistenciales, constituyendo un pilar fundamental 
para el cumplimiento de la mejora continua de la calidad del hospital. En conclusión, ambas partes 
tanto el Hospital Israel Salinas y el Programa del Postgrado de Pediatría, se complementan para el 
logro de sus objetivos. Por ende, invitamos a las autoridades, a todo el personal médico, enfermeras, 
técnicos y otros a que se unan, para continuar con la formación de médicos especialistas en Pediatría 
y, ¿porqué no? en unfuturo ...de las subespecialidades en Pediatría. 

 
Estudiar porvocación. 
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