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Honduras sufre una crisis social,consecuente 
a los factores económicos negativos y la 
pérdida de valores como la ética y la 
solidaridad. La convivencia por tanto está en 
crisis, sin eximir a ningún grupo ni campo de 
interacción social;la alimentación, la vivienda, 
la salud y la educación muestran sus pingües 
progresos; mientras la agresión es el pan 
nuestro diario. Sin embargo nuestro País y su 
gentesobrevive, precariamente; pero lo hace. 

 
Uno de los espacios más afectados es el área 
de la salud, y vemos así como el número de 
enfermos ha aumentado exponencialmente, 
sin tener un crecimiento paralelo con las 
soluciones a la problemática, los centros 
asistenciales están llenos de pacientes que 
muchas veces solo reciben un diagnóstico y 
nada para iniciar un tratamiento, la crisis es 
inmensa, preocupante y devastadora. 

 
Aunque no todo es negativo, hay elementos 
positivos  que  como  un  verdadero  capital, 

forjan de sus extraordinarias cualidades 
humanas un todo para ofrecer atención de la 
mejor calidad a sus pacientes. En la 
emergencia de Pediatría del HMCR, se vive 
así un espíritu de solidaridad hacia el paciente 
y su familia, es un lugar,donde a pesar de las 
privaciones; la entrega al trabajo es total, 
donde la prioridad es resolver el problema que 
se presente, aunque esto signifique mucha 
frustración por la falta de insumos y muchas 
veces, porque la muerte gana la partida. 

 
Parece ser que ésta Emergencia podría 
sentar las bases que colaboren a forjar una 
sociedadjusta, equitativa; donde el respeto, la 
pazy latolerancia sean los valores adestacar. 

 
Debemos trabajar para que por encima de 
nuestras diferencias, la atención en salud de 
la población pediátrica sea satisfactoriamente 
ejecutada; haciendo que triunfe lo justo, lo 
humano y lo más básico de toda convivencia: 
ELRESPETOA LOS DEMAS!. 

 
 
 

 
 

143 


