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Existen ya 6 promociones de pediatras egresados  
del postgrado de Pediatría en San Pedro Sula y en 
un afán de fortalecer los vínculos profesionales y 
de amistad se realizó en el mes de Marzo del 
2014 el PRIMER ENCUENTRO DE EGRESADOS, con 
participación de todas las promociones. 

El Postgrado de Pediatría en San Pedro Sula nace 
con una idea concebida en el año 2004 ante la 
necesidad de especialización médica en la región 
noroccidental del país. Esta idea se materializa en 
el 2006 con la Apertura oficial de los Postgrados 
de Pediatría y Gineco-obstetricia en la UNAH-VS. 
Desde entonces se ha ido formando, transfor-
mando y mejorando cada año, centrándose en la 
educación de profesionales de alta calidad 
humana que impacten en la salud de los  hondu-
reños.

Al principio funcionó gracias al esfuerzo inde-
pendiente de muchos médicos asistenciales en el 
Hospital Nacional Dr. Mario Catarino Rivas y el 
Hospital Regional del Norte del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social, y posteriormente se 
involucra el Hospital Leonardo Martínez Valen-
zuela. Estos maestros y sus alumnos formaron 
una sociedad de estudio donde los maestros 
pasan sus conocimientos a sus pupilos y vicever-
sa, remunerados no económicamente pero si 
intelectualmente. 

Este año 2014 se ha caracterizado por la   integra-
ción de los postgrados en la nueva estructura 
organizativa de la Escuela Universitaria de cien-
cias de  la salud, retomando aspectos importan-
tes en el desarrollo de los mismos, y refinando la 
calidad de la educación impartida.

Son innumerables las razones por las que se 
decide ser pediatra y lo que lleva a escoger la 
escuela a seguir. Llegamos a instruirnos, nos aisla-
mos del mundo y nos sumergimos en una reali-
dad alterna donde impera la necesidad. En el 

transcurso de los 3 años crecemos, evoluciona-
mos, maduramos. No es aprender protocolos,  
tratar enfermedades  o cumplir con requisitos lo 
más importante, sino compartir experiencias 
incontables e inolvidables con los maestros, entre 
compañeros y  sobre todo con los niños. Descu-
brir cuán valiosa y preciada que es la vida de cada 
uno de esos pequeños seres humanos que nos 
han enseñado tanto y de quienes somos respon-
sables de su cuidado. Nuestros principales maes-
tros son los niños con los que enfrentamos sus 
dolencias juntos y compartimos momentos de 
vida que son lecciones que no se obtienen en los 
salones de clases ni en los libros y que nos hacen 
crecer como personas.
 
Al vernos, recordamos con agrado momentos 
pasados. Pudimos ponernos al corriente de nues-
tras ocupaciones. Todos trabajamos en diferentes 
sectores tanto privado como público, como 
asistenciales en los hospitales o impartiendo los 
conocimiento adquiridos en las aulas de las distin-
tas universidades, realizando investigación cientí-
fica, en brigadas médicas a comunidades aisladas. 
Muchos continúan sus estudios en las diferentes 
subespecialidades de la pediatría en otras latitu-
des del mundo o ya han retornado a estos hos- 
pitales como subespecialistas, cada uno está 
marcando la diferencia supliendo gradualmente 
las necesidades de la comunidad y de los niños 
que sin lugar a dudas nos ayudaron a formarnos 
como Médicos Especialistas en Pediatría.

Ese día pudimos expresar el agradecimiento por 
todo el apoyo, tiempo, esfuerzo y dedicación que 
nuestros maestros nos dieron a lo largo de nuestra 
formación, pero especialmente reconocimos al Dr. 
Luis Enrique Jovel López, quien fue el principal 
impulsor y coordinador del posgrado en sus 
inicios, un excelente, experimentado y  respetado 
pediatra que se ha dedicado a dar calidad de vida 
a los niños con VIH.

Fue un tiempo único y memorable que sin duda 
marca el inicio de una etapa de complemento y 
que servirá de base para seguir haciendo grandes 
cosas desde las diferentes plataformas en que 
estamos en pro de la cuna que nos vio nacer.

First Pediatrics Alumni Reunion
Lidia María Prado López*

Primer encuentro de los egresados del Postgrado de Pediatría

-290-

*Pediatra egresada de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras 
en el Valle de Sula UNAH-VS 
Dirigir correspondencia a: liditasc@yahoo.com
Recibido: 10 de Diciembre 2014,    Aprobado: 10 de Diciembre 2,014


