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Las palabras o nuestro discurso no son precisamente las cosas que nos definen; 

sino nuestras acciones. Así mismo, no son suficientes las palabras para motivar; lo 

que ciertamente arrastra es el ejemplo. Dos frases que me servirán para compartir 

el sentimiento de formar parte de un proyecto como el Postgrado de Medicina en 

Pediatría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. 

Acertadamente mi Maestro de inglés expresaba en correcto castellano: “las 

grandes tareas benefician a muchos; pero son tareas de unos pocos…”; la 

publicación que hoy tiene en sus manos es el resultado de la fragua de estos tres 

pensamientos enunciados, parte de un continuum en la búsqueda de algo mejor. 

Como Médico entendí que nunca es suficiente lo que sé, y que mis pacientes y 

sus necesidades demandan mi apropiado entrenamiento. Como Pediatra 

comprendí que sólo reentrenándome podría lograr satisfacer los cada vez más 

complejos problemas de mis pacientes y sus padres. Y, ahora como parte de ésta 

empresa vivo la necesidad de que sólo compartiendo ésa educación médica 
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continua, podemos lograr  ser merecedores del concepto de que “ser Médico no 

es sólo ser un hombre de ciencia; sino sobre todo un hombre bueno”.  

Nuestra ciudad de San Pedro Sula, y su magnífico entorno, el Valle de Sula; 

encara la obligatoria existencia de un Centro Especializado de Referencia Médica 

Pediátrica que responda con solvencia a la satisfacción de la demanda de salud 

de su niñez.  

La escuela de Medicina en nuestra casa, arrancó con la llegada de los primeros 

Médicos en Servicio Social en la década de los 70, se formalizó con el Internado 

Rotatorio en el antañón Hospital Leonardo Martínez, se acrisoló con la apertura de 

las facultades médicas en la UNICAH y la UNAHVS; y se fortaleció con los 

Postgrados de Ginecobstetricia y Pediatría en el Hospital Nacional Dr. Mario 

Rivas.   Y,  hoy con contenida emoción podemos escribir que madura sus primeros 

frutos con el Acta Pediátrica Hondureña. 

Pero “el camino, caminante, se hace al andar” aún no acaba; la realidad es que 

apenas comienza, ya cuenta con sus protagonistas: la salud y la enfermedad, los 

niños y sus familias, la Ciudad del Adelantado, otrora de los laureles y los zorzales 

y sus vecinas; sus centros hospitalarios públicos y privados, y sus escuelas de 

enfermería, medicina y postgrados; pero sobre todo cuenta con un plan de viaje, 

siempre camino a la excelencia. Lo que resta es, mi respetable lector lo que Usted 

y yo contribuyamos en este caminar siendo meros testigos de lo que acontece o  

ignorantes hasta de eso o, actores estelares de este caminar de servicio y 

desarrollo que hoy se nos demanda. 
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No hay sensación más grata como escribía Saulo el convertido: que haber 

recorrido el camino y alcanzar la meta, seguros del premio a recibir. El Postgrado 

de Pediatría y su Publicación Oficial les invita a disponerse junto a nosotros a 

proseguir con nuestro Camino a la Excelencia! 

 

 


