
CEREMONIA HOMENAJE AL  
DR. CARLOS A. JAVIER ZEPEDA 

 
Auditórium Central, Hospital Escuela 

Tegucigalpa, 15 de febrero de 2007, 10:00 am – 12:00 m 
 

 
 

Palabras en representación de la Sociedad Hondureña de 
Enfermedades Infecciosas, el Instituto de Enfermedades Infecciosas 

y Parasitología Antonio Vidal y la Asociación Hondureña de 
Parasitología.  Rina G. de Kaminsky, MSC, Asociación Hondureña de 

Parasitología. 
 

 

Apreciables invitados, Carlos, Familia Javier. 

 

Ha recaído sobre esta servidora el honor de saludar y felicitar a Carlos en este día 

especial a nombre de tres organizaciones privadas y una dependencia de la 

Secretaría de Salud.  Este homenaje es único y diferente de tantos otros  porque 

Carlos no se está retirando de la actividad académica o de servicio, tampoco está 

dejando el país y mucho menos tiene alguna enfermedad terminal. Ninguna de esas 

razones posibles o imaginarias ha motivado el acontecimiento que nos ocupa esta 

mañana. Ha sido un movimiento espontáneo, una idea surgida entre J. Alger y J. 

Fernández en un instante de reflexión, que se convirtió en un deseo común  entre 

nosotros los que apadrinamos el momento. Inicialmente el nombre de Carlos A. 

Javier sería dado a un aula pequeña que es utilizada por algunos docentes en el 

Departamento de Laboratorios Clínicos. Después se pensó mejor y se decidió 

nombrar al Servicio de Microbiología Clínica Carlos A. Javier Z. 

 

La dependencia de la Secretaría de Salud y tres organizaciones  privadas se han 

unido en la realización de este homenaje a Carlos Alberto Javier Z: el Servicio de 

Microbiología Clínica del Departamento de Laboratorios Clínicos del Hospital 

Escuela (donde Carlos inició en 1977), la Sociedad Hondureña de Enfermedades 

Infecciosas (SHEI, creada en 1984), el Instituto de Enfermedades Infecciosas y 

Parasitología Antonio Vidal (IAV, fundada en 1993) y la Asociación Hondureña de 

Parasitología (AHPA, creada en 2000). Las cuatro tienen de común, en mayor o 



menor compromiso, el empeño y el empuje de Carlos A. Javier. Carlos inició la 

organización y funcionamiento del Servicio de Microbiología Clínica en 1977 

llevándolo hasta su desarrollo actual, Carlos fue miembro fundador y promotor de la 

SHEI, Carlos fue el generador de la idea y su más entusiasta impulsor de la creación 

del Instituto IAV y Carlos apoyó en forma indirecta la posibilidad de la existencia de 

la AHPA al haber liberado un espacio para que esta servidora pudiera “jugar con sus 

parásitos”, como me dijo en aquella ocasión que me invitó a trabajar en el Servicio 

de Microbiología.  

 

Ya las palabras expresadas esta mañana por los que me han antecedido han dado 

fe de la personalidad de Carlos, lo que me ahorra el repetirlas. Traigo mensajes de 

algunos ausentes que desde lejos están enviando sus parabienes: Ramón Jeremías 

Soto desde Costa Rica dice textualmente: Muchas gracias por la invitación. Me 

alegro mucho por este reconocimiento al Dr. Javier, quien tiene los meritos y don de 

gente más que suficientes para recibir este homenaje. Por compromisos 

previamente establecidos, no podré estar allí físicamente, pero sí en espíritu. Manuel 

Sierra desde Guatemala: Les saludo y les recuerdo desde Guatemala. Me da mucho 

gusto que se le rinda un homenaje al Dr. Carlos Javier, que con sus principios, su 

estilo de vida y su sabiduría han sido una verdadera inspiración y motivación en mi 

caminar. Edmundo Poujol aquí presente, manifestó enorgullecerse de haber sido su 

mentor y asesor de tesis para optar al titulo de Doctor en Medicina y Cirugía en 

1969; Elvira Castejón quien también nos acompaña, recuerda y agradece 

indirectamente al padre de Carlos por el apoyo recibido para su formación 

universitaria y se regocija de este homenaje a Carlos.  Por mi parte ya mencioné el 

espacio que me fue asignado para “divertirme y disfrutar con mis parásitos” y por 

ese simple hecho la parasitología en Honduras recibió un indiscutible empuje desde 

1983, incluyendo la  creación de la AHPA en 2000.  

 

Antes de retirarme y cederle unos breves minutos a Tito Alvarado, agradezco, a 

nombre de la dependencia de la Secretaría de Salud y las organizaciones ya 

mencionadas, el que nos hayan  acompañado esta mañana.  Para Ud., Carlos, 

nuestros parabienes y que disfrute este momento. Gracias. 

 

 


