
Prevención en marcha 1987 1 era etapa 
Analices histórico del departamento de 

Medicina preventiva y social. 
 
´´ salud publica ´´ 
 
 
DE SU definición y primeros años de trabajo. 
 
Antecedentes 
 
Al respecto el Dr. Jorge Haddad Quiñónez Decano de    la facultad de 
ciencias médicas de ese entonces, expresa   
Lo siguiente:  
 
´´ En los últimos años de la   década  del 50, se celebraron en villa del mar  
(chile)  y en Teotihuacan  (México) dos seminarios sobre la enseñanza de  
la medicina preventiva en las facultades de medicina. Posteriormente, la II 
conferencia Latinoamericana (Iberoamericana) de facultades de medicina, 
celebrada en Montevideo en 1960, reflejaron la inquietud de los 
Educadores médicos del continente para incluir en forma adecuada, la 
enseñanza de la medicina preventiva en los planes de estudios médicos.  
 
En nuestra universidad Nacional, el Departamento de Medicina preventiva  
y social inicio sus labores en el periodo Académico de 1968, con recursos 
escasos con personal Insuficiente; pero con un hondo anhelo de convertir a 
ala  escuela en una institución capacitada para contribuir al desarrollo 
mediante la formación adecuada de los recursos humanos para la salud, 
capaces de llevar a cabo las enormes tareas de prevención y promoción de  
Salud ´´  
 
Con este preámbulo iniciamos una detallada descripción de nuestro de 
venir históricamente como Departamento representativo y consecuente, 
dentro de la Comunidad Universidad, de un baluarte en la lucha por la 
salud y desarrollo popular. En este devenir comprobamos que  hacemos  
historia al servicio de las clases marginadas; en abierta lucha contra el 
obscurantismo de una universidad conversadora , con la opción de 
profesionales médicos conservadores , pero con el apoyo de médicos 
visionarios como los doctores enrique Aguilar paz y jorge Haddad 
Quiñónez , emerge el departamento de                                                                                                 
 
 
 



 
MEDICINA  PREVENTIVA  Y SOCIAL. 
  
En 1964ya existía la cátedra de Higiene y Medicina y una serie de 
asignaturas que aunque en las actas de la facultad no dice específicamente 
que pertenecen al campo de la Medicina preventiva, juzgamos que si 
pertenecen a este campo. Las asignaturas y docentes son las siguientes:  
 
Ecología: Dr. Carlos Godoy Ortega    
 
Epidemiología Bioestadística: Dr. Carlos pineda Metodología Estadística: 
dr. Rigoberto merino antropólogo social: Jesús Núñez chinchilla  
 
El 5 de enero de 1966 siendo decano el Dr. Enrique Aguilar  paz se nombra 
al Dr. Carlos pineda Director del Departamento de medicina preventiva 
social. El primer cuerpo docente como Departamento intrigado lo  
Costistuyen:  
Epidemiología: dr. Carlos pineda, 
Higiene y Medicina preventiva: lic. Edgar Velásquez y Rigoberto Merino  
Metodología estadística: Dr. Carlos Godoy Arteaga antropología social y 
ecología: Dra. Anarda estrada  
Medicina familiar: Dr. Cesar A. Gómez  
Nutrición: Carlos M. Gálvez   
 
Varias de estas asignaturas en diferentes facetas del proceso han 
desaparecido y de nuevo retomados con otra denominación y diferente 
dimensión. 
En ese mismo año la OMS  ofrece Accesoria para el Departamento de 
Medicina preventiva y social. 
 
En enero de 1967,  ´´ se dio aprobación  final al plan de estudios del primer 
curso el la siguiente forma ´´ Medicina preventiva saneamiento ambiental y 
estudio socioeconómico de la familia y antropología social. 
 
En junio de 1967, siendo decano el Dr. Jorge Haddad q. obtiene de la 
ops2 becas para estudios en el exterior (salud pública) de los doctores 
rolando aguilera poce y Milton Troches; así mismo un asesor para el 
departamento. 
El 26 de julio de 1967, es nombrado como director del Departamento el Dr. 
Rigoberto Alvarado (salud pública)  
 
 



Este es el equivoco, por cual nosotros celebramos esta fecha como la  
fundación del Departamento, cuando en verdad oficialmente el 
Departamento tomo vida, como tal, el     
    5 DE  ENERO DE 1966. 
 
En septiembre de 1967, el Dr. Haddad informa  que el representante de las 
OPS/OMS  en Honduras, manifiesta que ese organismo ha aprobado dentro 
del prosupuesto para 1968 asistencia económica al depto. De medicina 
preventiva  y social. 
 
En enero de 1968, la Droguería Mandofer dona un busito de 14 pasajeros 
para el trasporte de estudiantes a las comunidades de santa lucia y nueva 
Suyapa 
 
 para el inicio de labores docentes en ese año  , el Departamento cuenta con 
el plan de Estudio completo para los diferentes cursos y un cuerpo docente 
multidisciplinario  a tiempo completo , integran el grupo 4 médicos , dos 
especializados en el exterior  ( ya mencionados ) y los doctores : Rigoberto 
Alvarado    
 
(Director) y Juan Almendrares iris  (Salubrista); un trabajador social Efraín 
Ordóñez  (experto en Desarrollo comunal) el Dr. José pablo Figueroa 
sarmiento en nutrición y el profesor Francisco Meras Educador en salud 
publica, también lo integra un estadígrafo y la enfermera Florencia flores. 
 
Si bien es cierto, que el grupo docente es reducido y que posteriormente se 
ira enriqueciendo con otras disciplinas tiene una modalidad que rompe con 
el esquema cerrado del campo medicina tradicional y conversador, donde 
las disciplinas de la medicina solo son Copetensia de ese sector. 
  Esta modalidad sentaría cátedra en los departamentos de medicina 
preventiva de ideo América, donde todavía en los años 70 había 
departamentos integrados solo por el sector medico. 
Para ese entonces el director de departamentos dr. Alvarado decía en Iña 
memoria de 1969-1970; ´´  mas que los informes cuantitativos, se analiza la 
importancia que dentro de la formación de los estudiantes medicina ha 
adquirido el departamento, así como la proyección que ha tenido a otras 
agencias relacionadas con el sector  
Salud. 
 
Al fortalecer el repto. Con los recursos humanos necesarios y capacitados 
técnicamente, ha logrado diversificarse la cátedra abarcada los campos del 
desarrollo comunitario, medicina rural, educación sanitaria, etc.… 



ejerciéndose además una activa supervisión para los estudiantes de servicio 
social, 
 
Escuela de enfermería, la facultad de odontología y farmacia ´´,  alumnos 
de las áreas antes mencionadas recibían medicina preventiva  (teoría y 
practica) en forma integrada  
 
En el año de 1969 el equipo crece con la incorporación de los doctores 
Milton troces pineda y rolando aguilera Ponce   
 (Salud pública) y la enfermera auxiliar Brenda Meléndez Romero  
 
En ese año se pone en marcha el primer proyecto integral  para la salud en 
el municipio de santa lucia, Fc.  
Morazán ; involucrado la constitución del centro de salud , diagnostico de 
salud , letrinización , formación de recursos humanos  ( voluntarias , 
parteras , maestro , lideres ) . Proyecto de canchas deportivas, agua potable, 
Cooperativismo y Accesoria Agropecuaria. 
 
 
 


