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V cursos de medicina 1952-53. de 
izquierda  a derecha  ( en cuclillas ) 
candido Mejia    (  Ocotepeque  ) ; 
Carlos castro  ( Choluteca ) ; Díaz salina 
( Tegucigalpa ) ; Jesús sosa  ( Trujillo ) ; 
José pinto mejia ( santa rosa de copan ) . 
De pie: Francisco de Asís montes 
guerrero  (Comayagua); José castro 
reyes  (santa bárbara); J. a gusto rivera 
Cáceres   

(Tegucigalpa); pedro martel  (pespire); 
anarda estrada (gracias); Antonio Pérez  
( Tegucigalpa ) ; Emilia bustillo ( 
Comayagua ) ; Jesús Vásquez cueva ( 
santa rosa de copan ) ; José harold casco 
( tela ) ; enrique Aguilar paz ( pespire ); 
faltan Alejandro Aguilar , Adán boza  y 
marco Antonio Ponce . (Foto cortesía 
del doctor enrique Aguilar paz).  
 

 

¿Quedara para cuidados mínimos? 
 
Según el doctor Jesús 
rivera H., la demanda de 
asistencia médica 
hospitalaria se 
incrementa lógicamente 
con el crecimiento de la 
población, además al 
facilitarse la 
movilizisacion de los 
ambientes con la 
construcción de buenas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vías de comunicación 
mayor será el número 
de practicantes que se 
trasladaran de todos los 
rumbos del país hacia la 
capital en busca de 
salud. Estas razones 
hacen suponer agrega 
que la capacidad  del 
moderno hospital –
escuela, en proceso de 
construcción, será muy 
pronto insuficiente al 
menos que se cuente 
con una institución que 
en otros países se 
denomina  hospital de 

crónicos u hospital de 
cuidados mínimos, en 
los que como nombre lo 
indica se atienden 
enfermos que requieren 
asistencia medica 
limitada por el tipo de 
su dolencia. ´´ ese 
debería de ser el destino 
del actual hospital 
general y asilo de 
inválidos – enfatiza el 
actual director con lo 
que solamente se 
descongestionara – el 
hospital escuela, si no 
que también se 

abarataría sus costos de 
funcionamiento. 
Además con el proyecto 
de convertir el instituto 
nacional del tórax en 
hospital general de la 
región sanitaria y se 
podrían utilizar algunas 
de las de las 
instalaciones del san 
Felipe , y el espacio que 
para las aplicaciones 
necesarias que tal 
proyecto supone ´´´ 
concluyo . ´´

 

Anécdotas 
Para recordar  
 Cuando una comisión copaneca –  dice  el  doctor Carlos A.  
medina – vino a Tegucigalpa para hablar con Ricardo Zúñiga 
 en 1971, se sorprendieron que al acompañarlos, ya no conocía 
 al  político  a  pesar  de  ser el director  del  hospital  general.  
Esto  les  explique  es  la  razón por  lo  cual  san  Felipe  ha 
 mejorado  y  así  como, les  reparábamos  el  aspecto físico  
para que sirviera por unos 5  años mas,  también  se  mejo- 
raba su organización y sus servicios. De un tajo habíamos  
aniquilado el partidismo y la política provinciana de antaño  
y el hospital surgió como espuma, cuando los verdaderos  
valores empiezan actuar. El viejo caserón como yo le llamaba, 
 había rendido las formas mas ilustres de la salud nacional, 
decrepito en los físico y agonizante en lo espiritual recibió  
su baño de libertad con alegría, nuevamente como una doncella, empezó a marcar el 
paso, progreso en su organización y se adecento en sus bases ´´. para concluir, el doctor 
medina expreso : pusimos la renuncia por que no se los daba la ratificación moral del 
nuevo ministro y mas que todo , porque nos avergonzó el hecho de que el nuevo 
presidente nos llamara para que le diéramos una comunicación de compra de carne a un 
´´ amigo de la causa ´´ que representaba una perdida para el hospital y huna bofetada 
para la organización hospitalaria que aviamos emprendido y que incluía en otros la 
primera computadora para uso hospitalario en el caribe . En un año demostramos que 
una institución de tanta tradición de gente buena, que tenia un personal adecuado, solo 
necesitaba aliento, honestidad y trabajo para que adquiera un nuevo horizonte ´´.                                         

                      
 
Doctor Luis alonso López uno de los 
compatriotas que dejo huellas en el 
hospital. 


