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´´ en sus postrimerías, es 
oportuno decir del hospital 
general san Felipe, que el 
balance de su vida como 
institución asistencial y 
docente se, con mucho 
positivo. A velado por la 
salud y la vida de un 
inmenso numero de 
hondureños y en el se ha 
formado muchísimos 
médicos que han cumplido 
con su misión ´´. A solicitud 
nuestra. Nuestra es el doctor 
Hernán corrales padilla 
quien se expresa con esos 
conceptos iniciales sobre la 
primera unidad asistencial 
del país, precisamente en la 
cual el propio corrales 
padilla tubo participación, 
primero  como practicante. 
Y posteriormente, como 
medico residente ´´ lo 
negativo –continua diciendo 
corrales padilla- que pudiera 
haber en su largo trayectoria  
es producto lógico de la 
inmensa tarea que ha tenido 

que cumplir y de las 
limitaciones del propuesto 
que ha funcionado ´´. A 
los conceptos anteriores, el 
doctor corrales padilla 
agrega: ´´ miles de 
hondureños han nacido en 
el viejo hospital y miles 
han recobrado su salud en 
el mismo ´´. El doctor 
Hernán corrales padilla, ex 
ministro de educación 
publica y ex rector de la 
universidad nacional 
autónoma de honduras  y 
actual miembro del 
consejo asesor de la 
jefatura de estado, 
haciendo un poco de 
historia  sobre el hospital 
que esta vinculado en una 
u otra forma el pueblo 
hondureño, expresa lo 
siguiente: ´´ el presidente 
soto (marco Aurelio) abrió 
las puertas del hospital 
general  de la republica el 
27 de agosto de 1882. 
Puesto en servicio en abril 

de 1883. En 1897, en la 
administración de 
Policarpo bonilla se 
inicio otra parte de su 
construcción y en 1900, 
en tipos de Terencio 
sierra romero otra parte 
tan amplia como la 
anterior entro en 
servicio bajo la 
dirección del doctor 
miguel A. Ugarte en 
1894 se inicio la 
verdadera actitud 
quirúrgica  al operar ya 
cavidad abdominal con 
asepsia . El doctor 
alonso Suaso, enseño 
clínica ´´. Todavía no se 
ha sellado el destino de 
hospital general san 
Felipe. Entre el gremio 
medico hay muchos que 
opinan que no debe 
desaparecer como 
unidad asistencial.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El nuevo hospital  escuela, sin duda  sobrepasara con mucho lo que se hiso en el 
san Felipe. Sin embargo, la historia en medicina hondureña se escribió en gran 
parte en el viejo hospital cuya de la vida está llegando a su fin.    
 
 
 
      


