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I PARTE  
La historia de honduras 
cuenta en su saber con la 
gran gesta reformadora que 
en 1876 se inicia, con sus 
grandes promotores, marco 
Aurelio soto y ramón 
rosa.aquellos estadísticas 
consideraron “que era un 
deber del estado poner en 
práctica todos los medios 
que estén a su alcance para 
auxiliar a las clases 
menesterosas de la sociedad, 
y remediar en todo lo 
posible sus necesidades” 
para atender a tan gran 
importante objetivo era 
importante establecimiento 
d un hospital general en 
Tegucigalpa.    
El 13 de noviembre de 1880, 
la junta directiva del 
hospital, declaro inaugurado 
los trabajos de construcción 
de esta importantísima obra. 
Al solemne acto concurrido l 
sr. Doctor don marco 
Aurelio soto, entonces 
presidente de la republica, y 
puso la primera piedra en los 
cimientos del edificio.  
El presidente soto había 
inaugurado su gobierno 
progresista, el 27 de agosto 
fue declarado “gran día de la 
patria” fue esa la razón por 
la cual s selecciono el 27 de 
agosto d 1882 para 
inaugurar solemnemente el 
hospital general de 
Tegucigalpa. En aquella 
ocasión, el presidente decía 
entre otras cosas…” hacer el 
bien es la mayor felicidad de 
que puede gozarse sobre la 
tierra, felicidad que irradia 
porvenir”.  
 

En esa misma fecha, soto y 
rosa emitieron un acuerdo 
por medio del cual se 
nombraba presidente 
perpetuo de la junta 
directiva del hospital 
general al sr. Francisco 
planas, ejemplar 
ciudadano, octogenario con 
dinamismo de joven el cual 
superviso meticulosamente 
las obras de construcción.   
 
La construcción fue 
financiada con los fondos 
del gobierno y con la 
donación de diez mil pesos 
plata que hiciera el 
filántropo don José Maria 
Suaso. Fue arquitecto de la 
obra el sr. Emilio montéis, 
ingeniero del estado y 
trabajaron como albañiles; 
Ciriaco medina, Antonio 
romero y miguel garcía. 
Fue muy positiva la 
honesta labor que 
desempeño el sr. Don 
Julián fiallos como tesorero 
especial de la junta 
directiva constructora.  
Sin embargo el hospital 
principio a rendir sus 
servicios el 1 de abril de 
1883, cuando fue 
bendecido ese día domingo 
a las cuatro de la tarde por 
el cura yanuario Girón, al 
día siguiente se celebro una 
misa en el oratorio de 
hospital, y luego 
principiaron los servicios a 
la población nesecitada. El 
primer año atendieron a 
123 pacientes varones y 66 
pacientes femeninos.   
En la administración del 
doctor soto solo se 
construyo media manzana 
del hospital, la otra mitad 

fue construida en la 
administración del 
general don Terencio 
sierra en el año de 1990.  
Simultáneamente con la 
prestación de servicios 
del hospital general en 
1883 se organizo la 
facultad de medicina d 
honduras, siendo el 
primer decano el dr. 
Carlos Ernesto bernard, 
destacado medico 
alemán, que fue el 
primer medico que 
asistió enfermos en el 
hospital fundado, y le 
dedico servicios 
profesionales por cinco 
años consecutivos. 
En la primera escuela de 
medicina, se registraron 
como alumnos los 
siguientes practicantes: 
Julián vaires, José Isaac 
reyes, trinidad e. 
Mendoza, Genaro 
muños Hernández la 
escuela funciono hasta 
1891. Después fue 
rabieta en 1894  a 
iniciativa de los 
siguientes doctores: 
miguel a. Ugarte, 
procedente del salvador, 
alejo Sebastián Lara, 
procedente de Paris; y 
Valentín duron, 
presidente de 
Guatemala.  
En esta nueva 
promoción se recuerdan 
a los siguientes 
practicantes internos, 
Carlos j. pinel, idiaquez, 
tomas idiaquez, Isidoro  
martines, Esteban 
Guardiola, Federico 
Alvarado, guerrero, Juan 
Fernando López, cesar 



castillo, Alejandro Montoya, 
José de la cruz días guerrero, 
romualdo B. cepeda. A 
partir de 1895 tanto la 
escuela de medicina como el 
hospital general se 
mantuvieron auxiliando 
mutuamente hasta el año de 
1904 en que se disolvió la 
facultad de medicina por la 
primera  ´´ huelga de 
estudiantes   ´´ que se ha 
registrado en la historia de la 
misma. La causa de protesta 
fue la instalación en el 
hospital general de una 
clínica especial  para la 
profilaxis de enfermedades 
venéreas a la cual 
lógicamente tenían  que 
llegar a control medico las 
prostitutas. La historia 
registra una causa tan 
sanitaria como causa de una 
huelga que no tendría 
justificación en estos tientos 
contemporáneos. En que el 
control de las enfermedades 
por transmisión  sexual 
constituye uno de los 
programas de salud publica 
mas importantes que 
desarrolla la organización 
mundial para la salud. Por 
lo tanto la primera huelga de 
estudiantes de medicina que 
se observa en honduras no 
tenia justificación, como 
también muchas otras 
huelgas que se han vuelto a 
presentar no han obedecido 
a causas justas , sino a 
motivaciones de carácter 
político  la dirección del 
hospital general de 
Tegucigalpa estuvo a cargo 

de los siguientes 
ciudadanos por el orden 
cronológico. De 1883 a 
1892 al Sr. Francisco 
planas; en 1893 don 
Alberto Zúñiga; en 1894 el 
Dr. Miguel ángel Ugarte, 
en 1898 el Dr. Alonso 
Suaso; en 1900 el Dr. 
Genaro muños Hernández; 
en 1903 el Dr. Salvador 
Córdoba Serra; en 1904 
don prospero inestrosa; en 
1905 asumen la dirección 
dos señoritas, las primeras 
y únicas directoras de sexo 
femenino  que asta esta 
fecha hayan ostentado 
dicho cargo; las señoritas 
mercedes y petrona matute 
Brito;  en 1906 el Dr. 
Gustavo Adolfo Walter ; en 
1907 el doctor Julián baires 
; en 1908 Carlos romero ; 
en 1911 don Juan E.  
Galindo; en 1912 nueva 
mente el Dr. Gustavo 
Adolfo Walter; en 1913 el 
Dr. Alejo Sebastián Lara; 
en 1914 el Dr.  José 
Llerena; en 1915 el Dr. 
Héctor E. Valenzuela; en 
1920 nueva mente el Dr. 
Carlos romero; en 1923 el 
Dr. Manuel G. Zúñiga .es 
justo recalcar la gran 
oportunidad que le diese al 
hospital general el brillante 
medico sirugano  Dr. 
Miguel ángel quien realizo 
sus estudios de medicina 
primera en Guatemala y 
después y después en el 
salvador, en donde se 
graduó a la sorprendente 
edad de 19 años. Fue el 

primer cirujano con que 
contó el hospital. 
Introdujo técnicas 
avanzadas para aquella 
época, incorporando 
reglas medicas la asepsia 
y antisepsia a trabes del 
lavado cuidadoso de las 
manos antes de operar, 
las curas fenicadas de 
lister, la aplicación del 
yodoformo y el 
sublimado corrosivo. Un 
verdadero revolucionario 
de la medicina. Fue el 
primero que introdujo el 
uso del microscopio y 
fue el primer 
investigador de l hospital 
general al hacer estudios 
sobre el paludismo y la 
uncianriasis que era 
endémica en el distrito 
de cedros, en donde se 
producía la llamada 
anemia de los mineros. 
En 1897   intereso al 
presidente de la 
republica, del Dr. 
Policarpo bonilla para 
que pidiese el primer 
aparato de rayos X con 
que contó el país. Fue el 
diseñador de una 
moderna sala de 
operaciones en el 
hospital, con los 
requisitos indispensables 
para evitar 
contaminaciones. Muy 
lamentablemente, el 
doctor Ugarte murió a 
muy temprana edad en 
1898 (CONTINUARA (:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El doctor Plutarco E. castellanos, ex director  del hospital 
Santa teresa de  Comayagua, de grata recordación.  
El Dr. Eugenio matute canizales (centro) y el Dr. Ovidio 
Florentino en el interior del hospital general san Felipe. 
(Foto cortesía del Dr. Matute canizales).                       
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




