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Historia del Hospital Militar 
 
  Los orígenes del hospital militar,  se remontan a  la década de  los 

sesenta  cuando  las  atenciones  medicas  que  se  ofrecían  a  las 
fuerzas  Armadas,  se  limitaban  a  las  atenciones  ambulatorias 
impartidas  en  las  enfermerías  que  estaban  ubicadas  en  las 
unidades  militares  existentes  en  la  época,  este  servicio  era 
prestado por lo que entonces se denominaba sanidad militar, que 
surge  como  una  necesidad  imperativa  de  las  fuerzas  Armadas 
para la atención de sus miembros.      

 
      En  1960  las  fuerzas  Armadas  a  través  del  servicio  de  sanidad 

militar otorga una beca para estudiar en la escuela medico militar 
de México, donde se formaría el actual coronel dr.tristan Martínez 
Castillo, quien a  su  regreso a nuestro  realizo un  trabajo sobre  la 
organización del departamento de sanidad de las fuerzas Armadas 
de  honduras  en  colaboración  con  el  dr.Raynel  funez,  DR.Anibal 
guerrero  y  el  dr.  Abrahán Riera  h;  y  es  en  1970  que  este  grupo 
sugirió por primera vez,  la creación de un hospital militar. Dicha 
idea  fue  recibida  con  entusiasmo,  realizándose  la  planificación 
arquitectónica  y  la maqueta por  la  compañía  castillo  y poujol,  el 
cual  estaba  diseñado  para  ser  construido  en  Tamara,  francisco 
Morazán  como  un  hospital  de  combate,  pero  el  que  por 
discrepancias en cuanto a la localización, la idea no se concreto.     

       
      En  1974,  el  general  de  brigada  do  Oswaldo  López  Arellano, 

adquirió  para  las  fuerzas  Armadas  el  terreno  y  edificaciones 
originales  donde  actualmente  funciona  la  escuela  de  comando  y 
estado mayor  cita  en  la  colonia  viera de  esta  ciudad  teniendo  la 
idea de edificar en este lugar el hospital militar, el que por razones 
de diversa  índole  como  la ubicación  tan  céntrica  imposibilitaron 
llevar a cabo.   

 
      Estos esfuerzos por  crear un hospital militar  fueron casi  a  titulo 

personal de  cada  comandante y  jefe  y hasta 1977  siendo  jefe de 
las  fuerzas  Armadas  el  general  de  división  don  Policarpo  paz 
garcía,  que  se  crea  4  de  febrero  mediante  acuerdo  Nº‐  0250  el 
servicio  de  sanidad  militar  el  cual  se  reorganizo  y  funciono  de 
igual manera hasta el termino de esta década.    

 
      En  el  periodo de 1980‐1989  se  remota  la  idea de  la  creación de 

dicho  centro,  recibiéndose  del  gobierno  de  honduras  la  sesión 
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parcial  del  edificio  donde  se  construía  el  hotel  sheraton,  pero 
impases  de  orden  legal  y  estructurales  en  lo  arquitectónico  del 
edificio sumados al elevado costo que tendría la reestructuración 
y el equipamiento medico administrativo culminaron con destacar 
la  idea  de  instalar  allí  el  hospital militar.  En  las  postrimerías  de 
1989,  nueva  mente  la  idea  surge  y  se  adecuan  algunas 
edificaciones  transformadas  ya  en  el  área  occidental  del  primer 
batallón de infantería como la enfermería de la unidad insignia de 
las  fuerzas  Armadas,  donde  se  instalaron  algunos  equipos  para 
formar el equivalente a un pabellón con el áreas hospitalarias. Así 
se fue tratando de hacer funcionar el hospital militar con el apoyo 
del  entonces  comandante  en  jefe  general  de  división,  don 
Humberto  Regalado  Hernández,  y  fungiendo  como  general  de 
sanidad  militar  el  coronel  de  sanidad  D.E.M.S.  (R)  don  José 
Arnoldo  guillen  y  con  el  apoyo  técnico  del  dr.rene  enamorado 
(intensivista) y otros colaboradores, no obstante, solamente, llego 
a  ofrecer  atención  ambulatoria  y  en  algunos  casos  primeros 
auxilios  de  emergencia,  continuando  la  actividad  de  tercer  nivel 
de atención en los hospitales privados de todo el país.    

       
      A  partir  de  1992,  por  decisión  del  señor  comandante  en  jefe 

general de división don Luis alonso Discua Elvir, se reestructuró la 
dirección de sanidad militar nombrando al egresado de la escuela 
militar  de  México,  coronel  de  sanidad  D.E.M.S.  Don    Ronaldo 
machado  valladares,  director  de  sanidad  militar  con  la  misión 
principal de conformar el diagnostico de la situación del hospital 
militar  y  presentar  el  correspondiente      plan  de  trabajo  para  la 
creación  de  una  nueva  estructura  hospitalaria  suficiente  para 
ofrecer servicios de salud integrales a los miembros de las fuerzas 
Armadas  y  sus  dependientes  al  menos  para  la  zona  central, 
inicialmente.   

 
      Es así como el nuevo director de sanidad militar compenetrado de 

la  responsabilidad  y  reto  asumido,  decide  integrar un equipo de 
trabajo conformado por la dra. Maria santos, asesora en el aspecto 
de planificación, la sra. Vera de bonilla en lo administrativo y el dr. 
Carlos  nolasco  como  jefe  de  los  servicios;  contando  con  la 
visionaria y tesonera voluntad del señor comandante en jefe.  

       Posteriormente  se  unió  al  grupo  el  teniente  coronel  de  sanidad 
D.E.M.S.  tristan  Martínez  quien  se  convirtió  en  director  del 
hospital escuela.    
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      Entre los mese de enero y febrero de 1992 tras realizar el análisis 
de  la  situación  se  pensó  hacer  un  hospital  de  especialidades 
siendo estas primordiales  gineco‐obstetricia  y ortopedia  y  así  se 
conformo  la  idea  siendo  el  primer  planteamiento  al  señor 
comandante  en  jefe  realizar  un  centro  hospitalario  con  estas 
características. Pero en  la  reunión de  jefes de sanidad militar de 
América  realizada  en  Panamá,  gente  de mayor  antigüedad  en  la 
malicia  y  con  mas  experiencia  en  lo  que  se  refiere  a  la 
administración  de  hospitales  militares  ayudan  a  dar  una 
orientación diferente al programa ideando, decidiéndose realizar 
una  nueva  concepción  de  centro  hospitalario  completo  que 
pudiera atender por lo menos las especialidades básicas como ser: 
medicina  interna,  cirugía  gineco  –obstetricia,  pediatría  y 
ortopedia  siendo  estas  las  primeras  especialidades  básicas 
medicas con que inicia sus actividades el nuevo hospital militar.                              

                                                               
      DURANTE  LOS  MESE  DE  MARZO  A  JUNIO  DE  1992  EN  ESTE 

CONTEXTO  SE  INICIAN  LAS  OBRAS  SIGUIENTES  EN  FORMA 
SIMULTÁNEA:          

 
1. remodelación  del  área  de  hospitalización,  convirtiendo  el 

espacio tipo pabellón en habitaciones individuales divididas en 
salas de observación, cirugía y medicina interna al igual que una 
moderna y eficiente sala de emergencia.     

2. remodelación de  lo que anteriormente  se  conocía  como el  club 
de tropa del primer batallón de infantería, creando en su lugar 
el  almacén  y  el  modulo  de  consulta  externa  donde  se 
establecieron  el  laboratorio  clínico  el  cual  con  el  trabajo 
constante de la dra. Olga de parhman, y el dr. Roberto Noe pino 
se  ha  convertido  en  la mejor  del  área;  al  igual  que  el  servicio 
radiodiagnóstico  el  club  inicio  con  rayos‐x    simples,  y  que 
actualmente  cuenta  con  ultrasonografia,  y  en  `proyecto  los 
estudios  mamo  gráficos  y  los  servicios  de  bioestadística  y  las 
clínicas de consulta ambulatoria.   

3. con  la  decidida  colaboración  de  la  asociación  de  esposas  de 
oficiales  de  honduras,  se  edifica  el  modulo  materno  infantil  y 
con  el  apoyo  acostumbrado  del  señor  comandante  en  jefe,  se 
equipa el mismo con  los aparatos mas modernos existentes en 
le mercado, siendo colocada la primera piedra el 25 de abril de 
1992.     
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4. acondicionamiento y remodelación del área que comprende  los 
quirófanos  y  la  sala  de  recuperación  los  cuales  actualmente 
funcionan como una de las unidades mas completas del país.                                        

Así  queda  conformando  el  nuevo hospital  el  cual  tiene por  razón 
social  el  nombre  del  hospital  militar  “general  Luis  alonso  discua 
elvir”  y  es  solamente  inaugurado  el  10  de  agosto  de  1992, 
cumpliéndose así a cabalidad la misión encomendada inicialmente.              

                         
Existiendo  ya  la  estructura  funcional  de  un moderno  hospital,  es 
sin  embargo,  el  grupo  selectote  personal  altamente  calificado  e 
intelectualmente  preparado  en  las  diferentes  áreas,  doctrinas  y 
filosóficamente  identificado  con  la  mística  de  la  milicia  como 
enfermeras  y  médicos  militares  y  los  demás  componentes 
empleados  como  personal  auxiliar  que  fueron  y  seguirán  siendo 
seleccionados  como  criterios  rígidos  para  poder  formar  parte  de 
nuestro  equipo  de  trabajo,  es  así  como  el  cuerpo  medico, 
enfermeras, microbiólogos  y  administrativo  esta  identificado  con 
estas  características  lo  que  le  brinda  un  matiz  especial  y  la 
seguridad  que  se  le  ofrezca  al  oficial,  sus  familiares  y  los  altos 
jerarcas del  las  fuerzas Armadas es  tan o mas  importantes que  la 
propia  atención  medica  por  si  misma,  y  todos  estos  servicios 
también están disponibles para los pacientes civiles.      
 
                                                                      
Es  por  esto  que  la  historia  del  hospital  militar  cambia  toda  la 
estructura de sanidad militar y de  las  fuerzas Armadas, ya que en 
un  momento  de  prioridades  económicas  se  brinda  una  luz,  una 
esperanza al pueblo hondureño en el renglón salud tan precario e 
importante  en  nuestro  país,  y  es  con  la  toma  de  decisiones  del 
general  discua  que  se  pudo  realizar  un  hospital  con  proyección 
futurista  y  que  durante  33  años  fue  un  sueño  inalcanzable  de 
realizar  por  comandante  alguno,  por  lo  que  este  es  un  gran 
acontecimiento en la historia no solo de las fuerzas Armadas, si no 
de honduras y todo se debe a esta oportunidad de hacer medicina 
militar, con competencia de altura, en el campo de la investigación 
científica  de  acciones  humanitarias  y  de  publicaciones  literarias, 
todo esto a pegado a la época profesional en todas las ramas con el 
fin de lograr una practica medica netamente científica con calidad 
humana. Esta es la historia de nuestro recién nacido pero creciente 
centro,  el  cual  esperamos  sea  como  lo  hemos  visualizado,  desde 
hoy su mejor opción de salud.     
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INSTALACIONES FISICAS  
 
1. EDIFICIOS 

 
       El  hospital  militar  es  un  complejo  hospitalario  de  grandes 
proporciones excelente   
    Para todo tipo de pacientes y personas que permanecen en el.                                
    Cuenta con la siguiente distribución de espacios:                 
1.1 consulta externa:       
 

         Se encuentra ubicada al plantel.  
         En este local se presta la atención inicial de las personas que se 
abocan con un   
      Servicio hospitalario, de información o de trabajo ya sean civiles 

o militares.    
     En esta área se han construido los ambientes siguientes:     
     ‐ consultorios  médicos (medicina general)  
     ‐ consultorios para especialidades, que comprenden:   
           Ginecología,  ortopedia,  pediatría,  gastroentologia, 
cardiología, otorronolaringologia y otros.    

- laboratorios (de tiempo completo o 24 horas diarias).   
- Farmacia.  

 
      

     
 
 
                                


