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SAN FELIPE: EN EL 

ACOSO DE SU VIDA YA TIENE SUSESOR 
 

HISTORIA DE UN HOSPITAL 

Por: el Dr. Enrique  Aguilar paz  
 
Segunda parte 
 
Así el Dr. Ugarte fue 
precurso de la 
cirugía en honduras, 
Dr. Alonso Suaso fue 
el verdadero pionero 
de la clínica en 
nuestro país. Fue un 
sobresaliente 
alumno. Principio a 
estudiar en el 
salvador termino sus 
estudios en 
Guatemala a la edad 
de 20 años. Fue 
medico que impuso 
la importancia de la 
patología, como base 
para establecer un 
diagnostico insistió 

en los estudios 
autopsicos para 
determinar con toda 
certidumbre la 
etiopatogenia de las 
enfermedades. En 
consecuencia, fue el 
precursor de las 
conferencias 
anotomoclinicas en 
honduras. Termino 
la sala de 
operaciones cuya 
construcción había 
iniciado el Dr. Ugarte 
pero lo que mas le 
distinguió al Dr. 
Suaso fue su gran 
enseñanza medica, 
en la cual insistió 
que el medico debe 
ser también 

psicólogo, un 
humanista y un 
hombre dotado de 
gran sensibilidad 
social en otras 
palabras, inculco en 
sus alumnos grandes 
principios  
hipocráticos que le 
da al medico 
distinción de un 
verdadero apóstol. El 
hospital general 
continúo 
presentando sus 
servicios en el sitio 
donde actualmente 
esta ubicado el 
llamado ´´ edificio de 
los ministerios ´´ asta 
el año de 1926. En 
esa época gracias la 
progresista 
administración de un 
medico presidente, el 
Dr. Miguel paz 
Barahona, y 
contando con la 
brillante 
colaboración del 
entonces director del 
hospital el Dr. 
Zúñiga, se traslado ´´ 
san Felipe ´´ la 
solemne 
inauguración del 
nuevo edificio se 
realizo el 12 de junio 
de 1926 con la 
presencia de altas 

autoridades 
gubernamentales, 
civiles  militares.  
Como adelantos 
científicos 
sobresalientes en 
aquel entonces 
deben señalarse la 
introducción 
sistemática de la 
enseñanza con 
decisión 
anatómico. La 
introducción de 
nuevas técnicas 
anestésicas como 
la 
raquicocanizacion; 
introducción de 
modernas 
técnicas 
quirúrgicas, con 
la incorporación al 
país de los 
eminentes 
cirujanos salvador 
paredes y José 
Duron. Después 
de la brillante 
administración 
directiva del Dr. 
Manuel G. Zúñiga 
el hospital estuvo 
bajo la dirección 
de los siguientes 
distinguidos 
facultativos: Dr. 
Ramón valladares, 
1928 Dr. Manuel 
L. Aguilar, 1930 



Dr. Francisco valle 
Mayorga, 1931 Dr. 
Alfonso Ramírez 
fontecha, 1932 del 
10. De junio al 22 de 
junio fue entregada 
la dirección a la 
asociación medicina 
hondureña habiendo 
fungido como 
director  el: Dr. 
Salvador paredes, 
1932 del 23 de junio 
al 19 de octubre Dr. 
Ricardo alduin 
(subdirector) Dr. 
Isidoro mejia H. 
(tesorero) el Dr. 
Manuel Larios 
Córdoba 1932 del 20 
de octubre al 5 de 
febrero de 1933 Dr., 
AB. Medal, 1935 
interino. Dr. Juan. 
A. mejia M., 1935 
Dr. Abelardo pineda 
Ugarte, 1950 Dr. 
Ramiro lozano, 1956 
del 21 de mayo al 6 
de noviembre. Dr. 
Humberto Díaz B. 
1956 Dr. Ignacio E. 
miden ce M, 1957 
Dr. Ángel D. vargas, 
1958 del 3 de febrero 
al 31 de agosto. Dr. 
Alfredo C. micence, 
1958 Dr. Roberto 
lazarus B, 1961 Dr. 
Octavio C. vallecillo 
T, 1965 Dr. Ramiro 
cuello, 1967 Dr. 
Carlos Alberto 
medina, 1970 Dr. 
Roberto lazarus, 
1971 Dr. Rigoberto 
López lagos, 1973 
Dr. Jacobo santos 
Alvarado, 1975 del 
10. De marzo al 31de 
octubre. Dr. Jesús 
rivera H, 1975 una 
generación de 
estudiantes  ingreso 
a desempeñar los 
cargos de 
practicantes internos 
del hospital general 
un 1952. Se  
propuso iniciar una  
gesta para 
acondicionarlo en 

una estructura física 
moderna, que 
respondiente a los 
requerimientos de la 
medicina 
contemporánea.ese 
había asido el sueño 
dorado de todos los 
que recibimos 
nuestra formación de 
médicos en aquel 
viejo cascaron del 
hospital san Felipe.   
Sin embargo no seria 
sino hasta 1967, 
cuando algunos 
miembros de la 
generación del 50, 
ocupaban cargos 
directivos en la 
facultad de ciencia 
medicas que s 
iniciara un 
movimiento para 
construir el nuevo 
edificio d la veterana 
institución 
formadora de 
médicos en 
honduras. La 
iniciativa tomo 
fuerza en el 
ambiente, 
universitario. Una 
comisión mixta 
universidad- 
ministerio de salud, 
inicio los trabajos de 
planificación con el 
propósito de 
Interesar 
instituciones 
internacionales a 
participar en la 
elaboración del 
Proyecto y 
financiamiento de 
ejecución de la obra. 
Una misión de la 
organización 
panamericana de 
salud, visito a 
honduras y califico la 
idea como muy 
factible de realizarse. 
Gracias a una 
tesonera y ardua 
labor, la comisión  
mixta logro percudir 
al banco 
interamericano de 
desarrollo para que 

diera el apoyo 
económico a un 
programa de tipo 
formativo 
educacional, a pesar 
de que      en la 
política de esta  
institución, no se 
consideraba 
financiar proyectos 
en el sector social. 
Pasaron seis largos 
años de discusiones, 
preparaciones y 
elaboración de 
diseños arquitectitos. 
En 1973, con una 
bien definida política 
de salud, establecida 
por el gobierno de las 
fuerzas armadas de 
honduras, se toma 
clara decisión 
política de iniciar la 
ejecución de de tan 
magnifica obra en el 
primer semestre 
de1977 se 
acondicionara todo 
su modernismo 
equipo hospitalario 
desde 1975se  a 
desarrollado una 
serie de cursos 
multidisciplinarios, 
para formar, 
capacitar todo el 
personal que 
laborara en el nuevo 
hospital general. No 
cabe duda que el 
adelanto científico de 
la medicina en 
honduras se reflejara 
en la calidad de 
servicios del nuevo 
hospital – escuela de 
Tegucigalpa. Sin  
embargo, todo ese 
maravilloso adelanto, 
se sostiene sobre el  
solidó basamento de 
los denodados 
esfuerzos de aquellos 
antiguos maestros 
que con grande 
sacrificios, en un 
ambiente de muy 
limitados recursos, 
trasmitieron sus 
conocimientos y 
experiencias a las 

nuevas 
generaciones de la 
juventud medicina 
hondureña dentro 
de toda 
majestuosidad 
que pueda tener el 
nuevo hospital 
escuela de4 
Tegucigalpa , lo 
mas sublime 
podrá percibirse 
en la obra , será 
siempre aquel 
espíritu  de lucha 
o trabajo que se 
forjo en el viejo 
hospital ´´ san 
Felipe ´´ . 
El doctor Eugenio 
matute canizales, 
pasando la mano 
sobre 
´´ Cabeza de gallo  
´´ con el los 
doctores Emilio 
rivera Quiñónez ; 
Ovidio florentino y 
Carlos valle era el 
año de 1935.                                     
  


