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8 la noticia  
SAN    FELIPE:  
Un   templo   a   la  salud  
del     pueblo     hondureño  
 
 por donaldo  
   castillo 
   romero  
los avances de la 
ciencia y la 
tecnología como 
consecuencia de 
las exigencias y 
necesidades de 
nuestros tiempos, 
andado  paso a la 
construcción de 
un moderno 
edificio destinado 
para el hospital-
escuela cuyas 
puertas se abrirán 
en breve para 
iniciar un nuevo 
capitulo con doble 
función: 
asistencial y 
docente atrás, 
queda el vetusto 
edificio que desde 
el 12 de junio de 
1926 se conoce 
con el nombre de 
hospital general 
san Felipe, que 
inauguro sus 
servicios  en el 
sitio en que 
actualmente se 
encuentra, bajo la 
dirección del 
doctor Manuel 
Guillermo Zúñiga. 
Cada centímetro 
del viejo edificio 
que por tantos 
años ha dado 

albergue a este 
hospital, esta 
cuajado de historia 
y de recursos, y en 
una u otra forma, 
esta vinculado a 
todos y a cada de 
los hondureños. Ya 
forman legión los 
médicos que han 
desfilado por el 
primer cetro 
asistencial del 
país, y cada uno 
de ellos, puede 
tejer su propia 
historia y relatar 
sus experiencias 
en el  mismo por 
cuanto no podrían 
ser la excepcio0n 
para ´´ vivir de los 
recuerdos ´´ . 
cuando se afirma 
que el viejo edificio 
será demolido para 
construir en su 
sitio el palacio de 
justicia, obra en 

que están 
interesados 
funcionarios de 
la corte 
suprema de 
justicia y el 
colegio de 
abogados de 
honduras, han 
surgido dudas e 
interrogantes. ¿ 
quienes 
actualmente 
tienen poder de 
decisión, 
decretara la 
pena de muerte 
al edificio que 
por tantos años 
ha ocupado el 
primer centro 
asistencial del 
país ?  hay 
quienes afirman 
que ese 
inmueble no 
puede ser 
demolido por 
cuanto quienes 

donaron el 
predio al estado 
condicionaron la 
donación a que 
debía destinarse 
específicamente 
a hospital 
general. Si se le 
diera otro 
destino, los 
herederos 
podrían 
reclamar 
propiedad. 
Otros escépticos 
afirman que 
estamos en 
honduras y que 
aquí, todo 
puede ocurrir . 
particularmente
, son los 
profesionales de 
la medicina los 
llamados a 
opinar sobre el 
destino que 
debe  
 



  

• Nació en 1882; sus días estaban           
contados  pero  sigue   presentando 
servicios  para  salvar  vidas.  
 

 
dársele. Su actual 
director Jesús rivera 
h., opina que debe 
destinarse a hospital 
de crónicos u 
hospital de cuidados 
mínimos. Por lo 
anteriormente 
expuesto. En este 
reportaje, que 
dedicamos 
especialmente a 
médicos, enfermeras 
y a estudiantes de 
medicina, cedemos 
espacio  a 
capacitados 
profesionales de la 
medicina que como el 
actual ministro de 
salud y asistencia 
social, doctor enrique 
Aguilar paz, nos 
ofrece un magnifico 
relato histórico de ese 
centro , asistencial ; 
al doctor Eugenio 
matute canizales , 
con la historia de la 
primera tras función 

sanguínea practicada 
por el doctor Alfredo 
C. miden ce : al 
doctor Carlos A.  
Medina, ex director 
del hospital san 
Felipe y actual 
director del hospital 
materno infantil ; al 
doctor Hernán 
corrales padilla; al 
doctor Luis alonso 
López y actual 
director Jesús rivera 
h., quienes con sus 
relatos y anécdotas, 
harán mas 

interesante este 
reportaje. Como el 
mismo es 
consecuencia del 
hospital escuela, 
justo es mencionar al 
ex ministro de salud 
pública y  asistencia 
social, Dr. J. Antonio 
peraza quien cuando 
desempeño esas 
funciones se 
preocupo porque esa 
obra se convirtiera en 
realidad.          
 
 

                        
 
 
 


