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INTRODUCCION:

El 18 de Febrero de 1949, el
Soberano Congreso Nacional, bajo
la Presidencia de Don Luciano Milla
Cisneros, instituyó la creación de los
Premios Nacionales de Ciencias
"José Cecilio del Valle", de Arte
"Pablo Zelaya Sierra" y de Literatura
"Ramón Rosa", con una
reglamentación específica para cada
uno y cuya ejecución fue ratificada
por el demócrata gobernante hon-
dureño de esa época, abogado Juan
Manuel Gálvez Durón, el 28 de mes
y año antes citados.- El decreto
legislativo No. 78, que les dió vigen-
cia a los Premios, fue objeto de refor-
mas en 1951,1967 y 1968, rescatan-
do de esta fecha lo dispuesto para el
Premio Nacional de Ciencia, lo
siguiente: "Las obras deben ser resul-
tado de investigaciones o experi-
mentaciones en el campo científico,
utilizando las fuentes del medio
natural, político, económico, social y
cultural, contribuyendo al mejor
conocimiento del país, de sus recur-
sos y de sus valores, lo mismo que a
su desarrollo integral.

El 22 de noviembre de cada año, jus-

tamente en la celebración del
nacimiento del sabio cholutecano,
don José Cecilio del Valle, las altas
autoridades nacionales, hacen entre-
ga de las distinciones a los ciu-
dadanos que por mérito propio se
hacen acreedores a tales recono-
cimientos.- Es para este servidor, un
honor altísimo en haberseme
encomendado la satisfactoria misión
de reseñar en forma suscinta, a cada
uno de los Médicos, que han
recibido la mayor presea nacional,
con lo cual meritan a su familia,  a su
persona e indiscutiblemente a los
Galenos de Honduras.

DR. FRANCISCO RAMON
ALVARADO SALGADO

Nació en la ciudad de Tegucigalpa,
Distrito Central el 10 de Septiembre

de 1930.- Realizó estudios primarios
en el Colegio San Vicente de Paul de
San Pedro Sula y en la Escuela
Francisco Morazán; los Secundarios
los hizo en el Instituto Salesiano San
Miguel y en el Instituto Central de
Varones, hoy Vicente Cáceres, gra-
duandose de Bachiller en Ciencias y
Letras.

Ingresa  la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Central
(hoy Universidad Nacional
Autónoma) de Honduras, en la cual
obtiene su grado de Doctor en
Medicina y Cirugía el 26 de abril de
1957, luego de lo cual viaja a
Santiago de Chile, en cuya
Universidad hace estudios de
Fisiología, con lo cual se convierte en
un distinguido Profesor de esta disci-
plina en nuestra Facultad.

Entre los cargos desempeñados ten-
emos:

Presidente de la Biblioteca Medica
Nacional y Profesor de Fisiología; es
miembro de la Asociación
Latinoamericana de Ciencias
Fisiológicas, Sociedad Chilena de
Biología, Sociedad Hondureña de
Medicina Interna, del Colegio
Médico de Honduras y Premio
Nacional de Ciencias en 1972.

Médicos “Premios Nacionales”

Dr. Julio Alberto Bourdeth Tosta*

* Médico Especialista en Salud Pública



2 3

Edición Especial ConmemorativaOctubre, 2000

DR. ENRIQUE AGUILAR PAZ
CERRATO

Es originario del Municipio de
Pespire, Departamento de Cholu-
teca, en donde nació el 5 de Febrero
de 1931.

Realizó sus estudios de primaria y
secundaria en el capitalino Instituto
Salesiano San Miguel, graduandose
de Bachiller en Ciencias y Letras,
título con el cual accede a la Facultad
de Ciencias Médicas de la
Universidad Central de Honduras,
de la cual egresa como Doctor en
Medicina y Cirugía el 4 de Febrero
de 1956, justo en la víspera de su
vigésimo quinto aniversario.-

Especialista en Otorrinolaringología
y Fundador de esa Sociedad Médica
Hondureña.-

Fue Decano de la Facultad de
Medicina de 1964 a 1967, en la que
previamente sirvió las catedras de
Fisiología, Otorrinolaringología y
Patología Oral.

Pertenece a múltiples Sociedades
Nacionales y Extranjeras, siendo
socio fundador del Colegio Médico
de Honduras; conferencista fecundo

y reconocido que aspiró a la
Presidencia de Honduras en 1989,
habiéndose desempeñado como uno
de los mejores Secretarios de Salud
de 1972 a 1978 en los gobiernos de
Oswaldo López Arellano y Juan
Alberto Melgar Castro.

Con sobrada justicia el Doctor
Aguilar Paz Cerrato recibe el Premio
Nacional de Ciencia el 22 de
Noviembre de 1978.

DR. JUAN ALMENDARES
BONILLA

El Doctor Juan Almendares Bonilla,
vio por primera vez la luz del dia en
la hermosa "ciudad de los zorzales"
San Pedro Sula, departamento de
Cortés, el 14 de Agosto de 1939.

Sus primeras letras las adquirió en la
Escuela Leonardo Martínez de 1947
a 1952, iniciando de inmediato sus
estudios secundarios en el Instituto
José Trinidad Reyes Sevilla y conti-
nuando los superiores en la Facultad
de Ciencias Médicas de la
Universidad Central de Honduras,
en la cual obtiene su título de Doctor
en Medicina y Cirugía el 8 de Junio
de 1966, para posteriormente espe-
cializarse en la disciplina médica de

la fisiología, de la cual se convierte en
un conspícuo catedrático, así consid-
erado por aquellos que recibimos el
beneficio de sus sabias lecciones.

Es galardonado con el Premio
Nacional de Ciencias, en noviembre
de 1980 en reconocimiento a su
labor investigativa.

Decano de la Facultad de Medicina
de 1973 a 1976.- Rector de la
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras del 2 de Julio de 1979
hasta el año de 1982.

DR. PABLO JOSE CAMBAR
RAMOS

Nació el 26 de Marzo de 1943 en la
ciudad de Comayaguela, Distrito
Central, realizó sus estudios prima-
rios en las Escuelas Dionisio de
Herrera y Lempira de su ciudad natal
y en la Evangélica de Olancho; luego
ingresa al Instituto Central de
Varones (hoy Vicente Cáceres) del
cual egresa como Bachiller en
Ciencias y Letras en 1959, un año
después inicia sus estudios en la
Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras en la cual recibe su grado
de Doctor en Medicina y Cirugía el
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3 de Diciembre de 1967 y desde
entonces pasa a servir cátedra en la
rama de las Ciencias Fisiológicas,
división de Farmacología, en donde
es reconocido como uno de los
maestros más destacados y carismáti-
cos.

Es justamente laureado con el
Premio Nacional de Ciencias el 22
de Noviembre de 1989.

DR. RAMON ALCERRO 
CASTRO

Comayagua es cuna de este distin-
guido galeno, pués en ella vió por
primera vez la luz del día, el 15 de
Septiembre de 1918, cuando
Honduras era gobernada por el
Médico Juticalpense Dr. Francisco
Bertrand Barahona.- Sus primeras
letras las conoce en las Escuelas
Saravia, Francisco Morazán y Alvaro
Contreras de Comayagua y
Tegucigalpa y la Ramón Rosa de San
Pedro Sula.

La secundaria la inicia en el Instituto
José Trinidad Reyes Sevilla de San
Pedro Sula y finaliza en el Instituto
Nacional de Tegucigalpa.- En la
Universidad Central de Honduras,
hace sus estudios de medicina los

que culmina fulgurantemente, el 12
de Junio de 1942.

Posteriormente obtiene su especia-
lización en Psiquiatría luego de hacer
sus estudios en las universidades de
Pittsburg y Harvard y en los hospi-
tales de George Washington,
Gallinger, St Elizabeth's y Boston
Estados Unidos y en el Provincial de
Madrid España. 

Pertenece a más de diez Sociedades
Internacionales y sus esfuerzos inves-
tigativos le son reconocidos con el
Premio Nacional de Ciencia el 22 de
Noviembre de 1992.

DR. HERNAN CORRALES
PADILLA

Nació tan conspícuo ciudadano en
Choluteca, cálida cabecera del
departamento homónimo, el 30 de
Agosto de 1924, haciendo sus estu-
dios primarios en la Escuela
República de México y los secunda-
rios en el Instituto José Cecilio del
Valle, ambos de su linda ciudad
natal.

Ingresa a la Facultad de Medicina la
Universidad Central de Honduras, la
cual le confiere el grado de Doctor

en Medicina y Cirugía, el 25 de
Agosto de 1949.- Seguidamente se
traslada  la hermana República de
Chile, en cuyo hospital San Luis, de
la ciudad de Santiago, se hace espe-
cialista en Dermatología.

ASOCIACIONES
Sociedades de Dermatología: Chile,
Argentina, Mexico, Cuba, y
Guatemala.

CARGOS
- Director del Hospital Centro

Médico Hondureño
- Ministro de Educación en 1957 en

el Gobierno de la Junta Militar.
- Presidente del Colegio Médico

1965 y Director de la Revista
Médica Hondureña.

- Rector de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras 1960-
1963.

- Embajador hondureño ante la
O.E.A. 1963-1964

- Catedrático de Fisiología y
Dermatología de la Facultad de
medicina.

Algunos de sus 24 trabajos científi-
cos fueron publicados en la Revista
Médica Hondureña y su fallecimien-
to en accidente automovilístico el 16
de Enero de 1999 conmovió a la
Sociedad Hondureña,cuando el
eximio galeno desempeñaba altas
funciones en el gobierno central.

Candidato a la Presidencia de
Honduras por el Partido Demócrata
Cristiano en 1989.- El gobierno del
Ingeniero Carlos Flores (1999-2002)
dispuso honrar la memoria del
Doctor Corrales Padilla, al bautizar
con su nombre el puente sobre el rio
San José del capitalino barrio La
Bolsa.- Fue galardonado con el pre-
mio Nacional de Ciencias en 1995.
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DR. MARCO TULIO MEDINA
HERNANDEZ

Es originario de la ciudad de
Tegucigalpa, en la que nació el 19 de
septiembre de 1959.- Asistió a las
Escuelas capitalinas Repúblicas de
Panamás y John F. Kennedy en las
cuales hace sus estudios primarios.-
Ingresa al Instituto Salesiano San
Miguel, prestigiada institución que
le confiere el título de Bachiller en
Ciencias y Letras el 25 de
Noviembre de 1977, para posterior-
mente acceder a la Facultad de
Ciencias Médicas en la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras,
en la cual el 20 de Noviembre de
1985 obtiene el honroso grado de
doctor en Medicina y Cirugía.

A continuación inicia sus estudios de
postgrado en la rama de Neurología,
disciplina de la que es destacado
especialista.- Recibe el Premio
Nacional de Ciencias en 1996.

DR. JESUS AMERICO REYES
TICAS

Su nacimiento es en la ciudad de
Ocotepeque, cabecera del más occi-
dental de nuestros departamentos, el
10 de octubre de 1944.- Sus estudios
primarios los realiza en la Escuela
Mixta de Citalá, departamento de
Chalatenango, República de El
Salvador y los Secundarios en el
Instituto Gustavo Adolfo Alvarado
de Tegucigalpa, egresa como
Bachiller en Ciencias y Letras.-
Todos sus estudios superiores los
realiza en nuestra Universidad
Nacional Autónoma de Honduras, la
que le extiende su título de Doctor
en Medicina y Cirugía el 7 de Abril
de 1972.

Sus estudios de postgrado le con-
fieren la especialidad de Psiquiatría,
rama de la cual es un distinguido cat-
edrático de la Facultad de Medicina
y Cirugía y por sus trabajos de inves-
tigación, se le confiere el Premio
Nacional de Ciencias, en Octubre de
1997.

DR. ALFREDO LEON GOMEZ 

Distinguido e infatigable escritor,
galeno y profundo investigador de la
historia nacional, que vino al mundo
un primero de Noviembre de 1928
en la ciudad capital.- Sus estudios
primarios los hace en la Escuela
Tiburcio Carías Andino, de la ciu-
dad de puerto de Tela, Atlántida de
1937  1941, posteriormente obtiene
el grado de Bachiller en Ciencias y
Letras en el Instituto Central de
varones de Tegucigalpa en 1946.-
Inmediamente ingresa a la Escuela
de Medicina de la Universidad de
Honduras de la cual egresa un 2 de
Abril de 1955, coronando sus aspira-
ciones al recibir el titulo que lo
acredita como Doctor en Medicina y
Cirugía.- A continuación se traslada
a realizar estudios de postgrado en las
norteamericanas instituciones
Suburban Hospital de Bethesda
Mariland, Doctor's Hospital de
Washington D.C. y en Scripps
Clinics and Research Foundative
California Cardiologie, en las que
obtiene sus especialidades de
Medicina Interna y Cardiología.

Licenciado en Letras, autor de varias
obras a quien se reconoce su produc-
ción cuando la Secretaría de
Educación le concede el Premio
Nacional de Literatura en 1999.




