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RESEÑA BIOGRAFICA

Dr. Luis Bueso Arias (1921 – 2011)

“UNA VIDA DEDICADA A LA MEDICINA Y AL SERVICIO”

El Doctor Luis Bueso Arias nació en la ciudad de San Pedro 
Sula el 30 de abril de 1921, siendo sus padres Manuel Bueso Pi-
neda (Don Melo) y Doña Lastenia Arias Fiallos. Se casó con Jenny 
Boesch de Bueso con quien procreó cinco hijos: Juana María, José 
Ramón, Luis Fernando, Mónica Guadalupe y Rodrigo. 

Realizó los estudios primarios en la escuela “Jerónimo J. Rei-
na” (1928 – 1932) y los estudios secundarios en el Instituto “Álvaro 
Contreras” (1933 – 1938), en la ciudad de  Santa Rosa de Copán, 
obteniendo el título de Bachiller en Ciencias y Letras. Luego ingresó 
a la preparatoria de la carrera de medicina en Louisiana State Uni-
versity, Baton Rouge, Louisiana, USA (1938 – 1939). Inició estudios 
de medicina en el año 1940 en la Escuela de Medicina de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
en el Distrito Federal. Realizó el internado en el Hospital General de 
México (1944 – 1945) y su servicio social en la población de Suaqui 
de Batuc, Sonora, México (1945 – 1946). Presentó su tesis de gra-
duación “Exploración Sanitaria del Municipio de Suaqui de Batuc, 
Sonora” y se graduó el 31 de Julio de 1946. Se incorporó a la Facul-
tad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras en el año de 1948 y fue reconocido por el Colegio Médico 
de Honduras como Médico Pediatra en 1972. Prestó su servicio mi-
litar en la frontera de Ocotepeque en 1969 con el grado de Mayor 
Médico Militar como Jefe del Destacamento Médico.

Dentro de su vasta experiencia laboral fue médico agregado 
en el pabellón número 7 (cirugía) de 1946 a 1947 en el Hospital 
General, México.  Se desempeñó como médico ad-honorem en el 
Hospital “Leonardo Martínez V” de San Pedro Sula de 1947 a 1951.  
En ese mismo centro hospitalario fungió como médico encargado 
de Servicios Extraordinarios de Poliomielitis de mayo a octubre de 
1951, como médico encargado del Servicio de Pediatría de 1951 a 
1956, como Director del Hospital entre 1957 a 1963 y como médico 
Jefe del servicio de Pediatría desde 1963 a 1990.

Dentro de sus otras actividades como profesional de la medi-
cina participó como coordinador del programa de cirugía ortopédica 
de la Fundación Jewett de Florida, USA, y el Hospital Leonardo Mar-
tínez en el período 1962 – 1965. Fue Coordinador del programa de 
cirugía plástica de la Universidad de Stanford, Palo Alto, California 
y el Hospital Leonardo Martínez en el período 1968 – 1993. Entre 
1963 y 1967 fue fundador y coordinador del programa de médicos 
internos del Hospital Leonardo Martínez  y la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Se desempeñó como consultor médico de varias institucio-
nes, entre ellas el Hospital “Rosario Resources Corporation, de El 
Mochito, Municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, de 1958 a 1987; 
Consultor Ad- Honorem para asuntos médicos del Consulado Ame-
ricano, San Pedro Sula, entre 1966 y 1971; médico voluntario del 
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cuerpo de paz (1964 – 1993); y médico designado para exámenes 
de visas del Consulado Americano, San Pedro Sula (1970 – 1986).

Además participó en actividades de educación médica conti-
nua desde diferentes asociaciones y comité organizador de con-
gresos, entre los que destacan sus cargos como secretario de la 
segunda Jornada  Médica Hondureña en septiembre de 1955.  Pre-
sidente del X Congreso Médico Nacional realizado en San Pedro 
Sula en Septiembre de 1964, Instructor de Cirugía Clínica de la 
Universidad de Stanford, Palo Alto, California (1972- 1994) y como 
orador invitado al XX Aniversario INTERPLAST, Stanford, Palo Alto, 
California en 1988.

El Dr. Luis Bueso Arias fue objeto de múltiples reconocimientos 
a lo largo de su trayectoria profesional por su gran labor altruista 
que siempre lo caracterizó.  Entre estos reconocimientos, destacan 
el que recibió como socio fundador de TELETON en 1987 y el reco-
nocimiento por sus permanentes y perseverantes esfuerzos en pro 
de la salud de la Comunidad Sampedrana por parte del Comité Or-
ganizador del XXXII Congreso Médico  Nacional  en 1989. Además 
el reconocimiento por 35 años de labor continua en los Servicios  
Hospitalarios en el Hospital Leonardo  Martínez y Hospital Mario 
Catarino Rivas en 1990; la condecoración USULA por la Municipa-

lidad de San Pedro Sula el 15 de febrero 1991 y el reconocimiento 
de la Asociación Médica Sampedrana en 1991. Fue reconocido por 
la Asociación Pediátrica Hondureña Capítulo Nor Occidental por 
su distinguido Ejercicio Profesional y dedicada labor en pro de la 
Niñez Hondureña en 1994 y como Socio Fundador por la Asocia-
ción Médica Sampedrana en Septiembre de 1994. También recibió 
un reconocimiento del cuerpo de paz Honduras por 35 años como 
doctor regional de los voluntarios del cuerpo de paz el 10 de Mayo 
de 1996. La sala de pediatría “Dr. Luis Bueso Arias” del Hospital del 
Valle fue inaugurada en Octubre de 1998.

Lamentablemente mientras se realizaban los preparativos 
para la organización de nuestro LIV Congreso Médico Nacional, el 
Dr. Luis Bueso Arias falleció en la tranquilidad de su hogar en San 
Pedro Sula a la edad de 90 años el día sábado 14 de mayo de 2011.  
Hace 47 años este insigne médico estaba dirigiendo la organización 
del X Congreso Médico Nacional.  Ahora, nosotros nos encontra-
mos aquí, reunidos colegas, amigos y familiares, para rendir home-
naje al Dr. Luis Bueso Arias, quien dedicó su vida a la medicina y al 
servicio, enalteciendo a la comunidad médica sampedrana. Honor 
al Dr. Luis Bueso Arias.


