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Editorial 

Selección de Candidatos a 
Estudiantes de Medicina; Su 
Concepto y Necesidad 

El progreso y evolución de nuestro país está ani-
mado con un ritmo lamentablemente lento y torpe. 
Esta verdad la debemos sin embargo aceptar con un 
espíritu de crítica constructiva. No queremos en esta 
oportunidad analizar cuáles son las fallas, los mecanis-
mos o causas de la caótica situación. Queremos en 
cambio, alimentando esa divina flama que en el alma 
humana llamamos "esperanza", señalar aquellos im-
pulsos de revolución y avance intelectual que aunque 
muy esporádicos, centellean lo suficiente para recor-
darnos que hay luz en  nuestra  oscura colmena. 

Existe ya conciencia nacional de la reforma edu-
cacional que se ha iniciado en la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de Honduras. La 
empresa encaró grandes problemas, pero hasta ahora, 
todos los obstáculos han ido teniendo su acedada so-
lución gracias al coraje, tenacidad y patriotismo qui-
jotesco de un grupo de profesores de la Escuela que 
han demostrado históricamente que el hombre fue do-
tado de mente y manos para modelar en su provecho 
el ambiente que le rodea. 

El tiempo será el juez que dictaminará los resul-
tados de esta reforma en la enseñanza de la ciencia 
Hipocrática en Honduras, pero ya se está palpando, 
que los resultados inmediatos son buenos. 

Muy acertadamente un Profesor ha dicho: "En 
contraste con la pobreza de nuestro material de ense-
ñanza, sentimos vanagloria de contar con lo mejor de 
nuestro material humano". Al poder seleccionar nues-
tros alumnos". Efectivamente, uno de los mayores pro-
blemas con que  contaba  nuestra antigua Escuela, era 




