
NOTAS EDITORIALES 
 

1950: una promoción dinámica 

Al despuntar el año 1970 se estarán cumpliendo 20 años de haber 
coronado sus estudios de medicina una promoción de jóvenes médicos 
quienes, desde sus tempranos años de estudios en !a Facultad de Medicina, 
iniciados en 1942, se propusieron demostrar al gremio médico del país y 
a la comunidad en general lo que vale el esfuerzo constante y la dedicación 
al estudio para con el tiempo destacarse como ciudadanos de relevantes 
méritos y médicos pioneros en una serie de reformas disciplinarias, espe-
cialmente en el vasto campo científico, entonces reducido, de la medicina 
hondureña. 

El lector deberá perdonar el estilo y contenido de estas breves notas 
editoriales, por lo parcializado y a lo mejor controvertible ya que no puedo 
menos que sentirme emocionado y honrado al mismo tiempo, de haber 
pertenecido a ese exitoso grupo de galenos que a su debido tiempo 
supieron imprimir a la medicina hondureña un sello propino de persona- 
lidad sentando las bases para que nuevas reformas sigan siendo efectuadas 
en interminable cadena por nuevos grupos de generaciones médicas asimi-
lando el ejemplo de esta promoción fructífera. 

No es mi deseo enumerar una larga lista de personajes y hechos de 
ese entonces, guardada celosamente en la intimidad de los más apreciables 
recuerdos ya que los detalles de esa historia pasada los encontraremos 
en los archivos sin fecha, número y nombre de cada una de nuestras 
memorias; pero no quiero dejar pasar desapercibidos los nombres y datos 
más relevantes de quienes dentro de esa promoción, han dejado mayor 
huella al empujar la pesada carreta, que aunque a paso de tortuga, por 
lo menos camina en el estrecho sendero de nuestra raquítica medicina 
científica. 

Surgen así los nombres de HERNÁN CORRALES PADILLA, el pri-
mer especialista en Dermatología del país, escritor médico prolífico y 
hombre polifacético en varias otras disciplinas, quien además de médico 
ha ostentado cargos públicos de importancia, tales como Ministro de Edu-
cación Pública, Rector y Promotor de la Autonomía Universitaria, Em-
bajador, etc. 

RENE BENDAÑA M., Urólogo y actual Director del Hospital "Leo-
nardo Martínez", en San Pedro Sula; CARLOS DELGADO, eminente 
Pediatra y dinámico organizador en varios aspectos docentes y adminis-
trativos a través del Patronato Nacional de la Infancia, Escuela de MediL 

cina, Hospital Materno Infantil, etc.;  RAMIRO FIGUEROA, Ginecólogo 
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acertado, ex Decano de la Escuela de Medicina, Embajador y escritor 
mordaz e incisivo; OCTAVIO ZAVALA C, Ginecólogo y Obstetra de 
indiscutibles méritos, actual Vice-Presidente del Colegio Medico de Hon-
duras; CORNELIO CORRALES, Jefe del Servicio de Radiología de la 
Policlínica; MODESTO FAJARDO, Director del Hospital de Occidente; 
ELIO RIVERA, ex Director del Hospital de Santa Bárbara; EVA 
MANHEIM DE GÓMEZ, especialista en Neumología y encargada de la Sub-
Dirección del Instituto Nacional del Tórax, JORGE RIVERA MI-YARES, 
Radiólogo de relevantes méritos científicos demostrados a raíz de 
publicaciones científicas y conferencias regionales e internacionales 
dentro de su especialidad; RAMÓN VALENZUELA, Presidente de la 
Asociación Médica Sampedrana y activo organizador de Congresos Médicos 
Regionales. Se han destacado también como organizadores de Congresos 
Regionales y de grupos médicos OLGA DUARTE DE LAF1TTE en La 
Ceiba y ROBERTO OLIVA en el Sur del país. En la práctica privada se 
han destacado exitosamente, OLGA REYES DE PAZ, REFUGIO DO-
MÍNGUEZ, RAÚL FLORES FIALLOS, JUAN MARTIN Y HÉCTOR 
MEDRANO. 

Solamente dos compañeros desde entonces han abandonado este valle 
de lágrimas dejando su imperecedero recuerdo en nuestras almas: ATILO 
GONZALES Y GUILLERMO PALACIOS quienes ahora gozan de la Paz 
del Señor. 

Es probable, y como casi siempre ocurre, que por un lapsus imper-
donable, más de algún nombre se me haya escapado por lo cual pido desde 
ahora al afectado mil disculpas. 

Se está planificando un programa bajo la coordinación de Hernán 
Corrales Padilla en Tegucigalpa y Rene Bendaña en San Pedro Sula para 
lograr reunir a todos los miembros' de esta promoción durante el presente 
año y volver a departir amigablemente como lo hicieron hace ya más de 
2 décadas, honrando al mismo tiempo la memoria de los maestros de 
entonces, muchos de ellos ya desaparecidos. 

RAÚL A. DURON M. 
Director 




