
EDITORIAL 

NUESTRA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

Al cumplirse cien años de vida siempre cuestionada 
de la Facultad de Medicina, hoy Facultad de Cien-
cias Médicas,  cobran urgencia las palabras de Ra-
món Rosa cuando hace  poco más de  un siglo  a l  
inaugurar la Universidad Central  de Honduras de-
cía: ". .  .  entraña nuevas costumbres, nuevas ideas,  
nuevas ciencias, nuevas aspiraciones. . .  ", pues toda 
esa profundidad de pensamiento es  lo que aun busca 
nuestro pueblo, nuestra universidad y nuestra 
Facultad.  
,-— E se  a f án ,   s i empre  ha  s id o  p ar t e  de l  qu eha ce r  
de  
nuestra Facultad ya que a las necesidades de médi-
cos ha respondido con la formación de más de mil  
médicos,  que hoy contribuyen al  alivio de la necesi-
dad de  salud de  nuestro pueblo. -  Ese número de 
médicos formados han l levado un sentido de alta 
formac ión  é t ica,  moral  y  profes ional ,  produc to  de  
las enseñanzas del Dr. Napoleón Bográn, Dr. Salva-
dor Paredes, Dr.  Virgilio Banegas y otros grandes y 
recordados colegas,  como también del Dr. Silvio 
Zúniga,  los  cuales  han mostrado  que  e l  médico en 
su formación debe tener una profunda formación 
humana sin olvidarse del carácter científ ico de la 
profesión,  pues no se puede ser ét ico sin  una verda-
dera base académica  

La Facul tad  hoy  acoge  en  su  seno  a  dos  pres t i g ia -
das e importantes carreras universitarias: Enferme-
r ía  y  Microbio logía ,  como una respues ta  concien te  

de  que  su  con t r ibuc ión  a  la  sa lud  de l  pueb lo  
hondureño debe ser  integral  y  también por eso  
s iempre  ha buscado,  que  su  proyecc ión en  la  

pres tac ión  de  serv ic ios  a  la  comunidad sea  lo  más  
real  pos ible  y  por  e l lo  la  hemos v is to  v inculada   a  

br igadas  médicas, Centros de Salud, Hospitales, 
actuaciones en casos de desastres, actividades de 

prevención en diversos campos incluso no 
estrictamente relacionados con salud.- Todo esto 
revela la búsqueda de en contrar una verdadera 

integración de docencia y  servicio,  tan fundamental  
en la formación del profesional de la salud. v— 

i Hoy que la Facultad cuenta con más de 3,000 
estudiantes y 218 profesores, hay que reconocer 
sin 1 embargo que aún con todas esas cualidades que 
he- 

mos descrito, la Escuela no puede estar aislada del 
contexto universitario, donde en general ha existi-
do más crecimiento que desarrollo, como reflejo vi-
vo de lo que es también nuestra realidad nacional. 
__̂  J 

Estamos seguros entonces que la Facultad busca 
nuevas orientaciones, que se ponen en manifiesto 
en el cuestionamiento constante de sus planes de 
estudio, para adaptarlos dentro del rigor científico 
de nuestra propia realidad.- Busca de igual manera 
"el trabajo integrador con las otras instituciones de 
salud del país como el Ministerio de Salud, I.H.S.S. 
Colegio Médico, Colegio de Enfermeras, Colegio de 
Microbiólogos, etc., que permitan definir una po-
lítica de salud, no para restringir su expansión, sino 
para hacerla más coherente, mejor programada, 
más académica y para que dentro de ella se esta-
blezca también, respetando la autonomía de cada 
institución, una verdadera política de formación de 
recursos humanos donde los parámetros nacionales 
sean más importantes que los parámetros importa-
dos. 
Toda esta proyección en la formación de recursos 
humanos lleva a una expansión a otros profesionales, 
a niveles técnicos como Anestesia, Laboratorio, 
Rehabilitación, Fisioterapia, etc. dentro del marco 
académico que estas ramas lo requieren. 'Conse-
cuentemente este enfoque de Integración en Salud 
permite abrir nuevas fuentes y espacios de trabajo : 

para todo el personal de salud: Medicina Forense, 
Salud Ocupacional, Medicina Física y del Deporte, 
Medicina Familiar, Medicina del Trabajo, etc., que 
día a día se hacen necesarios en nuestro país. 

"i 
-Es claro también que como parte de nuestra reali-
dad la Facultad de Ciencias Médicas, tiene proble- 
mas, pero también es cierto, que tiene la valentía 
con sus profesores y estudiantes de plantear las 
crisis en la búsqueda de soluciones oportunas, 
que permitan contribuir al desarrollo no solo de 
ella, sino también de nuestra querida Honduras, 
pues bien dice el Dr. Ramón Alcerro: ". . . Aquella 
que antaño era India Virgen que hermosa dormías, 
es ahora nuestra madre mundializada y 
cosmopolita que ofrece aún amor y paz, pero que 
exige Libertad, Justicia y Salud. . . " 




