
Discurso de ofrecimiento del homenaje tributado a varios médicos colegiados 

con ocasión   del 
"Día del Médico" 

pronunciado por el Dr. Arístides Soto Alcerro, Vice Presidente del    "Colegio Médico 
de Honduras", el 25 de Octubre de 1984, en el auditorio de la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras. 

"El "Colegio Médico de Honduras" inmerso como 
está en arduas luchas reinvindicadoras no sólo del 
gremio sino de la nacionalidad toda, hace un alto 
justificable en su cotidiana labor para rendir tribu-
to a los Médicos que por sus ejecutorias se i.acen 
merecedores a la especial distinción de todos sus 
colegas. 

Honramos en esta oportunidad en primer término 
al distinguido profesional de la Medicina Dr. 
GONZALO TROCHEZ SABILLON quien arriba 
a 50 años de dura faena contra la enfermedad, 
frente a la muerte, en una lucha que imaginamos 
plagada de vicisitudes e incomprensiones, pero 
también pletórica de profundas satisfacciones per-
sonales por el deber cumplido siempre apegado a 
las mas estrictas normas de la ética. 

También se rinde homenaje en esta noche por su 
fructífera labor gremial a los colegas: 

Dr. GILBERTO OSORIO CONTRERAS: eminen-
te Pediatra, ex-Frofesor de la Cátedra, ex-Decano 
de la Facultad de Ciencias Médicas, primer Presi-
dente del "Colegio Médico de Honduras", ex-Se-
cretario de Estado en los Despachos de Salud Pú-
blica, político, diplomático, impulsor de lo que ac-
tualmente es el Auxilio Mutuo del Colegio y aún 
en la actualidad bregando en la Clínica Pediátrica 
del "Instituto Hondureno de Seguridad Social". 
Dr. JOSÉ ADÁN CUEVA VILLAMIL: primer 
Anatomo Patólogo graduado en el país, uno de 
los pilares fundamentales de la Cátedra de Histo-
logía y Patología en la Facultad de Ciencias Mé-
dicas, de la que también fue Decano e impulsor 
de reformas trascendentales, ex-Secretario del 
"Colegio Médico de Honduras", Vice Rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
Presidente de la "Unión Médica Hondurena", ex-
Presidente del Club Rotario de Tegucigalpa, autor 
de innumerables trabajos científicos sobre 
Patología, profundo conocedor de la Cultura 
Maya y actualmente Redactor del "Boletín In-
formativo del Colegio Médico de Honduras". 
Al Dr. ARTURO JOAQUÍN VENEGAS FLORES, 
Médico graduado  en   1957,  con  una  dilatada y 

fructífera labor asistencíal en la zona Norte del 
país, Coordinador Médico en emergencias naciona-
les y atención a damnificados en su área de trabajo, 
Asesor Médico de la "Cruz Roja Hondurena" y 
relevante "gremialista", término éste que queremos 
resaltar para agradecer los 12 años consecutivos 
en que ha fungido con eficiencia, honestidad y 
responsabilidad como Delegado del "Colegio Mé-
dico de Honduras" en La Lima, Cortés. 

Se completa este acto de justicia y solidaridad pre-
miando a los Dres. Said Asmabeth Mejía Lemus, 
Naín Ramos Palma, Julio Alberto Rico Claros, 
Ricardo Roberto Aguilar Rosa y Rubén Darío 
Fernández Suazo por haber sido designados co-
mo los Residentes con más alto índice académico 
durante el presente año en sus estudios de entre-
namiento de postgrado en Cirugía, Pediatría, Me-
dicina Interna, Ortopedia y Gineco-Obstetricia, 
respectivamente, cuyo curriculum está por ha-
cerse pero su comienzo es muy prometedor. 

Como "Colegio Médico de Honduras" no nos resta 
más en esta oportunidad tan especial que agradecer 
al Dr. Troches; Sabillón porque con su trabajo 
enaltecedor de cada día durante 50 años se 
convierte en ejemplo viviente de constancia y amor 
al trabajo; agradecer a los Dres. Osorio Contreras, 
Cueva Villamil y Venegas Flores que con su largo 
caminar por los senderos fulgurantes aunque a ve-
ces abruptos e intrincados de la lucha gremial, han 
hecho del "Colegio Médico de Honduras" un mejor 
Colegio y han pretendido hacer del Médico hon-
aureño un mejor Médico; agradecer finalmente a 
los Dres. Mejía Lemus, Ramos Palma, Rico Claros, 
Aguilar Rosa y Fernández Suazo por ser con su 
estudio esforzado la transfusión vivificante y sím-
bolo del presente y futuro de la Medicina Nacional. 

A todos ellos ¡Gracias!  ¡Muchas Gracias! 

Tegucigalpa, D. C, 25 de Octubre de 1984. 

Dr. ARÍSTIDES SOTO ALCERRO 
Vice Presidente del "Colegio Médico de Honduras" 




