
EDITORIAL 

EL MEDICO FRENTE A LA 
ECOLOGÍA NACIONAL 

Hace ya algún tiempo que deseábamos tocar este 
tema de la Ecología Nacional, pues como médicos 
tenemos el sagrado deber de pregonar y 
practicar la salud y en este sentido, todos 
estaremos de acuerdo que el concepto es 
integral y que no puede existir una buena salud 
física, sin una adecuada salud ambiental, así 
como tampoco puede haber bienestar sin salud 
física. 

La posición especial del Médico en la comunidad 
frente a la sociedad en general obliga a tener que 
adoptar una posición y una opinión ante los acon-
tecimientos económicos, sociales y políticos del 
país y entonces; ¿por qué no adoptar también 
una opinión y una posición activa frente a los pro-
blemas ecológicos de nuestro país?. Revisemos 
entonces lo que sucede: 

Los bosques se talan a un ritmo de una manzana 
cada cinco minutos, cubriendo una superficie de 
más de cien mil manzanas (100.000) al año y con 
ello, se reduce enormemente la capacidad de las 
cuencas de almacenar agua y de albergar a la 
fauna la cual se extingue cada vez más y en ese 
sentido para su conocimiento, actualmente en 
Honduras hay cerca de ochenta (80) especies 
animales en peligro de desaparecer. 
El uso indiscriminado de plaguicidas y otros pro-
ductos altamente tóxicos que incluso han sido 
proscritos y deshechados en otros países, 
ponen en peligro la vida de los productores y de 
los consumidores de nuestra nación. No en vano se 
afirma: "quién envenena la naturaleza envenena su 
propia mesa". 

Pero: ¿Qué es la Ecología?. La Ecología es la 
ciencia que estudia las interrelaciones entre los 
elementos vivos y su medio ambiente, 
identificando su papel dentro de todo el sistema, 
de igual manera que el Médico lo hace respecto a 
los órganos de los diferentes sistemas del cuerpo 
humano. 

Como Médicos sabemos que la armonía y conser-
vación de todos los órganos es fundamental y 
cuando alguno se afecta, compromete el funcio-
namiento de todo el sistema corporal y 
dependiendo de la gravedad, sobreviene la 
invalidez, la dismi- 

nución de función o la muerte. De igual manera 
sucede con la naturaleza, cuando se deforesta, 
cuando se usan venenos irrestrictamente, 
cuando se emociona el suelo, cuando se quema 
eventualmente vendrá el colapso de los sistemas 
naturales y de las poblaciones que nos 
beneficiamos, como actualmente sucede con 
Ethiopía en África y con algunas comunidades 
nuestras, como Texiguat en el sur del país. 

Por todo lo anterior, los invitamos a que hagamos 
conciencia en nuestros hijos, amigos, 
empleados, en nuestros Jefes, en nuestros 
amigos campesinos y obreros y a los demás 
profesionales, para que nos involucremos y 
formemos parte misma de nuestra ECOLOGÍA, 
para apoyar y participar en actividades 
conservacionistas, como ser la creación de re-
servas forestales, parques nacionales turísticos 
y la educación ambiental que deben ser también 
prioridades nuestras. 

En nuestro propio edificio "Comercial Centro 
América*'' y frente a las oficinas del Colegio Mé-
dico de Honduras funciona "LA ASOCIACIÓN 
HONDUREÑA DE ECOLOGÍA PARA LA CON-
SERVACIÓN DE LA NATURALEZA", una enti-
dad privada sin fines de lucro, con patrimonio y 
personería jurídica propios, que está luchando 
por el ideal que aquí pasmamos, acerquémonos a 
ellos y ofrezcámosles nuestra ayuda. 

La salud física del país dependerá de la actitud que 
adoptemos los hondureños en general y en 
particular los profesionales que hemos recibido 
una educación privilegiada, en especial nosotros 
que como Médicos, conocemos el milagro de la 
vida y luchamos con arrojo diariamente por 
preservarla. 

El país necesita de nuestro aliento y decisión 
para salvar sus sistemas naturales de la 
invalidez, su salud física depende de la salud 
ambiental, de los bosques, de los ríos, del suelo y 
de la fauna. Nuestra recompensa será la calidad 
del ambiente y gozaremos junto con nuestros 
seres queridos de un país verde, y no del 
desierto que podría ser 
Honduras a partir del próximo siglo ..........Es 
decir 
dentro de menos de veinte años. 

 
 
 




