
SECCION GREMIAL 

HOMENAJE AL DOCTOR JUAN 
RENE VALLADARES LEMAIRE 

Palabras pronunciadas por el Dr. José Salvador 
Pineda Pineda, Secretario de Acción Social de la 
Junta Directiva del "Colegio Médico de Honduras" 
en el Acto de Homenaje que le hizo esta Junta 
Directiva al Dr. Juan Rene Valladares Lemaire 
en la Clausura del "II Curso Internacional de 
Neurología, Neurocirugia y Psiquiatría Infantil". 

El "Colegio Médico de Honduras" ha querido 
aprovechar esta oportunidad para rendir un reco-
nocimiento público a uno de sus más sobresalien-
tes agremiados. Me encuentro aquí en este mo-
mento como miembro de la Junta Directiva de 
nuestro Colegio y me siento orgulloso de haber 
sido  elegido para la  entrega de este homenaje. 

El "Colegio Médico de Honduras" en los últimos 
años ha iniciado la actividad de reconocer y exal-
tar a los grandes valores de nuestro gremio, en esa 
forma y en múltiples ocasiones ha hecho reconoci-
miento a muchos colegiados por sus cualidades de 
entrega gremial, nobleza, altruismo, servicio, capa-
cidad, abnegación y sacrificio. Nuestro Colegio es 
una cantera de todas estas virtudes y testimonio 
de ello, podemos encontrar muchos en la historia 
del ejercicio profesional de los Médicos de Hondu-
ras, estoy seguro de no ser soberbio al afirmar que 
han sido los Médicos los que más han entregado su 
trabajo a la sociedad en forma desinteresada y gra-
tuita. El Dr. Juan Rene Valladares Lemaire es uno 
de los Médicos de Honduras que reúne en su per-
sona una serie de cualidades como ser: 

Disciplina 
¿Quién no ha visto al Dr. Valladares Lemaire ser el 
primero en llegar a su Servicio? y este ha sido reco-
nocido por los Directivos del Hospital-Escuela co-
mo ser el Servicio más organizado. 

Entrega 
¿Quién no se ha enterado de que el Dr. Valladares 
Lemaire en horas de la noche viene a evaluar a pa-
cientes delicados? 

Líder 
El Dr. Valladares Lemaire es un líder del Cuerpo de 
Neurocirujanos del Hospital-Escuela que sabe diri-
girlos sin aplastar en ningún momento la persona-
lidad de sus subalternos, ha sido pionero y gran 
conductor del desarrollo de la Neurocírugía en el 
Hospital-Escuela y Honduras. 

Humildad 
Siempre le encontramos amable, atiende sin sober- 

 
bia, pero es enérgico con la injusticia y no duda en 
protestar contra ella. 

El Dr. Valladares Lemaire es un Docente Nato y yo 
me siento orgulloso de contarme entre sus alumnos, 
amigo y compañero de trabajo. 

El "Colegio Médico de Honduras" reconoce hoy 
públicamente todas estas virtudes del Dr. Vallada-
res Lemaire y como bien se dice -honrar ■ honra, 
nos sentimos honrados en rendir este Homenaje al 
Dr. Valladares Lemaire y para constancia de ello le 
entregamos el presente "DIPLOMA" que a la letra 
dice: 

"LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO MEDI-
CO DE HONDURAS CONSCIENTE DE LA RES-
PONSABILIDAD DE EXALTAR LOS MÉRITOS 
PROFESIONALES Y HUMANOS DE SUS AGRE-
MIADOS, EXTIENDE EL PRESENTE DIPLOMA 
DE RECONOCIMIENTO AL DR. JUAN RENE 
VALLADARES LEMAIRE, POR SU FECUNDA 
LABOR ASISTENCIAL Y DOCENTE QUE 
CONSTITUYE UN VALIOSO APORTE A LA 
NEUROCIRUGIA EN HONDURAS. 

f).   Dr. César A. Castellanos 
Presidente 

f).   Dra. Olga M. Salgado S. 
Secretaria de Asuntos Educativos y 
Culturales por Ley" 

Dr. Valladares Lemaire reciba usted este DIPLOMA 
con la seguridad que nos hemos quedado cortos y 
que usted se merece mucho más. 

MUCHAS GRACIAS 




