
 

Introducción 

El Colegio Médico de Honduras celebra en este año, 25 años de existencia 
como Representante del Gremio Profesional que a través de este lapso his-
tórico, ha sabido engrandecer la noble profesión médica en su lucha social 
contra la enfermedad, al servicio del pueblo hondureño. 

En ocasión de conmemorarse las Bodas de Plata de la fundación del Colegio 
Médico de Honduras, la Junta Directiva envía un fraternal saludo a todos los 
colegiados dentro y fuera del país, a través de este número especial de la 
Revista Médica Hondureña. 

En estas páginas haremos una reseña histórica de la creación del Colegio Mé-
dico, las luchas y logros más importantes de las diferentes Juntas Directivas 
que han regido los destinos de nuestra agrupación gremial para llevarla en 25 
años de existencia a constituirse en el cuerpo colegiado más organizado y 
beligerante en pro de los derechos gremiales reconocido tanto a nivel na-
cional como internacional. 

La Ley del Estatuto del Médico Empleado llena una sección especial de este 
número, pues constituye la más grande conquista lograda por el Colegio Mé-
dico. Las luchas preliminares, el esfuerzo por lograr su aprobación y su ulte-
rior implementación, constituyen claros ejemplos del espíritu combativo, 
gremial y de justicia que ha caracterizado a las Directivas que les correspon-
dió participar y lograr convertir en realidad un sueño de muchos colegas, 
que se hacía sentir desde las primeras Asambleas. 

Como documento histórico puede tener muchas fallas y omisiones, que son 
producto del análisis retrospectivo que no permite el incluir datos, nombres 
y situaciones que el tiempo ha borrado; no ha sido nuestra intención el caer 
en estas faltas. 

Agradecemos a todos los colaboradores que participaron en la redacción del 
presente documento que busca guardar por escrito algunos recuerdos tras-
cendentales en la vida del Colegio Médico de Honduras. 

Dr. Gustavo A. Vallejo 
Secretario de Asuntos 
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