
EDITORIAL

GREMIO M�DICO Y PUEBLO HONDURE�O

La Medicina es una ciencia social por excelencia. El
m�dico forma parte de la sociedad nacional y su desempe�o,
feliz o desventurado, depende de su actitud hist�rica con el
paciente, de su sapiencia y de sus habilidades.

Nunca hemos dudado que los hermanos hondure�os
tienen un alto concepto de la profesi�n m�dica, una estima
muy especial y que no desconocen que tambi�n nos involu-
cramos en el estudio de otras disciplinas, la pol�tica, las artes,
etc.

Empero, cuando m�s seguros nos sentimos de esa esti-
maci�n y solemos descuidar la auto-reflexi�n de lo que hace-
mos, no faltan cuestionamientos de sectores que tradicional-
mente no alzaban su voz, resintiendo sobre nuestro compor-
tamiento y lo que consideran una falta de sensibilidad frente
al dolor humano. Se nos pide que lleguemos a las zonas
postergadas del pa�s y que mejoremos el ejercicio profesional.
Con ocasi�n de las �ltimas tragedias climatol�gicas hubo
profusi�n de cr�ticas para todos Ðel justo pag� por el
pecadorÐ  y se nos djjo clasistas, comerciantes de la salud y
muchos ep�tetos desagradables.

Las Autoridades del Colegio M�dico fueron d�ramente
cuestionadas por considerar que tienen una actitud contem-
plativa en lo que hacemos y que les interesa m�s lo econ�mi-
co. Se reclam� que han contribuido a mejorar la relaci�n
m�dico-paciente y que no debe olvidarse que el Estado con-
tribuy� a nuestra formaci�n para servir al pueblo.

Eso y mucho m�s nos hace pensar que lleg� el momento
en que el p�blico exige un nuevo acuerdo entre la medicina
y la sociedad de hoga�o. Pasar inadvertido el reclamo, es
tratar de escapar por la puerta falsa, aceptar el dejar hacer y
dejar pasar, con el peligro de producir conflictos de confian-
za con la comunidad nacional.

Y a todo lo que hemos dicho pensando en el bien com�n,
hay que dar un alerta con disociadores de oficio, que no esca-
timar esfuerzos para abatir al Gremio M�dico. Honduras no
carece de valores humanos, pero es lastimoso observar el divi-
sionismo en otros gremios, el cual les mantiene enfermizos e
incapaces de contribuir a un desarrollo estable. Hasta hoy los
m�dicos nos hemos mantenido unidos aunque tengamos

puntos vulnerables. No ha faltado ideas para formar otro
Colegio M�dico y sabemos que existen fuerzas con ese objeti-
vo. Legalmente es posible pero no es conveniente para man-
tener un gremio fuerte, respetable y sobre todo servicial.

El mundo m�dico tiene un desarrollo vertiginoso y tec-
nolog�as avanzadas. Los conocimientos y habilidades se ren-
ovan a diario, se conocen de inmediato con las bondades de la
inform�tica que se ha convertido en una especie de "burla
m�gica que la ciencia ha hecho a la distancia". Las especia-
lizaciones y sub-especializaciones no dan tregua, exigen
actualizaci�n permanente. Y esto es tanto m�s cierto, cuan-
to que el mismo p�blico conoce muchos temas sobre la salud,
forcejea por una relaci�n m�s abierta con su m�dico y una
creciente participaci�n en las decisiones del facultativo.

El m�dico tiene otro reto a�n no bien comprendido, cual
es la necesidad de una organizaci�n administrativa estruc-
turada de servicios, con mayores responsabilidades, trabajo
de equipo y la imposici�n de un �rden para aquellos que
quieren hacer las cosas a su manera. Desafortunamente en el
Perfil Educativo de la Facultad de Ciencias M�dicas, la parte
administrativa no tiene la relevancia que esta �poca reclama.

Creemos que el m�dico hondure�o debe cambiar su acti-
tud ante los cambios del mundo, pero tambi�n es cierto que
no debe olvidar experiencias de anta�o. La sapiencia debe
arroparse con la humildad para ofrecer el b�lsamo que recon-
forta. Lastimosamente hemos perdido al m�dico de cabecera,
al consejero familiar y al l�der del pueblo.

En alguna ocasi�n le� que nuestro profesionalismo debe
descansar en tres columnas, vitales para nuestro �xito:

Ð Pericia: con estudio permanente e investigaci�n cl�ni-
ca y sociol�gica;

Ð Etica: mediante el cultivo de los valores y los est�n-
dares; y, 

Ð Servicio: como expresi�n de compromiso vocacional y
el respeto al derecho de los pacientes.

Salud, Colegas Hondure�os.
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