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50 años de la Asociación Pediátrica Hondureña 
(1952-2002)

Sus fundadores

Dr. Renato Valenzuela Castillo *

La Pediatría es la rama de la Medicina a la que le compete
atender la salud de los niños y niñas, tanto sanos como
enfermos; así como el apoyo a su familia y a la comu-
nidad; organizándose como tal a principios del siglo XX,
adquiriendo gradualmente su propia personalidad e iden-
tidad en el transcurso de primer cuarto del mismo; época
en la que en Honduras aún no habían Pediatras con
entrenamiento formal en un programa para tal fin, sien-
do los Médicos Generales, al igual que en la mayoría de
los países del mundo, quiénes para ésos años  brindaban
la atención a ésa etapa de la vida.

En la década de los 1940's en el mundo ya existen
algunos programas para la formación de Pediatras,
especialmente en Europa, América del Sur y Estados
Unidos de Norte América; por los que varios médicos
hondureños salen al extranjero para capacitarse en
Pediatría, siendo ellos: José Martínez Ordóñez (1931-
1933) en España y Francia; José Ramón Villeda Morales
(1938-1940) en Alemania; Carlos M. Gálvez Robelo
(1940-1942), en Francia, Italia, España, Alemania e
Inglaterra; Gilberto Osorio Contreras (1938-1941) en
Francia y Joaquín Romero Méndez (1949-1951) en
Argentina.

Este grupo de Médicos Pediatras al regresar a Honduras y
después de estabilizarse en su nueva especia-lidad, deci-
den organizarse y fundan en Tegucigalpa el 30 de
Septiembre de 1952 la Asociación Pediátrica Hondureña,

constituyendo así la primera asociación de una especiali-
dad médica que se organiza en Honduras. A conti-
nuación se presenta la biografía de estos ilustres colegas.

Dr. JOSÉ RAMÓN ADOLFO
VILLEDA MORALES 
(1908 - 1971)

Nace en 1908 en la Ciudad de
Ocotepeque, Departamento de
Ocotepeque, en el extremo occi-
dental de Honduras, siendo sus
padres: Don José María Villeda
Chávez y Doña Dolores Morales
Corleto.

Realiza sus estudios primarios en su ciudad natal, para
después trasladarse a Guatemala debido a la inexistencia
para ésa época de colegios de educación secundaria en su
lugar así como a la falta de vías de comunicación que la
comuniquen con el resto del país, realizando allá sus
estudios de secundaria; regresando después a Tegucigalpa
para ingresar a la Universidad Nacional de Honduras
en donde estudia Medicina, destacándose por ser un
estudiante muy activo y dinámico; llega a ser Presidente
de la Federación de Estudiantes Universitarios de
Honduras (FEUH), Director de la Revista Juventud
Médica y fundador del Semanario El Universitario, dele-
gado de la FEUH al Segundo Congreso Iberoamericano
de Estudiantes Universitarios celebrado en Costa Rica en
1933.

* Pediatra Infectólogo. Hospital Escuela, Bloque Materno Infantil, Tegucigalpa.
Dirigir correspondencia a: rvalenzuela@multivisionhn.net
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Se gradúa de Médico y Cirujano en 1935 defendiendo la
Tésis "El Problema Social de la Enfermedades Venéreas
en Honduras".

Después de graduado se traslada a Santa Rosa de Copán
a ejercer su nueva profesión, permaneciendo en ella
durante tres años: 1935 a 1938, se desempeña como Jefe
del Pabellón de Madres con Niños en el Hospital de
Occidente.

En 1936 contrae nupcias con la Profesora Alejandrina
Bermúdez Milla, convirtiéndose en su inseparable com-
pañera hasta el final en todas sus luchas, tanto políticas
como sociales; procreando seis hijos varones: Ramón
Adolfo, Rubén Antonio, Jesús Alejandro, Mauricio,
Leonardo y Juan Carlos.

Dada su inquietud científica y social se traslada a
Munich, Alemania, en donde realiza estudios de postgra-
do en Pediatría de 1938 a 1940, becado por la Fundación
von Humboldt de  Berlín. Su permanencia en Europa la
aprovecha también para participar en cursos en Francia,
Italia y Suiza; así como Doña Alejandrina continúa sus
estudios iniciados en New York sobre Laboratorio
Clínico, graduándose de Técnico en Laboratorio.

Regresa a Honduras en 1940, instalándose en Tegucigal-
pa, en el Barrio El Centro en donde se dedica al ejercicio
privado de su nueva especialidad, siendo el primer
Médico Pediatra que brinda dichos servicios en la ciudad,
destacándose por su interés en el binomio madre-hijo,
por su alta capacidad científica, su don de gente y
caballerosidad.

En 1942 asiste al Congreso Centroamericano de Pediatría
celebrado en San José, Costa Rica , presentando como
Tema Oficial de Honduras: "El Problema Social de la
Pediatría en Honduras" y como tema libre "El Problema
de las Cuatro Is (Ignorancia, Indigencia, Iligetimidad e
Insalubridad).

Siendo muy inquieto, además de dedicarse a su ejercicio
profesional participa en otras actividades, destacándose
por: Fundador del Instituto de Cultura Interamericana,
Fundador de la Federación de Profesionales Universita-
rios de Honduras, Fundador del Instituto Morazánico,
fundador en 1952 de la Asociación Pediátrica Hondureña

siendo su primer secretario; Presidente de la Unión
Médica Hondureña, que posteriormente se convertiría en
el Colegio Médico de Honduras.

En la década de los 50's se destaca además por su parti-
cipación en el campo político nacional, llegando a ser
Presidente Constitucional de Honduras de 1957 a 1963;
fue un comprometido social con los problemas de los
hondureños, sobresaliendo en la promulgación de leyes
de alto contenido social, es el autor del Capítulo de la
Constitución de la República sobre la Familia (El Niño y
la Familia); así como apoya y estimula: el Código del
Trabajo, la Ley de la Reforma Agraria; Ley del Seguro
Social. Junto con su esposa, ya como Primera Dama de la
República, crea en su gobierno la Junta Nacional de
Bienestar Social para dedicarle una mejor atención a los
problemas de la niñez hondureña.

En el área de la Pediatría y en forma conjunta con los
otros miembros fundadores de la Asociación Pediátrica
Hondureña participa activamente para crear el Patronato
Nacional de la Infancia con la meta primordial de prote-
ger al Binomio Madre-Hijo y construir el Hospital
Pediátrico Nacional, un hospital que sea el mejor de
Centroamérica en su campo y que brinde atención alta-
mente especializada a los niños y niñas de Honduras y sus
madres; proyecto que en su gobierno como Presidente de
la República impulsa con gran entusiasmo, construyén-
dolo entre 1958 y 1963 en Tegucigalpa con fondos estric-
tamente nacionales obtenidos a través de la Lotería
Nacional, hospital que no pudo inaugurar en su período
presidencial como era su gran deseo, debido al golpe de
estado que le fue dado por la Fuerzas Armadas de
Honduras el 3 de Octubre de 1963 al final de su manda-
to, y que posterior a ello las nuevas autoridades militares
trataron de tergiversar la función para la que fue cons-
truido y convertirlo en hospital general; pero gracias a la
lucha emprendida por sus colegas compañeros de la
Asociación Pediátrica Hondureña el hospital al fin es
inaugurado en Mayo de 1969 con la decisión salomónica
de convertirlo en Hospital Materno-Infantil.

Después del golpe de estado de 1963 se exilia en Costa
Rica, en donde permanece por varios años, regresando a
Honduras en 1971 cuando el orden constitucional es
reinstalado, para desempeñarse como representante per-
manente de Honduras ante las Naciones Unidas en New
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York, en donde poco tiempo después fallece en Octubre
de ese mismo año a la edad de 63 años, siendo traslada-
dos sus restos mortuorios a Tegucigalpa, en donde recibe
cristiana sepultura con honores nacionales en una ver-
dadera manifestación pública.

Dr. CARLOS MÁXIMO
GÁLVEZ ROBELO (1898 -
1981) 

Nace en Juticalpa, cabecera
departamental del Departamen-
to de Olancho, el 11 de Sep-
tiembre de 1898; siendo sus
padres: Don Máximo Gálvez y
Doña Ramona Robelo de
Gálvez.

Realiza sus estudios primarios y secundarios en su ciudad
natal, para después trasladarse a Guatemala en donde ini-
cia sus estudios universitarios de Medicina en la
Universidad de San Carlos para finalizarlos en la
Universidad Nacional de Honduras en donde se gradúa
en su Facultad de Medicina en 1928.

Se casa en Tegucigalpa con la Dama Cayita Soto, con
quién procrea varios hijos.

Después de graduado se traslada a la Ciudad de La Ceiba
en donde trabaja en el Hospital D'Antoni, permanecien-
do allí desde 1930 a 1939; trasladándose en 1940 a París,
Francia, para realizar estudios de postgrado en Pediatría
en el Hospital La Salpetiere y el Hospital Pour Enfants
Maladies de París. Debido a su gran interés científico y
humanístico continúa estudiando Pediatría en diferentes
países: Italia, España, Alemania e Inglaterra.

Regresa a Honduras ya como Pediatra en 1942 y trabaja
como Jefe de la Sala de Niñas en el Hospital General San
Felipe de Tegucigalpa, permaneciendo en ese cargo
durante 18 años hasta 1960; con él se inicia la Cátedra de
Pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Honduras, desempeñándose como un ver-
dadero maestro, sirviendo las asignaturas: Pediatría,
Historia de la Medicina, Ética, también Medicina

Forense en la Facultad de Ciencias Sociales. Como
además de ser un destacado Médico Pediatra, es un gran
literato, un filósofo,  un purista del idioma Español; en la
década de los 1960's sirve en el recién creado CUEG
(Centro Universitario de Estudios Generales de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras) las cáte-
dras de Filosofía y Español. Por sus virtudes académicas
es nombrado Profesor Emérito de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras.

Su gran actividad médica, científica, gremial, literaria y
social, lo conducen a destacarse como:

• Fundador de la Unión Médica Hondureña, asociación
creada en Tegucigalpa por la mayoría de los médicos
residentes en la misma y que posteriormente en 1962
se convertirá en el Colegio Médico de Honduras.

• Editor en 1950 de la Revista Médica Hondureña,
publicación científica oficial de la Asociación Médica
Hondureña.

• En 1948 llega a ser Rector de la Universidad Nacional
de Honduras.

• De 1949 a 1953 es nombrado Ministro de Educación
en el gobierno progresista y democrático del
Presidente Juan Manuel Gálvez Durón.

• Fundador en 1952 de la Asociación Pediátrica
Hondureña, siendo su Primer Presidente, y uno de sus
más destacados miembros; es el creador de su lema:
"In Puero Homo" = En el Niño está el Hombre.

El Dr. Carlos M. Gálvez R. fue además de un gran
Pediatra, un verdadero sabio, un erudito, continuó estu-
dios en la Universidad de la Sorbona de París; en la
Universidad de Oxford en Inglaterra, en la Universidad
de Harvard en Boston; en la Universidad de Tulane en
Louisiana.

Fue un verdadero políglota, hablaba 7 idiomas a la per-
fección además del Español, el Inglés, Francés, Portugués,
Italiano, Alemán, Griego y Latín. Estos tres últimos los
aprendió como él expresaba: "para poder leer en su
idioma original las obras de Goethe, de Homero y de
Virgilio", respectivamente. Su sed de cultura  lo llevó por
todos los ámbitos del conocimiento de aquel entonces,
tanto en Europa, como en Asia, África, América del
Norte y del Sur.



147

No. 3  Julio, Agosto, Septiembre; 2002

En el campo cultural se destacó por:

• Fundador y Presidente del Instituto de Cultura
Hispánica.

• Fundador del Instituto Franco-Hondureño.
• Fundador y Presidente de la Sociedad Iberoameri-

cana de Filosofía.
• Presidente del Instituto de Cultura Interamericana.
• Director de la Academia Hondureña de la Lengua

Española: 1958 a 1976.
• Miembro Honorario de la Academia de la Lengua de:

Colombia, Chile y Argentina;  Miembro de la
Asociación Permanente de la Real Academia de la
Lengua Española, honor que se le confirió en
Madrid, España.

Muere en Tegucigalpa en 1981, a la edad de 83 años.

Dr. GILBERTO OSORIO
CONTRERAS

Nace en la Ciudad de Marcala,
Departamento de La Paz, el 26
de Junio de 1911, es hijo de
Don Vicente M. Osorio y Doña
Soledad Contreras de Osorio.

Realiza sus estudios de primaria
y secundaria en la Ciudad de
Comayagua, Departamento de

Comayagua; después se traslada a Francia en donde
ingresa a la Universidad: estudiando PreMedicina (Física,
Química y Ciencias Naturales) y  Medicina y  Pediatría
en la Facultad de Ciencias y Letras de Burdeos y
Toulouse; graduándose de Médico en 1938 y de Pediatra
en 1941.

Contrae nupcias con la Dama Marina de Osorio
Contreras, procreando varios hijos.

Regresa a Honduras en 1943, trasladándose a San Pedro
Sula, Departamento de Cortés, en la Costa Norte de
Honduras, trabajando como Médico Pediatra en la
Consulta Externa y en la Sala de Niños del Hospital
Leonardo Martínez Valenzuela; después se traslada a
Tegucigalpa desempeñándose de 1949 a 1964 como  Jefe

de diferentes servicios de Pediatría en el Hospital General
San Felipe de Tegucigalpa .

En el Hospital General San Felipe en donde también fun-
ciona la facultad de Ciencias Médicas en el área clínica;
desde 1950 a 1958 se desempeña como Profesor de
Pediatría y Terapéutica; constituyéndose con su colega y
amigo el Dr. Carlos M. Gálvez en los verdaderos impul-
sadores de la enseñanza de la Pediatría en la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Honduras.

El 30 de Septiembre de 1952 es fundador y miembro de
la primera Junta Directiva de la Asociación Médica
Hondureña.

En su larga y fructífera existencia se destaca además de ser
un gran Pediatra, un caballero muy culto, por haber
desempeñado los siguientes cargos:

• Decano de la Facultad de Medicina y Cirugía de la
Universidad Nacional de Honduras de 1955 a 1958.

• Director Nacional del Servicio Nacional de
Alimentación y Asistencia del Niño de 1958 a 1963,
en el Gobierno Progresista de su Colega y Amigo: Dr.
José Ramón Villeda Morales.

• Médico Pediatra de la Consulta Externa de Pediatría
del Instituto Hondureño de Seguridad Social en
Tegucigalpa, en los períodos de: 1964 a 1970 y de
1972 a 1990, interrumpiéndolos para ser Ministro de
Salud Pública.

• Ministro de Salud Pública de 1970 a 1972 en el
Gobierno del Dr. Ramón Ernesto Cruz.

• Fundador y Primer Presidente de la Asociación
Médica Hondureña, con sede en Tegucigalpa;
Asociación precursora del Colegio Médico Hondu-
reño.

• Fundador y Primer Presidente del Colegio Médico de
Honduras EN 1963; Fue Presidente por dos perío-
dos.

• Presidente de la Asociación Médica Hondureña por
dos períodos consecutivos: 1954 - 1955 y 1955-
1956.

• Delegado del Ministerio de Salud Pública de
Honduras y de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Honduras a diferentes con-
gresos: México, Colombia, Chile, etc.; destacándose
su asistencia como Delegado Oficial por Honduras al
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II Congreso Internacional de Pediatría celebrado en
La Habana, Cuba, en 1953 y Delegado al III
Congreso Centroamericano de Pediatría celebrado en
1956 en Guatemala, presidiendo la sesión Plenaria de
éste.

Junto con los demás miembros fundadores de la
Asociación Pediátrica Hondureña se propone y le dedica
todas sus energías, conocimientos, interés y relaciones
político-gremiales y sociales, a la creación de una institu-
ción que vele por la salud del Binomio Madre-hijo; con-
siguiendo en 1957 cuando Gobernaba al país la Junta
Militar de Gobierno la creación del Patronato Nacional
de la Infancia (PANI) para culminar con la construcción
del Hospital Materno-Infantil de Tegucigalpa con proyec-
ción para toda Honduras.

Después de su larga y fructífera vida fallece en
Tegucigalpa en 1991 a la edad de 80 años.

Dr. JOAQUÍN ROMERO
MÉNDEZ (1920 - 1967)

Nace el 12 de Octubre de 1920
en la Ciudad de Juticalpa,
Cabecera Departamental del
vasto Departamento de Olan-
cho, en el oriente de Honduras;
hijo de Don Santiago Romero y
Doña Antonia Méndez.

Después de finalizar los estudios primarios en su ciudad
natal, se traslada a Tegucigalpa para estudiar su secundaria
e inmediatamente viajar a México para ingresar a la
Universidad Autónoma de México en el Distrito Federal
y graduarse de Médico y Cirujano en 1948, realizando su
Servicio Médico Social en Tamaulipas.

Al terminar de estudiar Medicina, se traslada en 1949 a
Buenos Aires, Argentina, para continuar estudios de post-
grado en Pediatría, empezando en el Hospital Cosme
Argerich, en la Cátedra del Dr. Juan F. Garraham; para
continuar en el Hospital Perreira Rosell bajo la dirección

de los distinguidos maestros de Pediatría: E. Peluffo y
María Luisa Saldure de Rodríguez, los que finaliza en
1951.
Se casa en 1950 con la Srita. Armida Vallamiceo, con
quién procrea dos hijas: Claudia y Dinorah.

Regresa a Honduras en 1951, ubicándose en Tegucigalpa,
iniciando labores como Pediatra en el Hospital General
San Felipe, desempeñando el cargo de Jefe de la Sala de
Lactantes y también entra a formar parte del claustro de
Profesores de Pediatría de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Honduras, sirviendo las asigna-
turas de: Semiología, Pediatría y Puericultura para
Medicina; Puericultura en la Escuela de Enfermería y
Patología General en la Facultad de Odontología. Llega a
unirse a los otros dos Pediatras que ya están laborando en
el Hospital general San Felipe y en la Facultad de
Medicina: Gilberto Osorio Contreras y Carlos M.
Gálvez; así como a formar parte de los cuatro Pediatras
que junto con el Dr. José Ramón Villeda Morales prestan
sus servicios profesionales en la ciudad Capital.

En 1952 participa en la fundación de la Asociación
Médica Hondureña, la que posteriormente representa en
el Patronato Nacional de la Infancia, de reciente organi-
zación.

También se integra a la Unión Médica Hondureña, en la
que llega a ser su Tesorero.

Desde 1951 a 1957 se desempeña en Tegucigalpa como
Cónsul Honorario de la República Oriental del Uruguay.

Fallece accidentalmente en las playas de Cutuco, en El
Salvador, el 29 de Mayo de 1967 a la temprana edad de
47 años, al rescatar a sus hijas que estaban en peligro de
ahogarse; dejando en el pueblo hondureño en general, en
el capitalino en especial, en la Asociación Pediátrica
Hondureña y en La Facultad de Medicina un inmenso
pesar por su repentina pérdida cuándo aún tenía mucho
que brindar en pro de la salud de los niños y niñas y en la
formación de los futuros Médicos de Honduras.
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Dr. JOSÉ MARTÍNEZ
ORDÓÑEZ (1903 - 1996)

Nace el 1 de Septiembre de
1903 en la Ciudad de San Pedro
Sula, Cabecera Departamental
del Departamento de Cortés.

Realiza sus estudios primarios y
secundarios en su ciudad natal;
trasladándose después a Teguci-

galpa para ingresar a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Honduras, en donde se gradúa
de Médico y Cirujano en 1930.

Inmediatamente después viaja a España y Francia para
iniciar sus estudios de postgrado en Pediatría, realizándo-
los de 1931 a 1933; graduándose de Pediatra y regresan-
do a su querida ciudad natal San Pedro Sula para ejercer
su nueva especialidad; convirtiéndose así, probablemente
en el primer pediatra de Honduras  formado en un ver-
dadero Programa de Pediatría.

En 1957, a finales del mismo, se traslada a Tegucigalpa,
ya que es nombrado Ministro de Educación Pública del
Gobierno democrático recién iniciado de su Colega
Pediatra, Compañero , Amigo y Correligionario: Dr. José
Ramón Villeda Morales.

Al llegar a Tegucigalpa y dada su constante comunicación
con los otros Pediatras que ya existían en la ciudad
Capital: Villeda Morales, Osorio Contreras, Gálvez y

Romero Méndez, se integra a la Asociación Pediátrica
Hondureña; motivo por el cuál también es considerado
como uno de sus fundadores, ya que participó activa-
mente en todo el proceso inicial de organización, regla-
mentación y consolidación de la Asociación Pediátrica
Hondureña.

Dentro del Movimiento Pediátrico Centroamericano, en
1958 es nombrado Presidente del Comité Organizador
del  primer Congreso Centroamericano de Pediatría  que
se celebra en Honduras, realizándolo con todo éxito en
Tegucigalpa en Noviembre de ése año; siendo apoyado en
el componente social por el Doctor en Química y
Farmacia José Reina Valenzuela, quién sin ser Pediatra y
dada la amistad que lo unía con los otros miembros de la
Asociación Pediátrica Hondureña siempre colaboró con
ellos, por lo que también podría considerársele como uno
de sus fundadores. 

De 1959 a 1960 fue Presidente de la Asociación
Pediátrica Hondureña.

En 1969, al fin se inaugura en Tegucigalpa el nuevo
Hospital Materno Infantil, sueño de todos los Pediatras
de la Asociación Pediátrica Hondureña hecho realidad,
siendo nombrado como su Primer Director Médico el
Dr. José Martínez Ordóñez, dirigiéndolo con alta eficacia
y capacidad durante varios años, hasta 1963.

Después de una larga y fructífera vida, muere en
Tegucigalpa a la edad de 93 años. 

LA ANCHA Y SÓLIDA BASE DE TODOS LOS CONOCIMIENTOS

SE HALLA EN LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA.

RAMÓN ROSA.




