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La medicina es un arte y una ciencia y todos(as) los(as)
que decidimos estudiar ésta carrera tenemos además una
vocación de servicio. Al iniciarnos en los estudios univer-
sitarios, siendo aún muy jóvenes y con temores, nos
dedicamos a tiempo completo a conocer al ser humano,
no sólo desde el punto de vista biológico sino su  aspecto
sicológico, su dimensión social y espiritual. Primero como
estudiantes, y después como médicos graduados, hemos
tenido la oportunidad de conocer la idiosincrasia de nues-
tro pueblo, de respetar sus costumbres y creencias, de
convertirnos muchas veces en consejeros y amigos, de
sufrir y compartir los dolores y penas de nuestros
pacientes y vivir en carne propia las irregularidades y defi-
ciencias de nuestro sistema de salud. A veces, porqué no
decirlo, nos hemos vuelto cómplices, fríos e indiferentes,
por no luchar con la suficiente fortaleza y tenacidad y
proponer verdaderas reformas para mejorar  los sistemas
de salud pública y seguridad social.

Desde inicios del siglo anterior, las autoridades de gobier-
no, bajo la dependencia del Ministerio de Gobernación y
Justicia, Sanidad y Beneficencia Pública, dirigían progra-
mas de atención en salud a la población nacional; sin
embargo,  por la variedad y complejidad de los problemas
que han afectado la salud de la población y con el
propósito de ofrecer un mejor servicio, nace un 24 de
diciembre de 1954 la Secretaría de Salud. Fue el primer
Ministro de ésta rama un connotado galeno, el Dr.
Manuel Cáceres Vigil. Para ese entonces, el Colegio
Médico de Honduras era ya una organización gremial
sólida, legalmente constituida con campos de accionar no
solo dirigidos al aspecto gremial sino a los científicos, éti-
cos y sociales, trabajando en coordinación con las autori-
dades del gobierno y con la facultad de Medicina de nues-
tra UNAH. La historia de la medicina y los problemas de
salud de Honduras, así como importantes trabajos de
investigación nacional en diferentes patologías, aún de
importancia en el área de salud pública como la Malaria,
el Dengue, la Tuberculosis, la Enfermedad de Chagas y el
VIH/SIDA, podemos encontrarla precisamente en nues-

tra Revista Médica Hondureña; así como varios
planteamientos y análisis del desarrollo de la salud en
Honduras y propuestas para la formulación de una
Política Nacional de Salud. 

Diecinueve distinguidos médicos hondureños han ocupa-
do desde enero de 1955 el honroso cargo de Ministro de
Salud. En su mayoría graduados en universidades extran-
jeras de América y Europa y con post grados en diferentes
ramas, estos profesionales  han sido conocedores de nues-
tra realidad en salud por el contacto directo con los
pacientes a través de años de servicio en diferentes insti-
tuciones de salud pública y de seguridad social (Cuadro
No. 1).

Honduras inicia el nuevo milenio con un Índice de
Desarrollo Humano al 2003 de 0.657, ubicándonos en el
país 115 de 175 en el mundo (Informe sobre Desarrollo
Humano, Honduras, PNUD 2003),  siendo la salud  uno
de los aspectos mas vulnerables. La meta propuesta por la
Organización Mundial de la Salud, “Salud para todos
en el año 2000”, no ha sido una realidad y menos para
países como el nuestro. La problemática y los retos en
salud son cada día más complejos y requieren de un pro-
fundo conocimiento en el área, de un verdadero equipo
de trabajo en donde al aspecto técnico-normativo debe
sumarse a una política de salud impulsada desde los más
altos niveles de gobierno como una política de estado  a
largo plazo.

Como lo ha mencionado la OPS, existe en las Américas y
en Honduras una acentuación en la exclusión social en
salud, causada por los ajustes macroeconómicos, aumen-
to de la pobreza, la inestabilidad económica y social,
flexibilidad en contratos y marco laboral, procesos de
globalización, bajo nivel de educación e información de
los usuarios de los servicios de salud, entre otros. La
Secretaría de Salud con su Ministro a la cabeza debe ser
capaz de dar respuestas a toda ésta problemática.
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Desde el año 2002 hasta la fecha tenemos “Un Ministro
de Salud no Médico”, representando un hecho “históri-
co” y que por “primera vez” se da en ésta cartera. Los
errores, desaciertos, así como los logros obtenidos son y
serán su responsabilidad. No nos cabe la menor duda que
su nombramiento en tan alto cargo fue parte de la políti-
ca neoliberal seguida por nuestro gobierno, teniendo
como principal propósito y dirigiendo especiales esfuer-
zos a la derogatoria de la Ley del Estatuto del Médico
Empleado y a la Privatización de la Medicina. Su mas
notorio accionar ha sido mantener  una confrontación
permanente hacia nuestro gremio. El Colegio Medico de
Honduras, como era de esperarse, se mostró firme y com-
bativo en la defensa no sólo de sus derechos laborales sino
de un mejoramiento y fortalecimiento de la salud públi-
ca y seguridad social y en franca oposición a medidas de
privatización bajo cualquier modalidad.

Se ha perdido esfuerzos y tiempo valiosos; los médicos
junto a todo el personal que laboran en la Secretaría de
Salud somos los que podemos lograr una verdadera refor-
ma. Un grupo importante de colegas con mucho esfuer-
zo se han preparado en diferentes áreas administrativas y
de salud pública: Administración de Hospitales, Gerencia
de Servicios de Salud, Bioestadística, Entomología,
Epidemiología, Malareología, Saneamiento Ambiental,
Salud Ocupacional, Población y Desarrollo y otras y den-
tro de ellos podría estar el próximo Ministro de Salud.

El arte y la ciencia de la Medicina no se improvisa; la
experiencia, méritos y capacidad en el área deben ser los
requisitos de un Ministro de Salud

Odessa Heríquez Rivas
Presidenta Colegio Médico de Honduras 

NOMBRE ESPECIALIDAD PERÍODO

1. Dr. Manuel Cáceres Vigil Médico General (Honduras) 1955-1956
2. Dr. Roberto Lázaruz Medicina Interna (Alemania) 1956-1958
3. Dr. Rafael Martínez Valenzuela Ginecología y Obstetricia (USA) 1958-1963
4. Dr. Abraham Riera Hotta Médico General (Honduras) 1963-1965
5. Dr. José Antonio Peraza Parasitología y Medicina Tropical (Cuba) 1965-1971
6. Dr. Gilberto Osorio Contreras Pediatría (Francia), 1er. Presidente del Colegio Médico

de Honduras 1971-1972
7. Dr. Carlos A. Pineda Salud Pública (Brasil) 1972-1972
8. Dr. Enrique Aguilar Paz Otorrinolaringología (Alemania) 1972-1978
9. Dr. Luis Alejandro Cousin Cirugía General (El Salvador) 1978-1980
10. Dr. Juan Andoni Fernández Cirugía General (Chile, El Salvador) 1980-1982
11. Dr. Gonzalo Rodríguez Soto Otorrinolaringología y Bronco Esofagología (Inglaterra) 1982-1983
12. Dr. Rubén García Martínez Medicina Interna (Colombia) 1983-1985
13. Dr. Juan de Dios Paredes Salud Pública (México) 1985-1986
14. Dr. Rubén Villeda Bermúdez Radiología (Francia) 1986-1990
15. Dr. César Castellanos Madrid Neurocirugía (Chile) 1990-1992
16. Dr. José Ramón Pereira Radiología (Guatemala) 1992-1994
17. Dr. Enrique Samayoa Ginecología y Obstetricia (USA) 1994-1997
18. Dr. Marco Antonio Rosa Cirugía General (Honduras) 1997-1998
19. Dr. Plutarco Castellanos Nefrología (USA) 1999-2002

Cuadro No. 1. Ministros de Salud 1955-2002




