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RESEÑA BIOGRÁFICA: DR. JUANALMENDARES BONILLA 

El Dr. JUAN ALMENDARES BONILLA nació en la ciudad de San Pedro Sula, 
Cortés, el 14 de Agosto de 1939. Obtuvo el título de Doctor en Medicina y 
Cirugía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en 1965. 
Estudios de post grado en Bioquímica y Fisiología en la Universidad de California 
(1966 - 1967) y en la Universidad de Pennsylvania (1967 - 1968). Obtuvo el 
Master en Ciencias en la Universidad de Pennsylvania en 1970. Tiene el grado 
de Doctor Honoris Causa otorgado por la UNAH. Actualmente estudia el 
Doctorado de Ecología, Salud y Desarrollo en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras. 

Se ha destacado en su práctica profesional desde estudiante. En su trayectoria ha 
desempañado diferentes cargos, siendo entre otros: miembro de la Junta 
Directiva de la Facultad de Ciencias Médicas enl970, miembro de la Junta 
Directiva del Colegio Médico de Honduras en 1971, Miembro del CUEG -
UNAH en 1971, Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de Honduras de 
1973-1976, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 
Julio 1979-1981. 

Como profesional de la salud ha formado parte de diferentes organizaciones nacionales e internacionales en pro 
de la vida y la salud, la paz, derechos humanos, protección de la ecología y medio ambiente actividades que 
continua realizando. 

Es docente investigador con múltiples trabajos científicos publicados nacional e internacionalmente, ha sido 
conferencista internacional en Europa, Estados Unidos, América Latina, África y Asia sobre diferentes temas en 
salud, derechos humanos y ecología. 

El Dr. Juan Almendares Bonilla ha incursionado en el campo literario, publicando mas de 80 poemas inéditos, 
mas de veinte cuentos y más de 300 artículos publicados en Honduras y Estados Unidos; los cuales han sido 
traducidos al francés, alemán, ingles y danés. Actualmente columnista de Diario La Tribuna. 

El Dr. Almendares Bonilla ha recibido múltiples distinciones honoríficas nacionales e internacionales. 

En su proyección a la comunidad se ha dedicado al servicio humanitario con los pobres. Asistencia médica en 
clínica. Ha participado en la organización de brigadas de salud a las áreas menos favorecidas del país, a los 
indígenas, campesinos y pobladores. 

 
En honor a su meritoria labor y su permanente lucha por el cumplimiento de la legalidad y justicia social, y su 
significativo aporte a la ciencia y la salud del pueblo hondureño, el Comité Organizador del XLVII Congreso 
Médico Nacional de Choluteca, se siente honrado en rendir homenaje y dar el nombre Dr. Juan Almendares 
Bonilla, a éste que es el máximo evento científico de los médicos hondureños. 
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