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El Dr. Salvador Alberto Martinez Zelaya nació en la Policlíni-
ca, Comayagüela, Distrito Central, el 2 de Octubre de 1944. Sus 
padres, Salvador Alberto Martínez Carias y Delia Adelfa Zelaya de 
Martínez, ya fallecidos, ella de Choluteca y el de Tegucigalpa, pro-
crearon 7 hijos, todos profesionales. 

Sus estudios Primarios y Secundarios los efectuó en el Insti-
tuto Salesiano San Miguel de la ciudad de Tegucigalpa, graduán-
dose de Bachiller en 1961 y trasladándose en 1962 a la ciudad de 
México a estudiar Medicina en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) obteniendo el título de Médico y Cirujano en el 
año 1969. Laboró en el Hospital del Sur de la ciudad de Choluteca 
hasta el año de 1972, partiendo nuevamente a la ciudad de Méxi-
co Distrito Federal donde realizó la especialidad de Ginecología y 
Obstetricia en el Hospital del Centro Médico “La Raza” del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) finalizando la residencia en el 
año de 1975 y trasladándose a la ciudad de Choluteca a laborar en 
el Hospital del Sur.

Contrajo Matrimonio con la Señora Rosa Amalia Rodríguez 
Mendoza el 25 de Diciembre de 1968 en la ciudad de Choluteca 
procreando 5 hijos, Delia Cristina, Salvador Francisco, Rosa Ama-
lia, Pablo Alberto y Marco Antonio, todos nacidos en Choluteca. 
Desde el año de 1976 al año 2005 laboró como Ginecólogo y Obs-
tetra en el Hospital del Sur ejerciendo sus funciones como Jefe del 
Servicio respectivo hasta su jubilación.

Gestionó el inicio del Internado Rotatorio de Pregrado de la 
Facultad de Medicina de la UNAH en el Hospital del Sur, del cual 
fue su coordinador durante 13 años; durante este tiempo ayudó a 
la formación de una gran cantidad de jóvenes quienes actualmente 
son médicos de prestigio. Durante sus años de actividad médica 
profesional elaboró varios trabajos que fueron presentados en Con-
gresos Nacionales, de Centro América y México, siendo aceptados 
y reconocidos por todos los participantes. Fueron muchas las técni-
cas quirúrgicas introducidas y efectuadas en el Servicio de Gineco-
logía y Obstetricia del Hospital del Sur, como por ejemplo la técnica 
de Joel Cohen para las Cesáreas, técnica novedosa que desarrolló 
y perfeccionó durante más de 30 años. La casuística de esta técnica 
fue presentada en el Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 3 
del IMSS, en el 25 Aniversario de su fundación, obteniendo el re-
conocimiento y felicitación correspondiente por las autoridades del 
IMSS, constituyendo un gran orgullo para Honduras y sobre todo 
para el Hospital del Sur de la ciudad de Choluteca. Así mismo, el 

Doctor Salvador Martínez fue el pionero en la introducción y reali-
zación de múltiples cirugías ginecológicas en la zona sur del país 
contribuyendo con ello a la organización de un verdadero servicio 
de Ginecología y Obstetricia.

Es miembro de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de 
Honduras, de la Federación Latinoamericana de Sociedades de  
Obstetricia y Ginecología (FLASOG) y del American College of 
Obstetricians and Gynecologist (ACOG). En Octubre del 2008 fue 
nombrado Maestro de la Obstetricia y Ginecología Latinoamericana 
en la ciudad de Mendoza de la República  Argentina en el congreso 
realizado en esa oportunidad. En el año 2005 recibió la jubilación 
respectiva por los servicios prestados a la Secretaría de Salud en el 
Hospital del Sur habiendo cumplido satisfactoriamente sus funcio-
nes durante el periodo laboral. En la actualidad continúa desempe-
ñando su práctica profesional privada y acudiendo eventualmente al 
Hospital del Sur cuando así se le requiera.
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