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RESEÑA BIOGRÁFICA 
DEL DR. MARCO ANTONIO SOSA GARCÍA 

(Q.D.D.G.)

Un día 15 de Diciembre de 1945 nace un hermoso niño que sus padres llamaron Marco Antonio Sosa García; ambos 
padres hondureños y nativos de esta ciudad de La Ceiba. Realizó estudios de Secundaria en el Instituto Manuel Bonilla 
y luego realizó estudios universitarios en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional autónoma de Guadalaja-
ra, Jalisco, México. Se gradúa como Medico y Cirujano, luego obtuvo su postgrado en Medicina Interna en el Hospital 
Escuela.

Contrajo nupcias con Elvia Lima, conviviendo una vida matrimonial por 38 años, en la cual procrearon 5 hijos. Hombre 
sencillo que amaba su profesión, dedicado a su familia y a sus pacientes, de principios y de valores, siempre dispuesto 
a colaborar con los más necesitados. Con su ejemplo supo ser amigo y compañero leal y atento. Es uno de los fun-
dadores de la Asociación Médica Ceibeña, Colegio Médico de Honduras. El Dr. Sosa ejerce su vocación de servicio 
como Médico Internista en el Hospital Vicente D´Antoni, Sub-Director del Hospital Atlántida Integrado, como Jefe del 
Servicio de Medicina Interna. Apoyaba su práctica con una vasta experiencia y permanente actualización en congresos 
y Jornadas dentro de su gremio. Muchos de sus pacientes en el sector público lo denominaban el médico del pueblo. 
Incursionó en el mundo de la política y llego a ser Diputado del soberano Congreso Nacional en la administración del 
Gobierno del Ing. José Simón Azcona (1986-1990), teniendo como logros que beneficiaron la salud y calidad de mu-
chos hondureños, al gestionar en 1998 por la construcción de un nuevo Hospital para la ciudad de La Ceiba, hecho que 
hoy beneficia a muchos ciudadanos de Atlántida, Colon, Islas de la Bahía, Yoro y La Mosquitia. 
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Por su inmensurable devoción a su gremio, fue maestro ad-honoren por 19 años en la Facultad de Medicina, Univer-
sidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Internado Rotario en el Hospital Vicente D´Antoni y Hospital Regional 
Atlántida, transmitiendo a muchas generaciones de médicos toda su vasta experiencia en este apostolado de la me-
dicina. Fue llamado por generaciones de estudiantes como “El Maestro”. Brindó mucha cooperación a asociaciones 
médicas y grupos políticos de la zona. También fue co-actor de la Ley de Protección al Enfermo viviendo con VIH/Sida, 
que permitió a estos pacientes el trabajar y llevar una vida sin restricciones ni discriminaciones y recibir tratamiento 
médico gratuito como un derecho ciudadano. Además fue co-actor de la Ley de Protección que favorece a todos los 
Hondureños de la tercera edad conocida como la “Ley de la Tercera Edad” misma que se creó con las expectativas 
para que todos los que estén viviendo en la tercera edad no solo reciban una prolongación de vida si no un trato más 
humanizado y una mejor calidad de vida.

EL Dr. Sosa era el médico de apoyo de los pacientes viviendo con VIH/SIDA en el Centro de Atención Integral de La 
Ceiba durante muchos años hasta su jubilación. Prestó sus servicios profesionales en el Seguro Social de La Ceiba y 
estando en sus labores sufrió un infarto cardiaco que le provocó su muerte. Sus hijos Marco Antonio, Marlon, Bessy y 
Gabriela, están agradecidos con Dios y la vida por el padre que tuvieron la suerte de tener en cuyo ejemplo aprendie-
ron a vivir.




