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RESEÑA BIOGRAFICA DEL
DR. ANGEL ERNESTO ARGUETA AGUILAR

El Dr. Ángel E. Argueta nació el 23 de marzo de 1938 en el centro de Tegucigalpa, a un bloque detrás de la Catedral. Sus 
padres, Ángel Argueta Canela y Hortensia Aguilar de Argueta, siempre soñaron que sus cuatro hijos fueran buenos profesio-
nales. 

La vocación de médico del Dr. Argueta nació desde que tenía 7 años de edad y fue con la muerte de su padre muchos años 
después, que decidió ser especialista en Cirugía Oncológica para luchar contra esta enfermedad. 

Un día partió para Madrid, España, donde 7 años después se graduó de Doctor en Medicina y Cirugía. En la Universidad 
de Duke, Carolina del Norte, Estados Unidos de América, después de 5 años de entrenamiento, se graduó de Especialista 
en Cirugía General y finalmente 4 años más tarde recibió el grado de Especialista en Cirugía Oncológica en el Hospital Ellis 
Fishel, Columbia, Missouri. Para ese entonces ya era residente en esa nación donde le ofrecieron un puesto en la Fuerza 
Naval. Fue una decisión difícil de tomar, pero regresó a Honduras en 1975.

El Dr. Argueta fue el primer Cirujano Oncólogo en Honduras. Como profesional debe estar muy satisfecho por haber realiza-
do por primera vez cirugías que no se practicaban antes y que eran necesarias para controlar el cáncer. Asimismo, realizó 
de manera innovadora procedimientos con microcirugía necesarios para trasplante de tejidos por primera vez en Honduras.

El Dr. Argueta se desempeñó profesionalmente en el Hospital General San Felipe, Hospital Escuela Universitario, Hospital y 
Clínicas Viera, Centro del Cáncer Emma Romero de Callejas. Actualmente sigue desempeñándose en su práctica privada en 
el Honduras Medical Center, Tegucigalpa.

Para el personal de salud de Honduras en general y para el gremio médico y el Comité Organizador en particular, es de enor-
me satisfacción rendir homenaje al Dr. Ángel E. Argueta en el marco de un congreso médico nacional dedicado a los avances 
en enfermedades oncológicas. Reconocemos su contribución científica, académica, profesional y humana. Congratulaciones 
Dr. Argueta!


