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DR. JOSÉ LINO CHONG REYES 

RESEÑA BIOGRÁFICA

El Dr. José Lino Chong Reyes nació en El Progreso, Yoro, el 17 de Junio del año 1952, del matrimonio conformado por el Se-
ñor José Chong (QDDG) y la Señora Julia Reyes Padilla (QDDG), siendo el hijo mayor de 4 hermanos. Como todo oriundo de 
esta ciudad cursó sus estudios de primaria en la Esc. Pedro Amaya y sus estudios de secundaria en el Inst. Jesuita San José, 
donde aprendió el valor  de la vida y sembró en él la semilla de la curiosidad por la medicina. Es por esto, que con mucho 
esfuerzo, su familia le brindó la oportunidad de estudiar en la Facultad de Medicina de la  benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, México, DF; luego de realizar sus estudios, regresó al país realizando su Servicio Médico Social en Sonaguera, 
Colón. Se casa con Dulce María del Carmen Peregrina, el 15 de Marzo del año 1975, teniendo tres hijos: Fung Lun Chong 
Peregrina, José Lino Chong Peregrina y Siu Lung Chong Peregrina.

El Dr. Chong inició su experiencia profesional en la Clínica de Ginecología Ávila Panchamé, Consultorio Médico Coopera-
tiva Buenos Amigos y la Clínica Médica Progreseña. Posteriormente decide iniciar su consultorio médico privado que sigue 
abierto al público hasta la fecha. Además, fue jefe de área de la Secretaría de Salud con sede en El Progreso, Yoro, desem-
peñándose con mucho éxito en dicho puesto, consiguiendo por este medio, capacitaciones a través del Banco Mundial en 
países como Panamá y Costa Rica. El Dr. José Lino Chong ha sido miembro tanto de la Delegación como de la Sociedad 
Médica Progreseña, quien, dentro de sus logros, el más importante ha sido conseguir la unidad granítica del gremio médico.

Para el personal de salud en general, para el gremio médico y para el Comité Organizador en particular, es una enorme 
satisfacción rendirle homenaje al Dr. José Lino Chong Reyes en el marco del COMENAC 2016. Enhorabuena Dr. Chong!


