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RESEÑA BIOGRÁFICA DEL
DR. ROLANDO OLIVA HERRERA

Rolando Oliva Herrera nació en la ciudad de Tegucigalpa  un mes de febrero de 1949, en el hogar formado por doña Hercilia Herrera 
Moreno y Roberto Oliva Barralaga, originarios de Amapala, personas que formaron una familia y se proyectaron en la comunidad. 
Doña Hercilia fundó la Asociación Benéfica Ropero Infantil Niño Jesús y el doctor Roberto Oliva en su ámbito profesional, cultural y 
deportivo, dejando ambos una escuela de servicio.

De ese matrimonio nacieron 8 hijos: Roberto, Guillermo quien falleció a los cuatro años de edad, Ricardo Alonso, Víctor Armando, 
Rolando, Mauricio, Arturo y Luz Marina, quienes por sus raíces y por la tierra en que crecieron se consideran “Gente del Sur”.

Rolando está casado con Guadalupe Acosta Rodríguez desde hace 44 años, tienen 3 hijos, Hercilia María, Rolando, y Fernando 
Gustavo, quienes les han bendecido con 5 nietos y un bisnieto.

Realizó sus estudios primarios en la ciudad de Choluteca en la escuela Dionisio de Herrera, sus estudios secundarios fueron en el 
instituto José Cecilio del Valle y en el instituto La Salle. Estudió Medicina en la facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, donde 
también realizó sus estudios de especialidad en Medicina Interna alternando entre el Hospital Escuela y el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social.

Se incorporó como médico especialista en el Hospital del Sur, donde además se desempeñó como maestro ad honoren para los 
estudiantes de último año de pregrado de la facultad de Medicina, fue presidente de la Sociedad Médica del Sur y presidente del 
comité organizador del Congreso Medico Nacional.

En el entorno social y deportivo, fue fundador del Club Deportivo Broncos, miembro del equipo de Softball Médicos de la ciudad 
capital, miembro del Club Rotario de Choluteca, donde fue presidente y ha participado como orador en Jornadas Rotarias, Jornadas 
Morazánicas y como orador principal en la Conferencia de Distrito, miembro de la Sociedad de Medicina Interna de Choluteca.
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Ha prestado servicios de apoyo médico a instituciones de servicio como el Asilo de Ancianos, Fraternidad de Jóvenes Cristianos y 
El Arca.
 
Escritor de varios ensayos, como el papel de la juventud en el desarrollo social y económico de América Latina en 1967, lo que le 
permitió participar en un intercambio cultural con jóvenes latinoamericanos, teniendo la oportunidad de interactuar con varias per-
sonalidades como el Vicepresidente de Estados Unidos Hubert Humprey, el Secretario General de la OEA José A. Mora , Senadores 
entre ellos Edward Kennedy , Congresistas, Alcaldes y el Presidente del Banco Mundial Felipe Herrera y recibió las llaves de la 
ciudad de Houston en el Estado de Texas como ciudadano honorario.

Otros ensayos:
• Ensayo sobre Carlos Mejía Enamorado
• Elogio a la madre
• Pensamiento Morazánico,
• Homenaje a los doctores Cornelio y Hernán Corrales Padilla
• Amistad, fundamento de Rotary
• Reflexiones sobre medicina
• Prólogo libro de Miguel Morazán, “La alforja de mis recuerdos”
• Homenaje póstumo a Eliseo Pérez Cadalso
• Amanecer de un nuevo milenio en Rotary

Reconocimientos:
• Servicio a través de la ocupación, Club Rotario
• Por su sentido de solidaridad social, Asociación San José Obrero
• Médico del Año
• Miembro Honorario del Club Rotario de Choluteca

Actualmente dedicado al servicio privado de su profesión.


