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LXIV CONGRESO MÉDICO NACIONAL
DR. LEOPOLDO FRANCISCO DÍAZ SOLANO

LA CEIBA, ATLÁNTIDA, 2022

RESEÑA BIOGRÁFICA 
DR. LEOPOLDO FRANCISCO DÍAZ SOLANO

El Dr. Leopoldo Díaz Solano nació el 5 de diciembre de 1955, en 
Masaya, Nicaragua; es el tercer hijo de Humberto Díaz Osorno y 
Daysi Solano Mejía. Cursó sus estudios primarios en el Colegio 
Salesiano Don Bosco, secundarios en el Instituto Nacional de 
Masaya y universitarios en la Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, obteniendo el 
título de médico y cirujano en 1982. Realizó su internado rotatorio 
en el Hospital Escuela y Bloque Materno Infantil y el servicio 
social en el Hospital Regional Atlántida, La Ceiba. Realizó el 
posgrado en Ginecología y Obstetricia en el Hospital Materno 
Infantil, graduándose en 1985. En el último año de la residencia 
es nombrado jefe de residentes. Contrajo nupcias con María 
Antonieta Cobos García en 1982, procreando a Daysi Fernanda, 
José Luis y Laura Leticia. En la actualidad tiene tres nietos: María 
Laura, Oscar Francisco y Eva María. 

Se trasladó con su familia a la Ciudad de La Ceiba a finales de 
1985, donde trabaja en la actualidad en su consulta privada. En 
septiembre de 1986 ingresó a la Secretaría de Salud como médico 
especialista de guardia en Ginecología y Obstetricia en el Hospital 
Regional Atlántida siendo de los primeros médicos que laboran 
en dicha dependencia estatal con la nueva ley del Estatuto del 
Médico Empleado, posterior a conquistas logradas por el Colegio Médico de Honduras. Se jubiló en abril del 2019. En 1996 inició 
su participación como docente Ad Honorem del 7mo año de la Carrera de Medicina (internado rotatorio) de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la UNAH en el Hospital Regional Atlántida y continuó con esta labor, apoyando la formación de talento humano durante 
24 años de docencia a varias generaciones de jóvenes médicos, proporcionándole a nivel personal mucha satisfacción y orgullo.

Durante su vida profesional completó diversos entrenamientos, entre ellos Cursos en Patología Cervical y Colposcopia 1992 y 
1997; Ultrasonografía en Ginecología y Obstetricia 1994 y 2010; Diplomado Universitario en Endoscopia Operatoria en Ginecología 
en la Universidad de Clermont Ferrand, Francia, 2002; capacitación en la técnica de vasectomía sin bisturí, Instituto Mexicano de 
Seguridad Social; Certificado como Capacitador Nacional por USAID, SESAL, 2006; Diplomado en Administración de Hospitales 
UNITEC, 2011. 

El Dr. Díaz Solano ha desempeñado diferentes cargos como miembro de sociedades científicas y de comités organizadores de 
renombrados eventos científicos. Es cofundador y secretario de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia Capítulo Litoral Atlántico, 
1987-1992; Presidente de dicho capítulo: 1992-1997; Miembro del Comité Científico del Congreso Médico Nacional, XXXVII La 
Ceiba, 1994; Presidente de la Asociación Médica Ceibeña: 1996-1998; Coordinador Científico de la Sociedad de Ginecología y 
Obstetricia, Capítulo Litoral Atlántico, La Ceiba: 1997-2002; Presidente del Comité Organizador del XLI Congreso Médico Nacional 
La Ceiba, 1998; Presidente del Comité Científico, XLV congreso Médico Nacional, La Ceiba, 2002; Miembro del Tribunal de Honor 
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del Colegio Médico de Honduras: 2004 y 2005; Presidente del Comité Científico del LVII Congreso Médico Nacional, La Ceiba, 
2014; Miembro de comités organizadores de jornadas internacionales y nacionales de ginecología y obstetricia en La Ceiba: 1997 y 
2000, respectivamente. Miembro del Colegio Médico de Honduras, Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras, Federación 
Centroamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FECASOG), Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia (ACOG), 
Sociedad Europea de Endoscopía Ginecológica (ESGE).

Adicionalmente, el Dr. Díaz Solano ha participado en el desarrollo de documentos técnicos y científicos de relevancia nacional. 
Es coautor de las Normas Nacionales de Atención Materna –2010, coautor de Protocolos de atención Materna– 2016. Fue 
reconocido como Médico del Año en los años 2002 y 2010 por la Asociación Médica Ceibeña. También fue reconocido como Maestro 
Centroamericano de Ginecología y Obstetricia por la Federación Centroamericana de Ginecología y Obstetricia - FECASOG, 
2012. Se ha desempeñado como conferencista en diversos congresos, jornadas y simposios a nivel Nacional e Internacional. Fue 
conferencista invitado en la Universidad de Navarra, Pamplona, España. 

Por el apoyo a la educación de generaciones de médicos, siendo un maestro de corazón y por convicción, por sus valiosos aportes en 
la elaboración de documentos técnico científicos de utilidad a nivel nacional que han contribuido en la formación de generaciones de 
profesionales médicos, reconocido maestro y conferencista a nivel nacional e internacional, por su gran conocimiento y experiencia 
profesional y además por sus múltiples participaciones compartiendo sus conocimientos en diferentes eventos científicos, 
contribuyendo al crecimiento profesional, por su espíritu gremialista, por su trabajo ampliamente participativo en los sociedades y 
asociaciones médicas a las que ha pertenecido, por su don de ser humano, esposo, padre, abuelo, amigo, maestro ejemplar, por 
sus logros y destacado desempeño como médico al servicio de su comunidad, se hace un merecido reconocimiento dedicando este 
LXIV Congreso Médico Nacional, la Ceiba 2022, a tan noble y exitosa labor. 

Rendimos este homenaje y nuestro agradecimiento al Dr. Leopoldo Díaz Solano por toda su dedicación y dejar una huella en todos 
aquellos que hemos tenido la oportunidad de haberle conocido. ¡Honor a quien honor merece!




