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Dr. Renato Valenzuela Castillo*

El 30 de Septiembre de 1952 nace en Tegucigalpa,
capital de Honduras, una agrupación científica integra-
da por Pediatras, la que fue bautizada con el nombre
de ASOCIACION PEDIATRICA HONDUREÑA
(APH).

Los gestores de la idea y los fundadores de la Asociación
Pediátrica Hondureña fueron los distinguidos Pediatras:
José Ramón Villeda Morales, quién fue el de la iniciativa,
acompañado de Carlos M. Gálvez, Gilberto Osorio
Contreras y Joaquín Romero Méndez, fungiendo como
primer presidente el Dr. Gálvez y como Secretario el Dr.
Villeda Morales.

Vale destacar que estos fueron los primeros Médicos hon-
dureños que tuvieron entrenamiento formal en Pediatría
en distinguidas escuelas en el extranjero: Villeda Morales
en Alemania; Gálvez en Francia, Inglaterra, Chile, etc.;
Osorio Contreras en Francia y Romero Méndez en
Uruguay; regresando con una amplia visión a enriquecer
la docencia y asistencia para beneficio de los niños y niñas
de Honduras.

Al igual que todo ser humano, la APH en sus inicios tiene
un caminar tambaleante, pero la entrega, el interés y
dedicación de sus fundadores permitió que poco a poco
se consolidara, a pesar de los pocos Pediátras existentes en
Honduras en la década de 1950; llegando en ese proceso
de organización y paso a paso a obtener el 22 de octubre
de 1959 su Personería Jurídica.

Desde sus inicios, la APH estableció como norma
reunirse una vez al mes, teniendo la sesión de asamblea

general el último viernes; dedicando parte de ella a las
actividades gremiales  otra a las científicas y otra a un con-
vivio fraterno entre sus integrantes, desarrollándose al
principio en las salas de Pediatría del Hospital General
San Felipe, para con el tiempo pasar a las casas de
habitación de sus miembros; costumbre que se ha man-
tenido hasta la fecha actual y que verdaderamente ha
servido para hermanar a sus integrantes, consolidar y per-
petuar a la misma Asociación.

En base a lo observado y vivenciado en otros países más
desarrollados,los miembros fundadores de la APH, bus-
can la forma como desarrollar acciones concretas para
beneficio de la niñez hondureña, gestando en 1956 la
feliz idea cuando fungen como Presidente y Secretario
respectivamente los colegas: Gilberto Osorio Contreras y
Carlos A. Delgado de organizar el PATRONATO
NACIONAL DE LA INFANCIA(PANI), obteniendo en
1957 por parte de la Junta Militar de Gobierno la
emisión de un decreto-ley para su creación, dándole
como tarea principal la construcción del Hospital Infantil
de Honduras a la vez que la APH queda como miembro
de su Consejo Directivo.

En Diciembre de 1958,  siendo Presidente de la
República uno de sus miembros fundadores: José Ramón
Villeda Morales, le cabe el honor y la gran responsabili-
dad a la APH y a Honduras de organizar y ser sede del IV
CONGRESO CENTROAMERICANO DE PEDIA-
TRIA, siendo el Presidente del mismo el Dr. José
Martínez Ordoñez; desarrollándose en Tegucigalpa con
gran éxito tanto científico, como gremial y socialmente;
aprovechando la mejor infraestructura física del momen-
to:  Escuela Superior del Profesorado, Banco Central,
Casa Presidencial y Country Club de Tegucigalpa. Este
evento vino a consolidar a la APH como una gran aso-
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ciación científica, destacándose el gran apoyo brindado
por el socio fundador y Presidente de la República Dr.
José Ramón Villeda Morales, así como el de su esposa y
Primera Dama: Profesora Alejandrina Bermúdes de
Villeda Morales.

Los miembros fundadores de la APH cuando deciden
gestar, apoyar e impulsar la creación del PANI tienen
como mira futurista que con ]os recursos financieros
generados por la Lotería Nacional se constituya un fondo
especial para construir en Tegucigalpa un moderno hos-
pital infantil para Honduras, contando para ello con el
decidido apoyo e interés del Presidente de la República y
también miembro activo de la APH. El proyecto es rápi-
damente aprobado, iniciándose la construcción del
Hospital Infantil en 1958, estando el diseño y construc-
ción a cargo de solamente personal hondureño:
Arquitecto Manuel López Callejas, ingenieros: Fausto
Gómez Romero y Filadelfo Canales en la construcción;
Raúl Callejas y Arnulfo Mazier en el diseño estructural,
Gilberto Young Torres y Héctor Zúniga V. en el diseño
eléctrico; contando con la asesoría y consultoría del
Ingeniero Herman Van Grimmer; entregando una obra
física y funcional de primera calidad, la que ha perdura-
do hasta nuestros días como el hospital de Honduras
mejor construido.

Cabe destacar que el moderno hospital se logra construir
enteramente con fondos nacionales, terminando comple-
tamente su construcción en 1963; iniciando de inmedia-
to su equipamiento y la preparación de los cuadros bási-
cos de recursos humanos,con la idea de ponerlo a fun-
cionar lo más pronto posible; pero el golpe de estado del
3 de octubre de 1963 (Coronel Oswaldo López Arellano)
interrumpe de tajo el proceso para hacer funcionar el
necesario y moderno hospital, por lo que han de pasar seis
largos años, hasta que y debido a problemas políticos
criollos es inaugurado el primero de mayo de 1969; pero
ya desvirtuando la idea original de ser un hospital estric-
tamente para niños, pasando a ser un hospital Materno
Infantil, con fuerte componente ginecológico y obstétri-
co. Pero a pesar de todos estos inconvenientes, el nuevo
Hospital Materno Infantil, que en sus inicios fue tildado
de "elefante blanco", se convierte en el más grande y
moderno hospital de Honduras y probablemente en uno
de los más grandes, modernos y mejores de Cen-
troamérica en su época.

A finales de la década de 1950 y principios de la de 1960,
la APH se vé muy fortalecida con el regreso al país e
incorporación a la misma de un buen número de
Pediátras jóvenes, llegando en 1965 a tener 19 socios
activos: José Ramón Villeda Morales, Carlos M. Gálvez,
Gilberto Osorio Contreras, Joaquín Romero Méndez,
Juan Pablo Benavides, Luis A. Barahona, Alberto C.
Bendeck, Danilo Castillo, Carlos A. Delgado, Manuel
Enrique Larios, José Martínez Ordóñez, Roberto Mejía
Durón, Guillermo Oviedo P., Manuel Armando Paredes,
Asdrúbal Raudales, Carlos Rivera Williams, José E.
Tábora, Rafael Tercero, y Adán Zepeda R.; lo que viene a
fortalecer enormemente la atención pediátrica pública y
privada, así como la enseñanza de la Pediatría en la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras.

Debido al gran entusiasmo e interés de sus miembros, la
APH con el afán de continuar desarrollándose científica-
mente y dar a conocer las experiencias nacionales en
relación a los problemas de salud de nuestra niñez inicia
la publicación en l963 de su órgano oficial científico, la
Revista HONDURAS PEDIÁTRlCA, revista que desde
aquella época y venciendo infinidad de problemas aún
continúa publicándose (va por el Volumen XXI, No. 3,
Septiembre del 2000) siendo la segunda publicación
médica en antigüedad "aún viva", después de la Revista
Médica Hondureña (70 años).

La APH destaca dentro de sus principales actividades
científicas la Educación Médica Contínua, innovando
para Honduras al principio de la década de 1960 con la
realización de Jornadas Científicas en diferentes regiones
del país, actividad que aún continúa desarrollándose y
que ha servido de ejemplo para que otras agrupaciones de
especialidades médicas las efectúen también. Pasa después
a realizar jornadas regionales centroamericanas con la par-
ticipación de Guatemala y El Salvador, las que también
continúan actualmente realizándose.

La APH desde sus orígenes forma parte de la Federación
Centroamericana de Asociaciones Pediátricas, participan-
do en la celebración de los Congresos Centroamericanos
de Pediatría, habiéndole correspondido la responsabilidad
y el honor de organizar y efectuar tres congresos: el IV en
1958, el XV en 1985 y XXI en Septiembre del 2000,
siendo este último de excelente calidad científica y orga-
nización, contando con la asistencia de aproximadamente
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40 Conferencistas extranjeros y 600 participantes, así
como con la representación de todos los países de
Centroameríca incluyendo Belice y Panamá, también
Haití, República Dominicana; y con la asistencia de
México como observador.

En 1975, por idea del Dr. Fernando Tomé Abarca cuan-
do funge como Presidente de la APH, y apoyado por toda
su Junta Directiva, se organiza el Primer Curso
Internacional de Pediatría con el propósito de ofrecer una
oportunidad de actualización para todos los Pediátras de
Honduras y los Médicos Generales que preferentemente
atienden niños y Niñas, actividad científica que se desa-
rrolla cada dos años con la participación de distinguidos
Profesores Extranjeros invitados en diferentes Sub-espe-
cialidades de la Pediatría, desarrollándose regularmente
desde hace 25 años hasta nuestros días ( XIII Curso en
Septiembre del 2000), constituyéndose probablemente en
el curso de actualización médica mejor organizado y con
la mayor asistencia para actividades similares en
Honduras.

En 1984, también por idea del Dr. Fernando Tomé
Abarca, se inicia la realización. del Curso Nacional de
Pediatría, así como el Congreso Nacional de Pediatría;
para estimular mas el desarrollo de la Pediatría hondureña
y de sus Pediátras, habiendo celebrado el último Curso y
Congreso en 1999, con excelente participación de los
Pediátras de Honduras.

La APH de acuerdo a su Estatuto y Reglamento Interno
y con el fin de agrupar a la mayoría de los Pediátras de
Honduras, y desde la década de 1960, organiza capítulos
regionales, empezando por San Pedro Sula (Capítulo
NorOccidental), continuando en la década de 1980 con
el de La Ceiba (Capítulo del Litoral Atlántico) y el últi-
mo hace dos años en Danlí (Capítulo Oriental); permi-
tiendo de esta forma aglutinar a la mayoría de los
Pediátras de Honduras en una sola Asociación.

En l975 se inician los estudios de Postgrado en Pediatría
en el Hospital Materno Infantil de Tegucigalpa, para los
cuáles la APH contribuye con su asesoría técnica y con el
apoyo de sus miembros que laboran en dicho hospital.

En la segunda mitad de la década de 1970 la APH se vé
fortalecida en el número de sus socios por la llegada de un
buen grupo de Pediátras jóvenes formados en universi-
dades de Chile; aportando a la Asociación los primeros
subespecialistas en diferentes campos de la Pediatría; sien-
do ellos: Oscar González Ardón (Neonatólogo), Leonidas
Padilla (Neumólogo), César Augusto Cáceres Mendoza
(Gastroenterólogo), René Stefan Hode (Hemato-
Oncólogo), Evandro Valladares Valladares (Psiquiátra
Infantil), Carlos Alberto Durón Bustamante
(Neonatólogo), Samuel Francisco García Díaz (Cirujano
Pediátra), Wilfredo Argueta Reyes, Alirio López Aguilar
(Nefrólogo), Renato Valenzuela Castillo (Infectólogo)
Carlos E. Gallardo(Neurólogo) Orison Velásquez
(Neumólogo); los que además de darle un gran dinamis-
mo a la APH le dan un gran apoyo a la Pediatría
hondureña tanto a nivel institucional público como en el
ejercicio privado.

También en 1975 y bajo la dirección del socio Femando
Tomé Abarca, se inician los estudios de postgrado en
Pediatría en el Hospital Materno infantil, contando con
el apoyo técnico de todos los pediátras de la asociación
que laboran en dicho hospital.

A principios y mediados de la década de 1980 la APH
aumenta en forma importante su membresía, cuando
ingresan a la misma un número apreciable de los Pediatras
formados en Honduras.

Actualmente la APH consta de cuatro capítulos: uno
Central (Tegucigalpa, que es la sede legal de la
Asociación), uno Nor-Occidental (San Pedro Sula), uno
del Litoral Atlántico (La Ceiba) y uno Oriental (Danlí);
agrupando a la mayoría de los Pediátras de Honduras que
radican en esas comunidades; teniendo previsto organizar
otros en aquellas ciudades o zonas en donde existen mas
de cinco Pediátras como: Centro (Comayagua-La Paz-
Siguatepeque - La Esperanza), Sur (Choluteca-San
Lorenzo; Occidente (Santa Rosa de Copán - San Marcos
de Ocotepeque-Gracias); para continuar fortaleciéndose y
seguir apoyando acciones concretas en pro de la salud de
la niñez hondureña.




