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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

CONDECORACION AL DOCTOR OCTAVIO C. PINELL, CON LA ORDEN RUBEN DARIO EN EL GRADO DE OFICIAL 
SALON CHINO, MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
 
 
 

 
 

 
 

1. Me complace hoy estar en esta ceremonia para 
imponer la Orden Rubén Darío en el Grado 
Oficial al Doctor Octavio C. Pinell, un destacado 
Psiquiatra nicaragüense que ha triunfado en el 
difícil y competitivo mercado profesional de 
Estados Unidos. 

 
2. El Doctor Pinell es un verdadero orgullo de 

Nicaragua porque ha colocado el nombre de 
nuestro país con letras de oro no sólo en la 
prestigiosa Universidad de Texas, sino en 
importantes hospitales de Estados Unidos de 
América. 

 
3. El Doctor Pinell se graduó en la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua y durante sus 
años de estudiantes se perfiló como el mejor 
estudiante en la facultad de Medicina de León. 

 
4. Después de terminar sus estudios en la 

Universidad de León, viajó a Estados Unidos, 
donde se especializó en Psiquiatría en la 
Universidad de Minnessota. 

 
 

5. Este talentoso nicaragüense inmediatamente dejó 
su brillante impronta en la Universidad de Texas 
y en la Facultad de medicina de Baylor. 

 
6. Su portentosa inteligencia le permite convertirse 

en miembro del tribunal examinador que otorga 
el título de psiquiatra a los médicos especialistas, 
que aspiran a practicar Psiquiatría en todo 
Estados Unidos. 

 
7. Hoy en esta ceremonia estamos frente a un 

hombre que ha logrado pertenecer a comités de 
organizaciones profesionales y prestigiosos 
hospitales. 

 
8. Su fama es tal que en Estados Unidos, donde la 

competencia en ese ramo es dura, ha sido 
colmado de premios y honores. 

 
9. El doctor Pinell ha impartido conferencias en 

diferentes Organizaciones, Instituciones y 
Universidades de los Estados Unidos. 
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10. Igualmente, el Doctor Pinell ha publicado libros 

sobre Psiquiatría y en 1986 recibió el premio 
Alpha Omega de la Sociedad Alpha. 

 
11. Un año después (1987), la Universidad de 

Baylor le concede al Doctor Pinell el Premio 
John P. McGovern como el mejor Profesor de 
Psiquiatría de esa Universidad. 

 
12. Y no sólo eso; el doctor Pinell también gana el 

gran premio Salón de la Fama, como el mejor 
Profesor de Psiquiatría en 1988. 

 
13. Sinceramente estamos frente a una eminencia y 

un auténtico hijo de Nicaragua y un hombre que 
merece tener la Orden Rubén Darío en el Grado 
Oficial. 

 
14. En los últimos cinco años, el Doctor Octavio C. 

Pinell se ha destacado como el mejor Profesor y 
el Premio de Decano Profesor en Psiquiatría por 
la Universidad de Texas. 

 
15. El Doctor Pinell no sólo es un hombre talentoso 

e inteligente, sino que también es un hombre de 
grandes sentimientos de compasión y amor al 
prójimo: buen cristiano. Ha ayudado 
sobremanera a los nicaragüenses que llegan a 
Estados Unidos en busca de esperanzas y mejor 
futuro. Él los ha recibido, les ha ayudado y 
aconsejado en la tramitación de sus licencias de 
sus licencias, especialmente los que se radican 
en Houston, Texas. 

16. En vista de sus grandes méritos y nobleza en sus 
actividades filantrópicas en Estados Unidos en 
beneficio de los nicaragüenses, para mí es un 
gran honor condecorarlo con la Orden Rubén 
Darío y, ruego a Usted,  Dr Pinell, que la reciba 
como muestra de la gratitud que le da su querida 
Nicaragua. 

 
17. Quiero agradecer en nombre de Nicaragua, de 

mi Gobierno y de mi esposa doña Lila T., que 
tanto le admira, su gran obra en Psiquiatría y su 
amor por nuestro país que hoy se encuentra en 
un momento decisivo de su incipiente 
democracia. 

 
18. ¡Que Dios los bendiga doctor Octavio C. Pinell y 

que Dios bendiga siempre a Nicaragua! 
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