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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

GRADUACION DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
CENTRO DE CONVENCIONES HOTEL CAMINO REAL, SABADO 7 DE ENERO DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. El día de hoy 7 de enero es una fecha muy 
importante para todos ustedes, ya que culmina 
una de las etapas más primordiales que hay en la 
vida del ser humano, como lo es la graduación 
universitaria. Agradezco sinceramente la 
gentileza que han tenido de invitarme a tan 
memorable acto.

2. No cabe duda que la Medicina es una carrera 
llena de sacrificios, una especie de sacerdocio 
laico al que se tiene que dedicar todo el tiempo;
una carrera de altos valores humanitarios que 
demanda ganarse la confianza de las personas a 
las que se les sirve.

3. Los insto a que sigan al pie de letra —y que 
nunca falten— a la ética científica ni a la moral;
es decir, a ese juramento que el gran padre 
griego de la medicina, Hipócrates, hizo y que 
ustedes acaban también de jurar.

4. He tenido conocimiento de que ustedes trabajan
en diversas escuelas y barrios de la ciudad 
capital, realizando charlas con el objetivo de 
prevenir las enfermedades que se dan en 
determinadas épocas del año. Actividad muy 
loable que nos ayuda en nuestros propósitos 
humanitarios.

5. Hace muchos años, a altas horas de la noche, un 
granjero de Michigan oyó ruido en la planta baja 
de su casa. Se levantó de la cama y temeroso que 
fuera algún maleante, bajó, entró a la cocina y 
encendió la luz. “Apagá la luz papá”, le dijo 
rápidamente su pequeño hijo Jim.

6. “¿Qué estás haciendo debajo de la mesa con la 
luz apagada?”, preguntó el papá a Jim. “Estoy 
tratando de aprender a hacer nudos sin ver, 
porque cuando crezca quiero llegar a ser 
neurocirujano”, le dijo su hijo.
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7. El papá apagó la luz y se entristeció porque 
pensaba que su hijo Jim, con sus gruesos y 
callosos dedos de ordeñador, no podría nunca 
llegar a ser neurocirujano. Jim estaba poseído de 
un deseo ferviente y una determinación férrea de 
conseguir su objetivo.

8. Varios años después, el 5 de junio de 1968, en el 
Ambassador Hotel de Los Ángeles, el aspirante 
a candidato presidencial, Robert Kennedy, 
recibía un balazo en la cabeza, en un atentado 
contra su vida. “Tanto el Partido como la familia 
Kennedy han solicitado la presencia del mejor 
neurocirujano de Estados Unidos”, decían los 
cables noticiosos.

9. Jim Poppen, considerado el mejor neurocirujano 
del momento, aquel muchacho que estaba 
resuelto a ser neurocirujano y que soñó con su 
triunfo, volaba de Boston a los Ángeles, cuando 
Robert Kennedy fallecía víctima de ese certero 
atentado. El Dr. Poppen no pudo llegar a tiempo.

10. Jim Poppen lo logró porque soñó y se dedicó con 
ahínco a realizar su sueño. Eso es lo que
debemos hacer los nicaragüenses. Esforzarnos 
cada día más; ser más responsables y mejores 
trabajadores; ser más honestos y cuidadosos con 
las responsabilidades, para llegar al éxito y ser 
los mejores.

11. Y podemos hacerlo porque los nicaragüenses
estamos acostumbrados al trabajo. Por ello, 
durante mi campaña por la presidencia de la 
República, a menudo instaba a que hiciéramos lo 
que nos pedía Darío: Si pequeña es la Patria, uno 
grande la sueña. Pero Rubén no pedía que nos 
quedáramos en el sueño, sino que debíamos 
hacerla grande.

12. Ustedes nuevos médicos, han hecho realidad su 
sueño, al igual que Jim Poppen y, de ahora en 
adelante, todavía pueden —y podemos todos—
hacer mejor todo lo que hacemos.

13. Por eso, me alegro mucho de asistir a esta 
promoción de jóvenes médicos que contribuirán 
con su energía, entusiasmo y conocimientos a 
disminuir los sufrimientos humanos, llevando 
humanismo, alivio y cura a todas las regiones de 
nuestra gran nación.

14. En mis cuatro años del gobierno de la Nueva 
Era, siguiendo los lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo, hemos venido
realizando diversas mejoras en el Sistema de 
Salud.

15. Cada día mejoramos las unidades de salud.
Después de 30 años de olvido, por fin se están 
reparando, modernizando y dotando de equipos 
de última tecnología, los quirófanos de los 
hospitales del MINSA, en todo el país. Ya se han 
actualizado el 75% de todos los quirófanos y la 
tarea sigue a paso firme.

16. Hemos mejorado las áreas de atención para 
pacientes con VIH-SIDA en los hospitales de
Estelí, Matagalpa; Rivas; Bluefields; Puerto 
Cabezas; León; Chinandega, Bertha Calderón y
Roberto Calderón.

17. No solamente se ha invertido en la remodelación 
y ampliación de estructuras de los hospitales, 
sino también de Centros de Salud.

18. Se concluyó exitosamente la Campaña de 
Eliminación de la Rubéola Congénita, con la 
vacunación masiva a casi cuatro millones de 
personas de 6 a 39 años, en un período de dos 
meses.

19. Asimismo, el tratamiento de cáncer de cuello 
uterino y de mama en la mujer, ha sido incluido 
dentro de la canasta de servicios asegurada por 
el INSS. A su vez, el MINSA fortalece sus 
unidades para la resolución de las patologías 
detectadas, tanto desde el punto de vista 
quirúrgico como quimioterapéutico y de 
radioterapia.

20. Felicito a los 83 estudiantes que recibieron su título 
el día de hoy, conmemorando los 25 años de servicio 
de la Carrera de Medicina en esta ciudad de 
Managua, una facultad que ha venido 
progresivamente realizando transformaciones 
sustanciales para brindar una mejor enseñanza , de 
acuerdo con los tiempos modernos y con el avance 
tecnológico.
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21. Felicito especialmente a los tres alumnos que 
recibirán diplomas de reconocimiento, como los 
más destacados y aplicados de la Facultad, 
asimismo a los 12 docentes que serán objeto de 
reconocimiento por sus labores.

22. Felicito al Comité Organizador: A Carlos 
Andrés, Gisell, Ericka, Gema, Arlet, Yaoska y 
Paola. ¡El éxito de este evento es su mayor 
logro!

23. Saludo especialmente al Dr. Francisco Guzmán 
Pasos, Rector General de la UNAN Managua; al Dr. 
Francisco Cortez Hernández, Decano de la Facultad 
de Ciencias Médicas; a la Ministro de Salud, Lic. 
Margarita Gurdián López; a la Dra. Rosa Romero 
Zamora, Profesora de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la UNAN Managua y a estos 83 nuevos 
médicos.

24. ¡Que Dios los bendiga a todos y que Dios 
bendiga siempre a Nicaragua!

1,020 palabras


