
- 6 -

Rev Nac (Itauguá) 2015; 7(2): 6-6

doi:10.18004/rdn2015.0007.02.006-006

Dr. Víctor Hernán Martínez
Director General Hospital Nacional

Correo electrónico: hmartinez69@yahoo.es
Editorialista invitado

REFERENCIAS
1. Paraguay. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Centro Médico Nacional. Hospital Na-

cional. Estudio y análisis del Gran Hospital Nacional: El Ministerio, 1988?
2. Paraguay. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Centro Médico Nacional. Hospital Na-

cional. Manual de políticas y reglamento general de organización y funcionamiento del Hospital 
Nacional. Asunción: MSP y BS. 1995. 

3. Ley Nº 831 Que crea el Centro Médico Nacional, (nov 25, 1980) p. 1-3.

 EDITORIAL
DEL NACIONAL

REVISTA SEMESTRAL DEL HOSPITAL NACIONAL, PARAGUAY
Hospital Nacional: 25 años al servicio de la salud de la población paraguaya
National Hospital: 25 years serving the health of the Paraguayan population

En el XXV aniversario del Centro Médico Nacional - Hospital Nacional, rendimos un homenaje a las 
personas que concibieron la creación de este hospital y a los operarios y profesionales de la salud que 
sostuvieron esta gran empresa es estos primeros 25 años. Algunos ya no están con nosotros y otros han 
accedido al benefi cio de la jubilación. Pero a todos aquellos que estamos hoy aquí, sin distinción de cargos 
o funciones, les felicitamos por el esfuerzo cotidiano que realizan para cumplir con el principal objetivo de 
este nosocomio de alta complejidad, cual es brindar la atención a la salud como centro de referencia para 
patologías complejas.
Desde su carta de creación este Centro Médico también ha participado activamente en la formación de re-
cursos médicos de diferentes especialidades mediante las residencias médicas. Actualmente, se mantiene la 
tradición de los cursos de Postgrado en salud funcionando en el Hospital Nacional, con un plantel docente 
formidable que le otorga un sello: los especialistas egresados se caracterizan por su notable formación por 
lo que son muy requeridos en otros centros especializados de salud del país.
Y otro aspecto, no menos importante, es la función de investigación que se realiza en este Hospital desde 
hace 7 años. Una mención especial al excelente equipo que conforma el Cuerpo Editorial de la Revista Del 
Nacional, indexada a SciELO. Paraguay apenas a los 2 años de su lanzamiento. Hemos puesto todo nues-
tro esfuerzo por brindar a nuestros profesionales publicaciones con información de alta calidad científi ca 
y técnica, para el apoyo en la toma de decisiones terapéuticas, de salud pública y gestión de los servicios 
sanitarios. Del mismo modo nos concentramos en generar nuevos conocimientos, en benefi cio de nuestros 
pacientes, para paliar en alguna forma el sufrimiento humano; sin que los avances tecnológicos puedan 
cegar nuestros ojos y nos hagan perder el sentido humanista y solidario de nuestro trabajo.
Haciendo un poco de historia, en la década de los 90, el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de 
Asunción era el único establecimiento médico especializado al que recurrían todas las referencias de pacientes 
de la nación a nivel público. Pero el Hospital de Clínicas se había visto saturado y tecnológicamente superado 
por diversos factores condicionantes de la época. La planifi cación señaló la imperiosa necesidad de contar con 
recursos nuevos, ampliatorios de la capacidad hospitalaria y acorde con las modernas tecnologías médicas1. La 
razón de existencia del Hospital Nacional estuvo vinculada en sus inicios a los servicios clínicos, diagnósticos 
y quirúrgicos de alta complejidad. Los servicios de este hospital propiciaron además la formación médica y el 
desarrollo científi co del país dentro del ámbito del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social2. 
Estos años de servicio del Hospital Nacional, con sus luces y sombras, constituyen un verdadero orgullo y 
un desafío para mantenernos a la vanguardia de los  avances en el campo tecnológico, docente-asistencial 
y científi co. Esto se logrará con la entrega y la mística de todos al servicio de nuestros queridos pacientes. 
El gran reto lo constituye el avance vertiginoso de la tecnología del que hemos sido testigos. Mística, soli-
daridad, entrega y sentido de pertenencia se evidencian en los trabajos de los diferentes campos de acción 
de los profesionales de la salud del Hospital Nacional, que en el mes noviembre cumplió 25 años de funcio-
namiento al servicio de la población paraguaya. Todo lo anterior se ve retribuido en los rostros de gratitud 
de nuestros pacientes provenientes los lugares más lejanos del país, de todas las edades y con las patologías 
más diversas que salvaron sus vidas o recuperaron la salud en estas instalaciones, en ellos se encuentran 
sobrados motivos para homenajear el aniversario.
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