Editorial
Acta Pediátrica Hondureña, Volumen 10, No. 1 / abril 2019 a septiembre 2019

Agradecimiento a la enseñanza
Thanks to the teaching
Gabriel Enrique Bennett Reconco*

¿Qué es enseñar?
“El término enseñar es un verbo que hace
referencia a uno de los actos más importantes que puede realizar el ser humano. El
acto de enseñar es aquel en el cual una
persona transmite un conocimiento, un
valor, una actitud a otra”.

qué entienden y comprenden que un día
fueron estudiantes y les tocó pasar por el
mismo proceso, y que hoy les toca retribuir
esas enseñanzas que un día recibieron de
sus Maestros y que tienen la visión que
estos estudiantes a los que ayudan a
formarse serán los profesionales y colegas
del mañana.

En nuestro medio el programa de posgrado
de pediatría de la Escuela universitaria de
ciencias de la Salud de la UNAH-VS, se
desarrollo con el apoyo y colaboración de
los profesores ad honorem que en forma
decidida, constante, y ejemplar transmiten
su conocimiento con el único interés de contribuir a la formación de profesionales de
alta calidad, motivando el aprendizaje con
excelencia académica pero sobre todo con
un trato humano y gentil, el cual todo estudiante debe recibir este proceso de formación.

A los maestros que además de transmitir el
conocimiento enseñan la ética y la moral
para que el conocimiento sea empleado de
tal forma que impacte positivamente en la
sociedad.
Alguien que enseña no puede ser amargado
o Déspota porque entonces ¿Qué enseñará? Los alumnos no aprenden de estos
profesionales porque la profesión docente
es intrínsecamente optimista.
Por todo lo anterior mi Reconocimiento a
todos los profesores que con optimismo,
dedicación, entrega siguen creyendo y apoyando a este programa de posgrado de
pediatría y sin los cuáles no sería posible el
desarrollo del mismo.

Es evidente que los Discípulos aprenden
mejor de aquellos Maestros a los que aprecian y admiran, no solo por sus conocimientos sino sobre todo por su trato respetuoso,
afectivo y humano, a esos Maestros que en
muchas ocasiones marcan e inspiran a
quienes enseñan, a todos ellos mis más
sincero agradecimiento.

Infinitas Gracias a cada uno de ustedes.
Dios los continúe bendiciendo por esa
enorme pero gratificante labor de seguir
formando pediatras de alta calidad científica
humana y ética.

A los Maestros que escuchan y comprenden
muchas de las situaciones que viven los
estudiantes del posgrado en los diferentes
hospitales donde reciben el entrenamiento

“La enseñanza que deja huella no es la
que se hace de cabeza a cabeza sino
de Corazón a corazón”.
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