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Reconocimiento

En el acto inaugural del XVI Congreso Paraguayo de 
Cirugía realizado del 05 al 07 de Setiembre de 2012, en 
el Centro de Convenciones de la Conmebol, la SOCIE-
DAD PARAGUAYA DE CIRUGIA rindió un homenaje 
de reconocimiento y gratitud al Dr. Ronald Amado Ro-
lón Morínigo.

Este homenaje se realizó con la convicción que a las 
personas que merecen, como es el caso de nuestro home-
najeado, lo deben recibir en vida. 

El Dr. Rolón nació en la ciudad de Itauguá (Compa-
ñía Mbocayaty), el día 12 de septiembre del año 1937. 
Realizó sus estudios primarios en la escuela pública de su 
ciudad, culminando en el año 1949.

En Asunción, completa sus estudios secundarios en 
el Colegio Nacional de la Capital, donde culmina su ba-
chillerato en el año 1955. Hace el servicio militar en el 
CIMEFOR, el primer período en Villa Hayes y el resto en 
la caballería, RC3 Coronel Mongelós, egresando como 
Subteniente de Caballería.

Ingresa en la Facultad de Medicina, UNA, en el año 
1956, previo examen de ingreso, siendo la primera vez 
que se dio ese régimen en la Facultad. Pierde ese año a 
causa de una huelga que realiza el Centro de Estudiantes 
de Medicina para levantar la intervención de dicha Facul-
tad que al final se consiguió.

Ingresa como practicante en Primeros Auxilios, sien-
do estudiante del tercer curso, y luego es Practicante de 
Guardia desde el cuarto curso en la sala 10 de Clínica 
Quirúrgica a cargo del Profesor Dr. Manuel Riveros.

Egresa como Médico Cirujano en el año 1962 pro-
moción José V. Insfrán. Ingresa como Médico Residente 
en el Servicio de Cirugía de la Sala 10, durante los años 
1963 y 1964 saliendo con el título de Médico Especialista 
en Cirugía General.

Nombrado como Médico Director del Puesto Sanita-
rio del IPS en Pedro Juan Caballero, llegando a esta ciu-
dad el día 25 de noviembre de 1964, encontrándose con 
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la sorpresa de que el IPS no contaba con ninguna infraes-
tructura para trabajar. Con mucho esfuerzo consigue la 
construcción de un moderno Hospital con todos los ade-
lantos médicos para esa época, que se inaugura en el año 
1968, quedando como Médico Director durante 26 años. 
Además trabaja como Médico Cirujano en el Hospital 
Regional del Ministerio de Salud Pública.

Durante su carrera ha acumulado las siguientes mem-
bresías y distinciones:

- Miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía.
- Miembro de la Sociedad Paraguaya de Coloprocto-

logía
- Miembro de la Sociedad Paraguaya de Cancerología
- Doctor Honoris Causa de la Universidad del Pacífico
- Socio Vitalicio del Círculo Paraguayo de Médicos
- Miembro Fundador de la Asociación Médica de Pe-

dro Juan Caballero.
- Participante en todos los congresos de la Sociedad 

Paraguaya de Cirugía y de Coloproctología.
- Médico Director de la Clínica Privada San Francisco.
- Socio Vitalicio del Club Social Amambay.
- Socio Vitalicio del Club 2 de Mayo.

Los 49 años vividos a más de 500 kilómetros de la 
capital del país no fueron obstáculo para mantenerse per-
manente actualizado y haber asistido y participado acti-
vamente en prácticamente todos los congresos  
y jornadas de su especialidad, aún en las ciudades más 
lejanas, como así también organizar diferentes jornadas 
de cirugía y coloproctología en la ciudad de Pedro Juan 
Caballero.

No menos importante es el apoyo incondicional brin-
dado a los muchos médicos internos quienes realizaron su 
pasantía rural en su hospital, erigiéndose como un guía, 
un amigo, un consejero y un padre para los mismos.

Todo lo escuetamente expuesto hacen que el Dr. Ro-
nald Amado Rolón Morínigo sea acreedor de tan mere-
cida distinción. 
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