
REVISTA MÉDICA HONDURENA  

   Ó R G A N O  D E  L A  A S O C I A C I Ó N  M E D I C A  H O N D U R E Ñ A   
DIRECTOR: 

Dr. Salvador Paredes P. 
REDACTO IIKS: 

Dr. Cerollo Figueroa 
Dr.   Manuel   Larios Cordova 
Dr. Ramón Valladares 

REDACCION DE REDACCION: 
Dr.- Tito López Pineda 

ADMINISTRADOR: 
Dr. Manuel Castillo Barahona 

Año I Tegucigalpa, Honduras, C. A., Junio de  1930. Número 2 

Pagina de la Dirección 

Habiendo partirlo para Europa el Dr. Antonio Vidal a hacer estu-
dios de ampliación en el ramo de Malariologia, la Asociación Médi-
ca Hondureña tuvo a bien discernirme el alto honor de reemplazar al 
Dr. Vidal en el cargo de Director de la Revista Médica Hondureña, en 
elección practicada en la sesión ordinaria del mes de Mayo. 

Motivos de gratitud y ríe dignidad me obligan hoy para con mis 
queridos consocios y colegas, a desplegar mis energías y entusiasmos to-
dos en pro de la Revista Médica. 

No considero superfluo hacer una manifestación concisa respecto: 
al fin que me propongo alcanzar. Creo que la Revista Médica 
Hondureña debe ser el exponente del continuo afán de mejorar del 
gremio médico de la República. En ella se verán reflejados los esfuerzos 
del conglomerado profesional en los asuntos de interés propio y 
nacional. Tendrán cabida todas las sugestiones que en ese sentido nos 
hagan los médicos extranjeros y del país en forma de colaboración. 

Creo también que mas debemos preocuparnos de publicar artículos 
de utilidad práctica inmediata entre nosotros, que plantear grandes 
«roblerías científicos que más bien harán alarde de buenas intenciones 
que firme deseo de mutua cooperación y de servir a los necesitados do-
lientes. 

Hemos resuelto dar cabida en estas páginas a los escritos intere-
santes ríe los señores Doctores en Farmacia y Dentistería, en secciones 
especiales de Farmacología y Odontología, y para ello me permito exi-
tarlos cortésmente a que nos envíen sus trabajos. 

Tengo confianza en el éxito que obtendremos al publicar la Revis-
ta .Médica Hondureña; me impele a afirmarlo; la buena voluntad de 
todos los miembros de la Asociación, y la valiosa y entusiasta coope-
ración del cuerpo de Redactores, Secretario y Administrador. 

S. PA REDES P. 




