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El   nuevo Plan   de Estudios 
En otro lugar de este número aparece el informe presentado ante 

la Asociación Médica Hondureña por la comisión nombrada para ela-
borar la reforma al Plan de Estudios de Medicina. 

Después de la discusión en la Asociación y de su aprobación con 
las reformas o modificaciones que se le hagan, el proyecto pasará al 
Ministerio de Instrucción Pública y de ahí al Congreso Nacional en 
donde seguramente contará con el apoyo decidido de varios colegas 
que reconocen la urgente necesidad que existe de reformar la enseñan-
za de la Medicina en Honduras. 

Muy lógico, muy moderno y muy práctico nos parece este Plan. 
Elaborado por tres profesionales que han hecho sus estudios en tres 
universidades diferentes, representa una adaptación de los planes de 
otros países a nuestro medio ambiente educativo. La comisión ha 
tenido siempre a la vista la exigüidad de recursos para trabajos prácti-
cos en varias materias y la necesidad de aprovechar esos pocos recur-
sos con el mayor beneficio posible para los alumnos. 

Los   Estudios   Preparatorios 
I .a tendencia moderna de la Educación Médica actual es sobre to-

do a la iniciación de los estudios de Medicina sobre una base sólida, 
sobre una preparación suficientemente amplia que el alumno debe ad-
quirir antes de su ingreso a la Universidad. De ahí la necesidad de 
imponer estudios preparatorios especiales en los que los fenómenos 
biológicos, físicos y químicos en general forman los cimientos sobre 
que descansarán los estudios especiales que el alumno hará más tarde 




