
REVISTA MEDICA HONDUREÑA 61 

Informe del Presidente de la 

Asociación Médica Hondureña 

Dr. Salvador Paredes P. 

Señores: 
Cumplo con el deber de infor-

mar a la Asociación Médica, la 
labor realizada por la misma, 
durante el año que hoy termina y 
en que he tenido el honor de 
presidirla. 

Desde el día primero de no-
viembre, fecha en que tomé po-
sesión del cargo que hoy entre-
garé, se presentaron a la con-
sideración de la Sociedad, una 
serie de proposiciones que tuvie-
ron el privilegio especial de rea-
lizarse todas en el transcurso del 
año, y aun más de lo que espe-
rábamos. 
Fue así como en la sesión ce-

lebrada por la Asociación el 6 de 
diciembre, la comisión encarga-
da al efecto, presentó su proyecto 
de Plan de Estudios de Medicina 
más apropiado para las ne-
cesidades actuales que el plan 
que nos rige. Fue nombrada una 
nueva comisión para estudiar di-
cho Plan, y al presentar su dic-
tamen fue discutido ampliamente 
hasta llegar a armonizar las 
diversas opiniones y formular el 
que fue enviado al Congreso y 
allá patrocinado por los diputa-
dos miembros de la Asociación. 
En la sesión ordinaria de enero 
fue presentado por la comisión 
respectiva un Proyecto de 
reformas   al   reglamento   actual 

del Hospital General que llena 
en un todo las aspiraciones del 
cuerpo médico y estudiantil. En 
sesiones subsiguientes fue discu-
tido, aprobado y enviado al Mi-
nisterio de Gobernación para el 
trámite correspondiente. 

Tanto en el primero como en 
el segundo proyecto se estableció 
que la opción a cátedras y ser-
vicios hospitalarios debe ser por 
concursos rigurosos de compe-
tencia para estimular y alentar, 
a los profesionales, para levantar 
el nivel científico de la Escuela 
y Hospital. 

Solicitada la Asociación Mé-
dica por los estudiantes de Me-
dicina, a fin de que emitiera su 
opinión respecto al restableci-
miento del examen general pri-
vado, aquélla respondió afirma-
tivamente por unanimidad de 
votos. 

En febrero la Asociación hizo 
una solicitud al Congreso Na-
cional pidiendo se derogara el 
Arancel Médico de 1893. 

Se solicitó también al Congre-
so Nacional la fusión en una sola 
de los establecimientos Hospital 
General y Asilo de Indigentes, 
con rentas propias para su des-
arrollo y prosperidad. 

La Asociación dio su dictamen, 
a la solicitud del Ministerio de 
Gobernación sobre el plano para 
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la nueva Sala de Operaciones del 
Hospital General. 

Cuando ocurrió el cataclismo 
pavoroso de Managua, la Aso-
ciación estuvo presta a enviar 
allá una comisión de su seno, 
que, con la ayuda del Gobierno, 
llegó a ofrecer SILS servicios al 
de Nicaragua. 

La Confederación de Sindica-
tos Médicos de Pachuca, Méjico, 
envió una atenta invitación a la 
Asociación Médica para entrar 
en relaciones amistosas y cientí-
ficas, respondiéndoles de la ma-
nera más cordial, y aceptando 
la invitación. 

Informada la Asociación por 
el Decano de la Facultad de Me-
dicina de una resolución de la 
Corte Suprema de Justicia, so-
bre la facultad concedida a los 
Médicos para ejercer la profesión 
de Farmacia en lugares donde 
hubiese farmacéuticos titulados, 
la opinión unánime fue de que 
tal resolución era un atropello 
para los farmacéuticos; que la 
Asociación miraba con el mayor 
disgusto y que pediría una acla-
ración o reforma al artículo de 
la ley de Farmacia y Código de 
Instrucción para deshacer el en-
tuerto. 

En una sesión ordinaria se 
acordó invitar a la Juventud Mé-
dica para que asista a las confe- 

rencias  científicas  que  aquí se¡ 
dictan. 

En la sesión de octubre la So-  
ciedad eligió la Junta Directiva 
que ha lanzado a la considera- 
ción de los electores para regir 
los destinos de la Facultad de 
Medicina, Cirugía y Farmacia. 

Durante el año que hoy termi-
na se dieron varias conferencias, 
que fueron del agrado general. 
Ellas abrieron el ciclo permanen-
te de trabajos Médicos, y des-
pertaron un entusiasmo inespe-
rado entre los socios, hoy deseo-
sos de prestar a la sociedad su 
contingente intelectual y mate-
rial. Fueron las siguientes por 
orden de fechas: 

Doctor Pom pillo Romero en 
diciembre, sobre  Asueroterapia. 

Doctor Ricardo D. Alduvín, 
Aparato Circulatorio completo 
con un esquema, en febrero. 

Doctor Salvador Paredes, en 
mayo, Ovaritis escleroquística 
primitiva, 

Doctor Ricardo D. Alduvín, en 
junio, Sistema Nervioso Bulbo y 
Médula. 

Doctor Héctor Valenzuela, en 
agosto, Tratamiento del Paludis-
mo por la quinina y electrargol. 

Doctor Julio Azpuru España, 
en septiembre, Colerín. 

Doctor Salvador Paredes, pre-
senta un caso operado de Menin- 
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gócele, en un ninito de tres me-
ses. 

Doctor Manuel Lar los, en oc-
tubre, Diagnóstico Radiológico 
de la Tuberculosis pulmonar. 

Durante el mes de octubre, la 
Sociedad celebró una sesión or-
dinaria y seis extraordinarias, 
para emitir dictamen sobre el 
Arancel Médico que envió la Co-
misión Permanente del Congre-
so Nacional, y que será discuti-
do en las próximas sesiones del 
mismo. 

Ingresaron este año como so-
cios activos de la Asociación, los 
doctores: José Jorge Callejas. 
Rafael Martínez, Rubén Andino 
Aguilar, Guadalupe Reyes, Cor-
nelio Moneada, Abelardo Pineda, 
Francisco Valle M. Rafael Rive-
ra Lanza y Gabriel R. Aguilar, 

Veintitrés socios fueron saca-
dos por no cumplir con las obli-
gaciones estipuladas en los esta-
tutos, y uno expulsado por atro-
pellos a la moral Médica. 

La Revista Médica Hondureña, 
órgano cíe la Sociedad, salió con 
la mayor puntualidad durante 
todo el año, a pesar de la crisis 
que azota al país, y a pesar de la 
pereza enorme de los colaborado-
res. 

Ha recibido un canje abundan- 

te de varios países americanos y 
algunos europeos. 

Se ha pagado su costo y no de-
be un centavo. 

Señores: 

El día que tomé posesión de la 
Presidencia de la Sociedad, fue 
un día de amargura. Comprendí 
la difícil tarea que me enco-
mendabais y temí fracasar en 
ella. Dudé de todos; creí que el 
espíritu de Asociación iba a eva-
porarse como el espíritu de to-
das las nobles causas, en este 
escarnecido y pisoteado país; 
pero no; os entrego una Socie-
dad pujante, entusiasta y enca-
rrilada con elementos valiosos 
que lejos de abandonarla le brin-
dan la flor de sus energías y ac-
tividades; limpia de individuos 
tramposos, haraganes e inmora-
les. 

Por eso al entregar la Presi-
dencia a mi sucesor Doctor Va-
lenzuela, siento toda la amargu-
ra de hace un año, trocada en la 
mayor  dulzura  de mi  vida. 

Salvador PAREDES P. 

Tegucigalpa, noviembre 7 de 
1931. 

NOTAS 

TOMA DE POSESIÓN.—El día 
ocho del mes próximo pásalo to-
mó posesión de su cargo la nueva 
Directiva de la ASOCIACIÓN 
MEDICA HONDURENA y el per-
sonal de esta Revista. El nuevo 
Presidente doctor Valenzuela, en 

nombre de los demás miembros 
de la Directiva y en el suyo pro-
pio, dio las gracias a los colegas 
que tan merecidamente lo han 
escogido para regir los destinos 
de nuestra Sociedad.
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CONFERENCIA. — En la mis-
ma sesión nuestro Director dio 
su anunciada conferencia sobre 
SISTEMA NERVIOSO PERIFÉ-
RICO, ilustrada con un modelo 
en alambre que representa el 
Istmo del Encéfalo, Bulbo, Mé-
dula y nervios. 

A dicha conferencia asistieron 
algunos alumnos de medicina, y 
las señoritas de la Escuela Téc-
nico Práctica que cursan Ana-
tomía y Fisiología con el distin-
guido profesor, doctor don Julio 
Aspuru España. 

 
VIRUELA CONFLUENTE. — 

Hemos sido desagradablemente 
sorprendidos con la presencia de 
algunos casos de la temible en-
fermedad en esta capital. Si ya 
en los países civilizados se con-
sidera como una vergüenza la 
aparición del pavoroso flagelo, 
no sabemos cómo ha podido de-
jarse invadir por ella en plena 
capital. 

La vacunación sólo en los mo-
mentos de peligro es insuficien-
te, como se ha demostrado en el 
presente caso. La única manera 
de impedir que aparezca, es el 
seguido en Alemania en que es 
casi absolutamente imposible la 
vida ciudadana sin estar vacuna-
do. En dicho país nadie puede 
ingresar en una escuela, ni llegar 
al ejército, ni contraer matrimo-
nio, ni votar, ni viajar, ni contra-
tar matrimonio si no está vacu-
nado. 

Nuestras autoridades sanita-
rias están en el deber ineludible 
de evitarnos la vergüenza y el 
peligro de que padezcamos de 
viruela que tan fácilmente puede 
ser evitada. 

PRÓXIMA CONFERENCIA. -~ 
En la sesión que debe celebrarse 
el primer sábado de este mes da-
rá una interesante conferencia 
sobre Tuberculosis el distinguido 
Médico Antonio Vidal M. 

HERMANAS DE LA CARIDAD. 
— Quizás uno de los poquísimos 
países en donde nunca habían 
regenteado Hospitales Zas Her-
manas de la Caridad es el nues-
tro. Felizmente ya nuestro pri-
mer centro de Beneficencia 
cuenta con seis Hermanas, que 
sin duda alguna vendrán ya que 
no a remediar totalmente, por 
lo menos a disminuir el desastre 
pavoroso en que se encuentra y 
que es debido no sólo a nuestra 
crónica desorganización si no 
también a la medida inconsulta 
de disminuir a cuarenta y tres 
centavos la cuota que el presu-
puesto señala a cada enfermo. 

Nosotros esperamos que Ja ¡le-
gada de las Hermanas al Hospi-
tal y el aumento del Presupuesto 
de nuestro primer centro de Be-
neficencia contribuirán a hacer 
de éste, ya no el recinto del dolor y 
la privación, sino un verdadero 
centro de caridad en donde por 
lo menos las dolores físicos ten-
gan alivio. 




