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PAGINA DE LA DIRECCIÓN 

Un ruidoso asunto de gravísima trascendencia ha ocu-
rrido durante este mes de agosto, que ha llenado nuestro 
espíritu de profunda desolación. 

Se trata del siguiente caso: Un Médico de Puerto Cor-
tés pide autorización a la Facultad de Medicina para abrir 
una Farmacia y regentearla. La Junta Directiva deniega 
la solicitud en aplicación del artículo 11 reformado de la ley 
de Farmacia que a la letra dice: «Podrán ejercer la profe-
sión de Farmacia exclusivamente los farmacéuticos titula-
dos e incorporados en la respectiva Facultad; pero en las 
poblaciones donde no haya farmacéuticos titulados para el 
desempeño de la Farmacia o Farmacias que se establezcan, 
podrán ejercer dicha profesión, mientras dure la falta de 
aquellos, los médicos titulados e incorporados legalmente 
en la Facultad, y las personas no tituladas que tengan por 
lo menos diez años de practica, que sean autorizadas por la 
Junta Directiva correspondiente, previo examen y aproba-
ción; para ser admitidos a examen deben comprobar, al so-
licitarlo, su práctica durante el término indicado y ser de 
notoria irreprochable conducta». 
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El interesado apela entonces a la Corte de Apelaciones 
de esta ciudad—Concede el amparo y lo autoriza para abrir 
el establecimiento de Farmacia en Puerto Cortés—La Corte 
Suprema de Justicia sanciona lo actuado por la de Apelacio-
nes y quedamos de hecho los Médicos en igualdad de dere-
chos con los Doctores en Farmacia, pudiendo establecerlas 
en todos los lugares donde no hayan farmacéuticos vagando 
por las calles o sentados en los paseos públicos en espera de 
trabajo según la aplicación dada por las cortes al artículo 
11 reformado. 

La Junta Directiva durante once que tiene de aplicar 
el artículo 11 siempre creyó que podrían ejercer la profesión 
de Farmacia los médicos y autorizados en las poblaciones 
donde no hubiera Farmacia regenteada por un farmacéuti-
co titulado y en caso de haberlo las solicitudes eran denega-
das. 

Con un amplio espíritu científico y fraternal juzgaba la 
Facultad que una Farmacia regenteada por un farmacéuti-
co titulado presta mayores garantías al público que diez re-
genteadas por médicos y empíricos. La ciencia farmacéu-
tica si bien es hermana de la médica no es la misma; necesita 
un estudio especial. Por otra parte, los médicos invadimos 
los derechos de los farmacéuticos, quienes ven esa actitud 
una usurpación de funciones, un rudo golpe a su profesión y 
a sus intereses. 

Consultada la Asociación Médica Hondureña, su res-
puesta fue unánime, justa, desinteresada, magnífica. 

No, dijo, la Asociación: los médicos no debemos ocu-
par el sitio de los farmacéuticos. 1Q porque no sabemos 
Farmacia, 2º porque estamos en la obligación absoluta de 
respetar las otras profesiones para exigir respeto a la nues-
tra. 

Es que el farmacéutico no es un individuo que opera a 
base de ciencia es un simple amanuence, sustituidle por 
cualquier médico o empírico. 

La Facultad de Medicina aún habiendo sido declarada 
violadora de la ley por los tribunales de justicia, se siente 
orgullosa y tranquila de haber denegado una solicitud in-
justa, atentatoria contra los farmacéuticos. 

Once años de negativas por las mismas causas, por di-
ferentes individuos componentes de las juntas y el voto 
unánime de la Asociación Médica Hondureña son suficientes 
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apoyos para el descanzo de conciencias que han procedido 
de la manera más lógica y humana. 

Nunca fue motivo, siquiera de vacilación, el hecho de 
ser la sentencia de la Corte favorable al gremio médico. 

Estaremos siempre en oposición con la Corte que tal 
sentencia dio; con la ley que se prestó  a formularla y con 




