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Página de la Dirección 
Está viviendo la Asociación Médica Hondureña el año décimo-

cuarto de existencia, ha entrado a la pubertad; se acabaron los 
pininos de la infancia, para siempre se fue la bella edad de la 
inconciencia. 

Firmes, tranquilos, seguros, caminamos hoy por sendas de cla-
ros horizontes hacia la realización de nuestros ideales. No en vano 
trece años de lucha han marcado profundas huellas, cauces de do-
lor, desilusión, desconfianza y hasta miedo que hoy estamos resuel-
tamente decididos a remover con las férreas armas del trabajo, del 
entusiasmo y la honradez. 

Hemos adquirido, personalidad, estimación ¿y -respeto dentro 
y fuera del país. No en una sino en varias ocasiones nuestros ser-
vicios gratuitos y generosos han estado al servicio de la comunidad 
cuando las circunstancias lo han requerido. Continúa la misma 
disposición de ánimo. 

El año pasado la Asociación adquirió por compra un edificio 
donde celebra sesiones y aloja la Biblioteca; ampliará la construc-
ción a medida de las posibilidades económicas. 

Nueva sangre, joven y entusiasta, ha venido ¡a reponer la vieja 
e inútil de los miembros que por no cumplir los deberes hubieron-
de ser excluidos. Ocho socios han engrosado las filas en menos de 
un año. Ocho elementos concientes y capacitados, lo mejor de la 
nueva generación, dispuestos a trabajar y levantar nuestra so-
ciedad hasta las más altas cimas del prestigio moral y científico. 

Flota en el ambiente social el firme propósito de eliminar los 
defectos que al punto de vista ético existen entre los asociados con 




