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Código de Moral Médica
Justa satisfacción y orgullo debe sentir el Dr. Martín Bulnes
por la feliz administración realizada en 1943, pajo su acertada Presidencia, en la Asociación Médica Hondureña. Año provechoso, año
de intensa labor, de realización de 'antiguos anhelos, quedará marcado en los fastos sociales con letras \de intensa brillantez.
Se creó el AUXILIO MUTUO MEDICO con la debida reglamentación} y colecta de fondos destinados a socorrer inmediatamente la
família de un consocio tan luego como fallezca o se encuentre en
serio estado de necesidad. En otra parte reproducimos los artículos
de tal reglamento.
Acordó la Asociación PATROCINAR una Gran Campaña de
Protección Infantil en todo el país, con el objeto de llevar consuelo
a los desamparados niños que en una u otra forma requieren la.
ayuda para restablecer su salud o conservarla y dar a las madres
el apoyo necesario a fin de que ellas puedan cumplir formalmente
sus funciones maternas y atender al extremo sus pequeñuelos. Una
comisión está elaborando el Plan de trabajo.
Recientemente discutió un proyecto de Código de Moral Médica
al que dio aprobacin y empezará a regir de noviembre en adelante.
La comisión encargada de elaborar el documento tuvo a la vista
varios modelos como el de la Asociación Médica Americana, la más
vasta unión médica conocida, el Código aprobado por el Sexto Congreso Médico Latinoamericano, el del Primer Congreso Gremial Argentino y el redactado por los consejos deontológicos de Santa Fe,
publicado por Revista del Círculo Médico de Mendoza en el número
53 y 54 de principios de este año. ^Encontró la comisión en todos

