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Importante Concurso, patrocinado por la Fundación 
"Luis A. Morquio" 

Hemos recibido la nota siguiente: 

"Montevideo, enero 1944.—Señor Director de la Revista Médica 
Hondureña.—Tegucigalpa, D. C — Honduras.—Señor Director: Con-
siderando que a los lectores de esa revista pueda interesar el llama-
do a concurso que resolvió hacer la FUNDACIÓN LUIS MORQUIO, 
ruego a usted quiera dar publicidad al reglamento del cual adjunto 
una copia.—Agradecido a la atención que se sirva prestar a este pe-
dido, saludo al señor Director muy atentamente.—EMILIO FOUR-
NIE.—Secretario." 

FUNDACIÓN LUIS MORQUIO. Segundo concurso de traba-
jos. Habiendo terminado el plazo para la presentación de trabajos 
al primer concurso, según dijimos en un NOTICIARIO anterior, el 
Jurado presidido por el profesor Dr. Gregorio Aráoz Alfaro, en un 
elogioso dictamen, por unanimidad de votos, resolvió adjudicar el 
primer premio al trabajo presentado por el doctor Carlos M. Barbe-
rousse, distinguió médico uruguayo. 

El Comité Administrador de la referida Fundación, con fecha 15-
de diciembre último, resolvió llamar a concurso sobre un tema que 
es complemento obligado del anterior, de acuerdo con las siguientes-
bases: 

Reglamento del Segundo Concurso de Trabajos 
El Comité Administrador de la FUNDACIÓN LUIS MORQUIO, 

de acuerdo con lo establecido en sus Estatutos (artículos 10, 12, 13), 
llama a concurso de trabajos, con las condiciones siguientes: 

Pus vaginal.-Negativo para gonococo. Bacilos Grahm-Positivo-
abundantísimos y no identificados. 

Heces.-O. Orina-Nada anormal. 
Resumen histórico.-Presenta esta enferma: QUERATITIS PA-

RENQUIMATOSA, POLIARTRITIS, AMIGDALO-FATINGITIS, 
URETRITIS Y VULVO-VAGINO-CERVITITIS. 

Etiologías posibles.-Su paludismo surgió en el curso avanzado de 
la enf. actual: pero también lo padeció hace un año; debe pensarse 
en él. 

Serológicamente es luética.-Tiene una infección uretro-vaginal 
por germen no identificado. Tuvo una amígdalo faringitis que pudo 
ser "'reumática". 

Ha podido tener una descarga bacilémica. 
Puede tener una infección "focal". 
El paludismo, la lúes y la tuberculosis pueden hacer la q.-p. 
Estas tres etiologías, la angina, la uretritis y un "foco oculto" 

pueden hacer la POLIARTRITIS. 
(Continuará). 
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1º El tema a tratar, es: EDUCACIÓN Y ASISTENCIA MEDICO 
SOCIAL DEL NIÑO EN EDAD PREESCOLAR (3 A 6 AÑOS). 

2º Los trabajos no podrán tener mayor extensión de dos tientas pá-
ginas (200 págs.) formato carta, dactilografiadas, escritas de 
un lado, con veinticinco renglones de sesenta puntos. En ese 
número de páginas irán comprendidas gráficas, cuadros numé-
ricos, fotografías, etc. 

3º Se presentarán cinco ejemplares de cada trabajo, y cuando éste 
no sea escrito en español, se acompañará cada ejemplar con la 
traducción en este idioma. 

4º Los trabajos deberán presentarse conjuntamente con la docu-
mentación correspondiente, antes del día 24 de septiembre (Día 
de Morquio) de 1945, a lar 12 horas, en la Secretaría de la 
FUNDACIÓN, Avda. 18 de julio N? 1648, tercer piso, Monte-
video, Uruguay. 

5º Se establece un premio único de setecientos pesos moneda na-
cional uruguaya ($ 700.00). 

6º Podrán ser opositores ciudadanos naturales de cualquier país 
americano, o ciudadanos legales con no menos de diez años de 
ciudadanía en su respectivo país. 

7º Los opositores deberán probar que reúnen las condiciones de 
que habla el artículo 69 con los documentos correspondientes, 
debidamente legalizados por las autoridades consulares urugua-
yas en el país de origen, cuando se trate de personas cuyos 
comprobantes sean expedidos en el extranjero. 

8º Cuando a juicio del Comité Administrador, los trabajos o compro-
bantes no reúnan las condiciones exigidas por este Reglamento, 
será excluido del concurso el opositor, sin más trámite. 

9º El Jurado será designado y se dará a conocer, seis meses antes 
del plazo fijado en el artículo 49 

  10º   El Jurado podrá declarar desierto el premio.    El fallo será dic 
         tado antes del 31 de diciembre de 1945, salvo razones de fuer- 
          za mayor. 

11   fallo del Jurado es inapelable. 
12  oda cuestión no prevista en este  Reglamento,   será  

resuelta 
por el Comité Administrador de la FUNDACIÓN LUIS 
MOR 
QUIO. ' 

Montevideo, 15 de diciembre de 1943. 

José Scoseria, Emilio Fournié, 
Presidente. . Secretario. 

NOTA DE LA DIRECCIÓN: 

Con todo gusto complacemos los deseos del Dr. Fournié, publi-
cando hoy el Reglamento al cual deberá ceñirse el interesante concur-
so que, sobre EDUCACIÓN Y ASISTENCIA MEDICO SOCIAL DEL 
NIÑO EN EDAD PREESCOLAR, patrocina la importantísima ins-
titución uruguaya "LUIS A. MORQUIO". 
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N o t a s  

ESTADO DE SALUD DE UN COMPAÑERO 

En la ciudad de Guatemala, después de haberse encontrado en 
un estado de suma gravedad, nuestro estimado consocio el Dr. Juan 
A. Mejía M., ha venido mejorando de las serias dolencias que pre-
sentara a raíz de su regreso de México. 

Celebramos mucho que el colega se encuentre ya mejor y que los 
esfuerzos por devolverle su salud, tengan un resultado definitivamente 
favorable. 

DE VACACIONES 

Disfrutando de una gira de vaciones en el Departamento de Olancho, 
se encuentra nuestro estimado colega el Dr. Carlos M. Gálvez. Que 
goce bastante son nuestros deseos. 

EN VIAJE A MÉXICO 

Acompañado de su apreciable familia partirá próximamente, en 
vía de paseo, a México D. F., nuestro compañero el Dr. den Manuel 
Cáceres Vijil. 

Les deseamos un feliz viaje y una agradable permanencia en la 
Ciudad de los Palacios. 

DE REGRESO 

Procedente de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara, a don-
de fuera en viaje de recreo, ha ingresado a esta capital, el Dr. don 
Salvador Paredes P., Fiscal de la Asociación Médica Hondureña. 

Cordialmente le saludamos. 

FIRMA DE UN IMPORTANTE DOCUMENTO 

Ha sido firmada ya la escritura pública, en virtud de la cual la 
"Asociación Médica Hondureña" adquiere el terreno necesario para 
dar principio al desarrollo de la campaña nacional de protección a la 
infancia, de la cual están enterados ya los lectores de esta revista. 




