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NOTAS 

EL DR. CHEVALIER L. JACKSON SE DIRIGE AL EX DIREC-
TOR DE LA REVISTA MEDICA HONDURENA, DOCTOR 

RAMÓN ALCERRO H. 

15 de marzo de 1946 

Sr. Dr. Ramón Alcerro Castro H., Director 

Tegucigalpa, Honduras. Muy estimado doctor 

Alcerro: 

Solicito tenga a bien incluir en la Revista Médica Hondure-
ña la siguiente información: 

Revista Médica Hondureña 

El Primer Congreso Panamericano de Oto-Rino-Laringolo-
gía y Bronco-Esofagología se verificará en Chicago, Illinois, 
E. U. A., en el Hotel Palmer House, los días 17, 18 y 19 de octubre 
de 1946, patrocinado por la American Academy of Ophthalmology, 
que realizará su reunión anual en el mismo lugar, inmediatamente 
antes del Congreso Panamericano, comenzando el 15 de octubre. 

Se hace una invitación cordial a todos los colegas otorinola-
ringologistas y broncoesofagologistas de las tres Américas y las An-
tillas para asistir y participar en la reunión de la Academia, y en 
el Congreso. El Comité Organizador tiene por objeto el estableci-
miento en este Congreso, de una organización panamericana per-
manente, que desde entonces, determinará las fechas y locaciones 
de los siguientes Congresos Panamericanos, y establecerá un pro-
grama de colaboración entre los colegas de esas especialidades en 
el hemisferio occidental. 

Se ruega a los otorinolaringologistas y broncoesofagologis-
tas que se interesan en este Congreso, se pongan en comunicación 
con el que suscribe, o con los secretarios de sus propias sociedades 
nacionales o locales, para mayares detalles referentes al transpor-
te, reservaciones de, hotel, exhibiciones y registracíón para el Con-
greso. 

CHEVALIER L.  JACKSON 
* 

Secretario General, Primer Congreso 
Panamericano de Otorinolaringología y 
Broncoesofagología. 

£55 South 17th Street 
Fhflattelphia 3, Pa., E. U. A.     
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Nuestros estimados consocios los Drs. José R. Durón y 
Humberto Díaz B., asistieron como Delegados del Gobierno de Hon-
duras al Congreso Centroamericano de Venereología que se cele-
bró en la ciudad de Panamá en el mes de abril del corriente año. 
Los Dres. Durón y Díaz dictaron pláticas alusivas a los asuntos 
científicos discutidos en dicho congreso, en el seno de la Asocia-
ción Médica Hondureña. 

El Dr. Horacio Abascal, médico cubano, especialista .en en-
fermedades de la piel y Sífilis, asistió a la sesión ordinaria que ce-
lebró la Asociación Médica Hondureña el primero de junio, para 
presentar el saludo que enviara a dicha Agrupación la Universidad 
de La Habana y la Asociación Médica Cubana. El Dr. Abascal a ex-
citativa de la Mesa Directiva dictó una plática acerca del trata-
miento de la Sífilis por la Penicilina. El Secretario de la Asociación 
Médica Hondureña Dr. J. Ramón Pereira, tomó la palabra para 
agradecer los saludos enviados por los colegas cubanos y asimis-
mo por la plática científica que dictó en dicha sesión, el Dr. Abas-
cal. 




