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Asociación Centroamericana de Tisiología 

En el mes de Enero del año de 1945, con ocasión de celebrarse 
el VI Congreso Panamericano de la Tuberculosis, en la ciudad de 
La Habana, República de Cuba, nos reunimos en sesión informal 
los Delegados de la Repúblicas Centroamericanas y de Panamá, a 
iniciativa del Dr. Vicente Amadeo Mastellari, con el plausible 
propósito de organizar una Sociedad Centroamericana de 
Tisiología con el objeto de estudiar, prevenir y tratar la Tuber-
culosis en el istmo Centroamericano. 

Los primeros pasos que se dieron en aquella memorable reu-
nión fueron los siguientes: acordar una primera reunión inaugu-
ral de la Asociación, la que tendría lugar en la ciudad de San Jo-
sé, .República de Costa Rica en los primeros meses del año en curso, 
habiéndose elegido una Directiva, la que funcionaría bajo la Pre-
sidencia del Dr. Raúl Blanco Cervantes; y se nominaron los nom-
bres de Médicos Tisiólogos que ejercen dicha especialidad en cada 
República Centroamericana, con el objeto de que se formaran 
Capítulos locales. 

Cumpliendo fielmente con lo acordado en aquella reunión, y 
habiendo dispuesto el Capítulo de Costa Rica que la sesión inaugu-
ral de la Asociación tuviera lugar en los días comprendidos del 
22 al 25 de Agosto, recién pasado, nos congregamos numerosos 
profesionales de Centro América y Panamá en la capital de aque-
lla República. 

Se discutieron ampliamente los Estatutos de la Asociación y 
fueron aprobados. Cada Delegado expuso libremente los proble-
mas de la Lucha Antl-Tuberculosa que afronta  su país, e hizo 
sugerencias para que la Asociación elaborara recomendaciones es- 
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peciales a los respectivos Gobiernos con el objeto de hacer más 
efectiva la campaña Anti-Tuberculosa. - 

La organización de la Asociación Centroamericana de Tisio-
logia, nos hace recordar que, los Médicos de Centro América he-
mos vivido en completo distanciamiento, sin conocer los proble-
mas sanitarios que tiene cada país, nuestros progresos científi-
cos, etc., distanciamiento que a todas luces entorpece nuestra mar-
cha unísona hacia un porvenir mejor, científico y espiritual; por 
eso es que, esta primera reunión de Tisiólogos de la Patria Gran-
de, nos ha llenado de entusiasmo y un gran optimismo ha inundado 
nuestros espíritus. 

La Lucha Anti-Tuberculosa que se realiza en cada país Cen-
troamericano, por buena y efectiva que sea, tropieza diariamente 
con obstáculos difíciles de vencer, unos de carácter científico, 
otros de carácter económico-social, pero, si estos problemas son 
sometidos a discusión en el seno de una Sociedad, serán resueltos 
con facilidad, ofreciendo con ello incalculables beneficios a cada 
país. 

El problema de Lucha Anti-Tuberculosa en nuestro país es 
inmenso. Las cifras de morbilidad y mortalidad tuberculosa ha 
sido y es alarmante. En la. actualidad la Tuberculosis continúa 
ocupando uno de los primeros lugares como causa de muerte. En 
Europa, durante este período de la post-guerra, la modificación 
progresiva de las condiciones económicas de vida de los países 
que fueron beligerantes, ocasiona nuevos brotes epidémicos, y 
muy particularmente en las poblaciones afectadas por las migra-
ciones en masa y, en general por los movimientos de grandes gru-
pos humanos. 

En nuestros países que también fueron afectados por la úl-
tima conflagración mundial, existe actualmente una enorme alza 
del costo de vida; el salario del obrero no es suficiente para res-
pender a sus necesidades más perentorias, la actividad acrecenta-
da en los núcleos de trabajadores, se suman a los factores que dan 
particular gravedad a la Tuberculosis y a su diseminación fácil. 

La experiencia de los grandes investigadores nos demuestra 
que la Tuberculosis disminuye tanto más cuanto mejores son las 
condiciones económico-sociales del medio, cuando se despliega ma-
yor actividad en el orden médico y en las Instituciones altruistas 
de Protección Social, cuando existe efectiva cooperación del Mé-
dico con las organizaciones de Lucha Anti-Tuberculosa y por úl-
timo, agregamos nosotros, cuando existe estrecha cooperación, 
mutuo consorcio, entre los Tisiólogos de países amigos y vecinos 
que tienen una misma sangre, que hablan igual lengua y que tie-
nen el mismo ideal de superación. 

Es por ello que, la organización de la Asociación Centroame-
ricana de Tisiología, es y será, a no dudarlo, de efectivos, de gran-
des y saludables beneficios, a nuestros pueblos diezmados por la 
terrible dolencia. 




