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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- 




