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Solemne Inauguración del Hogar Infantil 

El día 25 de septiembre de 1947, la Asociación Médica 
Hondureña celebró sesión extraordinaria con el plausible objeto 
de inaugurar el magnífico edificio del Hogar Infantil que aquella 
Agrupación ha construido con tesonero esfuerzo. 

Consideramos que este acto trascendental, ha constituido 
un espléndido homenaje conmemorativo para celebrar el Primer 
Centenario de haber sido fundada nuestra Universidad Nacional, 
ya que este Centro constituirá una inestimable ayuda para la pro-
tección de la infancia hondureña. 

La sesión extraordinaria se llevó a cabo en uno de los am-
plios salones del edificio del Hogar Infantil. Concurrieron como 
invitados especiales los distinguidos miembros del Consejo Univer-
sitario: Dres. Tomás Alonzo, Rector de la Universidad Nacional; 
Rumualdo B. Zepeda, Decano de la Facultad de Medicina y Ciru-
gía; Andrés Felipe Díaz, Decano de la Facultad de Derecho; Gui-
llermo E. Durón, Decano de la Facultad de Farmacia; Horacio 
Fortín Vice-Decano de la Facultad de Derecho; Benjamín Erazo 
y Alejandro Rivera Hernández, Consejeros del Consejo Universi-
tario, y distinguidos amigos de la Asociación Médica Hondureña. 

La sesión fue abierta por el socio Presidente Dr. Humberto 
Díaz B. a las 10 a. m. Después de leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, la Banda de los Supremos Poderes dejó oír las no-
tas de nuestro Himno Nacional; acto continuo fue incorporado co-
mo socio activo de nuestra Agrupación el estimado colega Dr. Car-
los Agurcia. 

El Sr. Presidente, Dr. Díaz pronunció un conceptuoso dis-
curso, declarando solemnemente inaugurado el edificio del Hogar 
Infantil. 

Pocos momentos después de levantarse la sesión, la distin-
guida concurrencia fue invitada para recorrer las amplias depen-
dencias del edificio, quedando gratamente impresionada por la 
magnífica y sólida construcción. 

Se brindó alegremente, y se formularon votos, porque la 
Asociación Médica Hondureña desarrolle, en un futuro cercano, su 
amplio programa que tiene en proyecto, como son: el Hospital In-
fantil, Salas Cunas, Preventorio Infantil, etc. 

Nos sentimos ampliamente satisfechos de ofrecer a la niñez 
de Honduras este edificio del Hogar Infantil que, en parte, llenará 
una de las grandes necesidades que tiene nuestro pueblo, y es 
nuestro mayor anhelo que, las nuevas generaciones médicas que 
robustezcan la Asociación Médica Hondureña, continúen laborando 
con entusiasmo, y realizando nuevas obras de protección social, 
para el engrandecimiento de la Patria Hondureña. 




