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Informaciones diversas 

Actividades de nuestros organismos 

La nueva Junta Directiva de nuestra Asociación, que tomó 
posesión en la primera sesión ordinaria del mes de Noviembre pró-
ximo pasado, ha estado dando muestras de gran actividad, reu-
niéndose en forma frecuente, con el objeto de tratar los asuntos 
importantísimos que tiene en manos nuestra Sociedad. Entre los 
problemas abordados por nuestros ilustres directivos figuran: in-
crementar la entrada de médicos a la Asociación; gestionar la re-
presentación científica ante los Congresos a que seamos invitados 
en el exterior; acelerar la inauguración del Hogar Infantil; nom-
brar varias comisiones encargadas de intensificar ciertas activi-
dades de nuestra Asociación, como la mejora y ampliación de nues-
tro edificio, la extensión del Auxilio Mutuo, etc. Felicitamos muy 
sinceramente a nuestra Junta Directiva y hacemos votos porque 
sus labores continúen con el mismo entusiasmo para bien de la Me-
dicina y de la clase médicas hondureñas. 

Por su parte, el Personal de esta Revista, se ha reunido asi-
mismo en varias ocasiones con el fin de responsabilizarse todo él, 
en la elaboración de nuestro órgano. Entre los proyectes que se 
han presentado, figuran: la organización de nuestra Biblioteca, la 
revisión y el mejoramiento de nuestro servicio de canje, la 
excitativa a los estudiantes de Medicina de úlimo Año, para que 
colaboren en estas páginas bajo la dirección de los respectivos 
Jefes de Servicio de nuestro Hospital General y el compromiso 
adquirido por todos sus miembros para que esta Revista salga de 
ahora en adelante con artículos científicos exclusivamente 
originales. 

Nuevos socios 

En los dos últimos meses, nuestra Asociación se ha compla-
cido en incorporar a distinguidos colegas. Ellos son, el Dr. Joaquín 
Reyes Soto, de Tegucigalpa, el Dr. Víctor Herrera Arrivillaga, de 

envío de delegados de la misma ante el Congreso de Otorrinolarin-
gología que iba a tener lugar próximamente en Chile, y que al 
parecer, las gestiones iban bien encaminadas, por lo cual se pedía 
a la Asamblea la formación de una lista de candidatos para so-
meterla a la aprobación del Ejecutivo. Inmediatamente varios so-
cios lanzaron los nombres de sus candidatos. Sin embargo, la Pre-
sidencia se vio obligada a levantar la sesión, debido a haber salido 
del Salón de Sesiones varios de los socios presentes, rompiéndose 
así el "quórum." 




