
REVISTA MEDICA HONDUREÑA 967 

CRÓNICA DE SESIONES 

Por J. G. M. G. SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL 11 DE DICIEMBRE, 1948 

Asistencia: Dres. R. Alcerro Castro h., J. Reyes Soto, T. H. Cár-
camo, A. Bardales, J. R. Durón, A. D. Vareas, J. A. Mejía, H. Díaz 
R. Pereira, M. Castillo Barahona, J. M. Dávila, J. Gómez-Márquez, 
J. Montoya, V. Banegas y J. Gómez-Márquez h. 

1º—Se dio lectura al acta de la sesión anterior que, fue apro-
bada sin mofidicaciones. 

2º—Se toma la promesa de ley al Dr. Tito H. Cárcamo. 
3º—El Dr. Juan A. Mejía M., hizo una moción tendiente a que 

3a votación para la admisión de socios, sea secreta. 
Se puso a discusión y fue aprobada. 
4º—$e puso a votación una solicitud de ingreso del Dr. Carlos 

Caminos D., apadrinada por los Dres. Virgilio Banegas y José Gó-
mez-Márquez h., que fue aceptada. 

5º—Se dio lectura a una carta dirigida por el Dr. Marcus H. 
Flinter al Sr. Presidente de la Asociación Médica Hondureña, en 
la que se pide la colaboración de la misma en las distintas activi-
dades del S. C. I. S. P., entre ellas en el Sanatorio Nacional. Des-
pués de una discusión se resolvió, facultar al Sr. Presidente para 
que redacte la contestación y la presente oportunamente a la Asam-
blea para su aprobación. 

6º—Él Dr. V. Banegas hizo una moción, en el sentido de que 
en vista del excesivo trabajo que tiene actualmente la Asociación, 
se celebren dos sesiones mensuales, levantándolas a las 7 p. m. Se 
puso a discusión y por fin el Dr. Humberto Díaz, pidió al Dr. Ba-
negas que retirara su moción y que él, como miembro: de la' Comi-
sión encargada de revesar los Estatutos, la tendrá muy en cuenta 
al proponer la reforma de los mismos. 

7º—Se levantó la sesión. 

tología, un corto ensayo acerca de los resultados del tratamiento 
por el ACIDO FOLJCÓ en un caso de sprue no tropical, en el que 
rápidamente desaparecieron los edemas, la glositis, la anemia ma-
crocítíca; mejorando además notablemente el estado general, dis-
minuyendo el volumen de las heces fecales, sin influir en nada di-
cho tratamiento sobre la excreación, de las grasas. Sería muy del 
caso estudiar, entre nosotros, hasta donde llega la acción benéfica 
de ese derivado del complejo B, en los indiscutibles casos de sprue 
que se observan en Honduras. "Revista Argentina de Dietología". 
—Nos. 21 y 22. 

Tegucigalpa, D. C, Febrero de 1949 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 18 DE DICIEMBRE, 1948 

Asistencia: Dres. J. Montoya, J. Reyes Soto, R. Lázarus, H. 
Díaz, J. Gómez-Márquez h., J. M. Dávila, A. D. Vargas, C. Caminos, 
A. Bardales, C. Gálvez y R. Gómez Róbelo, quien la presidió en 
ausencia del Presidente, Dr. Gómez-Márquez. 

1º—Se d'.ó lectura al acta de la sesión anterior que fue apro-
bada sin modificaciones. 

2º—-8Q tomó la promesa de ley al nuevo socio, Dr. Carlos Ca-
minos D. 

3º—Se dio lectura a una carta del Sr. Presidente de la Aso-
ciación al- Dr. Marcus H. Flinter, que fue aprobada. 

4º—-El Dr. J  M. Dávila, presentó un caso clínico para consulta. 
Se trata de un niño, que desde hace varios meses, presenta ele-
vaciones térmicas vespertinas, adenitis cervicales que llegaron a 
supurar, can. buen estado general. El resultado de todos los exá-
menes clínicos como de Laboratorio, resultaron negativos, salvo 
una reacción de Welch-Stuart que fue débilmente negativa y una 
reacción positiva de tuberculina. Puesto a discusión el caso, el Dr. 
Gómez-Márquez h., opinó que aunque faltaban muchos datos para 
siquiera hacer una presunción diagnóstica, él pensaba en la posibi-
lidad de una fiebre de Malta, por el curso que había seguido la tem-
peratura. Los Dres. Lázarus, Caminos y H. Díaz, sugirieron al Dr. 
Dávila,. que hiciera una historia detallada del enfermo y que la pre-
sentara en una nueva oportunidad. 

5º—Se continuó la discusión del Proyecto del Reglamento In-
terior del Hogar Infantil, aprobándose los capítulos correspondien-
tes al Director y a los Profesores. 

6º—El Dr. Gómez-Márquez h., hizo moción en el sentido, de 
que debido a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, se pospongan 
las sesiones hasta el 8 de Enero, considerando ésta como ordinaria. 
Se aprobó la moción y se levantó la sesión. 

SESIÓN ORDINARIA DEL 8 DE ENERO, 1949 

Asistencia: H. Díaz, M. Bulnes, T. H. Cárcamo, A. D. Var- 
       gas, A. Bermúdez y Gómez-Márquez h. 

Presidencia: Dr. Gómez-Márquez. 
Secretarios: Dres. J. Montoya y V. Banegas. 
1º—Se da lectura al acta de la sesión anterior que es aproba- 

         da sin modificaciones.  
2°—El Dr. Humberto Díaz dio a conocer que había visitado 

      al Dr. J. R. Durón por encargo del Sr. Presidente, para  enterarse 
     del curso de su enfermedad y que lo había encontrado ya resta-
         blecido. 

3º—La Secretaría dio lectura a una carta del Dr. Ramón Al-
       cerro Castro h., en la que participaba, su ausencia del país por unos 
      meses, por lo que dejaba a la Asamblea en libertad de disponer o 
     que creyera oportuno en referencia al puesto de Vice-Presidente 
       que venía desempeñando. Después de una larga discusión, el socio 
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J. Gómez-Márquez h., hizo nioción en el sentido de que el puesto 
de Vice-presidente lo ocupara el Dr. Manuel Castillo Barahona y 
que el lugar de Fiscal fuera desempeñado por el Dr. Manuel Cá-
ceres Vijil, siendo aceptada la moción. 

4°—Se dio lectura a unas solicitudes de ingreso de los Dres. 
Manuel Díaz Bonilla y Juan Miguel Fiallos, las que puestas a vo-
tación, fueron aprobadas. 

5º—El Dr. Gómez-Márquez pidió la compra de un mimeó-
grafo para los usos de la Asociación. Se entabló una discusión re-
ferente a la forma de pago del mismo. Por fin se aprobó la compra. 

6º—El Dr. Gómez-Márquez pidió la reforma del artículo 84 
del Reglamento Interior y después de discusión fue rechazada la 
petición. 

7º—Se da lectura a una carta del Comité Organizador del Se-
gundo Congreso Panamericano Médico-Socia!, en la que se pide el 
nombramiento por parte de la Asociación Médica Hondureña de sus 
delegados 

El Dr. Gómez-Márquez h., hace moción en el sentido de que se 
nombre como representantes de la misma, a los Dres. Humberto 
Díaz y Juan Montoya. Puesta a votación la moción, fue aprobada. 

8°—El Dr. Gómez-Márquez h., como conferencista de turno, 
disertó sobre el tema "Problemas de la catarata en Honduras," ba-
sando su trabajo sobre las particularidades que presenta la cata-
rata en nuestro país, desde el punto de vista etiológico, quirúrgico 
y pronóstico (Este trabajo es publicado en el mismo número de 
esta Revista). 

Puesto a discusión el tema, tomó la palabra el Dr. Castillo Ba-
rahona para preguntar al disertante, si no creía que el factor cli-
mático podía desempeñar algún papel en los problemas que se men-
cionaban. El Dr, Gómez-Márquez se manifestó de acuerdo con el 
conferencista y amplió algunos puntos de la misma. 

El Dr. Gómez-Márquez h., contestó al Dr. Castillo Barahona, 
que no creía que el clima tuviera nada que ver con las complica-
ciones del curso post-operatorio de la catarata entre nosotros, pe-
ro sin embargo, juzgaba que eran muchos los factores que podían 
intervenir, y que correspondía sus estudios más que al- oftalmó-
logo al médico general, por tratarse de factores constitucionales 
de nuestros enfermos. 

9º—El Tesorero dio lectura a su informe mensual. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 15 DE ENERO, 1949 

Asistencia: Dres. H. Díaz, M. Díaz, M. Fiallos, C. Caminos, 
Manuel Cáceres Vijil, M. Castillo Barahona y J. M. Dávila. 

Secretaría: Dres. Montoya y Banegas. 
Presidencia: Dr. Gómez-Márquez. 
1º—Se dio lectura al acta de la sesión anterior. El Dr. Gómez-

Márquez h., pide la palabra, para expresar su disconformidad 
con la aprobación que se dio en la sesión anterior del informe del Sr. 
Tesorero, en lo que se refiera a varios socios morosos, que no han 
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contestado las notas de la Tesorería repetidas veces o lo han hecho 
en forma despectiva para nuestra Asociación. Pide que a estos so-
cios se les aplique la ley y se les borre de la lista de los mismos. 

El Dr. Montoya afirma que en otra ocasión el Dr. J. R. Durón 
se había ofrecido a arreglar el pago de uno de los socios deudores, 
pide por lo tanto, que se espere que el mencionado Dr. Durón esté 
presente para tomar esta resolución. 

Los Dres. Gómez-Márquez y Caminos, se manifiestan do acuer-
do con el Dr. Montoya. 

Se manifiestan a favor de la moción Gómez-Márquez h., los 
Dres. H. Díaz, Vargas, Castillo Barahona, Bardales y Banegas, 
pidiendo el primero que se incluya en ella a aquellos que están en 
iguales condiciones. 

Puesta a votación la moción, fue aprobada. 
2º—Se toma la promesa de ley a los Dres. Castillo Barahona 

y Manuel Cáceres Vijil, quienes pasan a ocupar los puestos de Vi-
ce-Presidente y Fiscal, respectivamente. 

3°—Se toma la promesa de ley a los nuevos socios, doctores 
Juan Miguel Fiallos y Manuel Díaz Bonilla. 

4º—El Presidente manifiesta haber recibido una carta del Dr. 
Marcus! H. Flinter, invitándole a una conferencia que éste dará en 
el Instituto de Cultura Interamericano y a un buffet con ocasión 
de la misma. Los Dres. Montoya, H. Díaz, Gómez-Márquez h., Var-
gas, Dávíla, Cáceres Vijil y Castillo Barahona, opinan que el Pre-
sidenta bien puede aceptar la invitación sin la autorización ex-
presa de la Asamblea y así se acuerda. 

5º—ge continúa la discusión del Proyecto de Reglamento del 
Hogar Infantil que es aprobado hasta el inciso f) del artículo 28 
sobre el Ecónomo. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 22 DE ENERO, 1949 

Asistencia: Dres. Lázarus, Gómez-Márquez h., Cárcamo, H. 
Díaz, M. Díaz, Gómez Róbelo, Vargas, Fiallos, Bardales, Reyes Soto 
y Dávila. 

Presidencia: Dr. Gómez-Márquez. 
Secretaría: Dres. Montoya y Banegas. 
1º—Se dio lectura al acta anterior que fue aprobada sin mo-

dificaciones. 
2º—-Se pone a votación una solicitud de ingreso del Dr. Ig-

nacio Midence, que fue aprobada por unanimidad. 
3º—Se da cuenta le la gestión realizada por una comisión de 

la Asociación, que fue a visitar la Dr. Manuel Larios, quien se ha-
llaba enfermo. 

4º—Se da lectura a una carta del Instituto de Cultura ínter-
americano en que se invita a la Asociación para que sus miembros 
dicten un ciclo de conferencias sobre temas medio-sociales. Des-
pués de larga discusión, se decidió que la Secretaría de la Aso-
ciación, se pusiera en relación con la del Instituto para arreglar los 
detalles de estas conferencias. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 29 5)E ENERO, 1949 

Asistencia: Dres. Gómez-Márquez h., Cárcamo, Díaz Bonilla, 
Gómez Róbelo, Fiallos, Caminos, Dávila, Vargas y Castillo Ba-
rahona. 

Presidencia: Dr. Gómez-Márquez. 
Secretaría: Dres. Montoya y Banegas. 
1°—Se dio lectura al acta de la sesión anterior, que fue apro-

bada sin modificaciones. 
2P—Se tomó la promesa de ley al nuevo socio, Dr. Ignacio 

Midence. 
3°-—Se dio lectura a una carta del Secretario del Instituto de 

Cultura Interamericano referente al ciclo de conferencias que de-
ben dar los miembros de nuestra Asociación. El Dr. Gómez-Már-
quez mociona en, el sentido de que se nombre una comisión encar-
gada de elaborar un plan de trabajo. Esta moción es ampliada 
por el socio Gómez-Márquez h., en el sentido de que se fije un pla-
zo para que la comisión dictamine. 

Después de una discusión es aprobada la moción. La Mesa 
nombró miembros de dicha comisión a los Dres. H. Díaz, I. Miden-
ce y V. Banegas. 

4°—El Dr. Montoya hace moción en el sentido de que la pri-
mera conferencia en el Instituto de Cultura la dé el Dr. Gómez 
Robelo, ya que él se había ofrecido (anteriormente. Puesta a dis-
cusión, la moción fue aprobada. 

5°—Se continuó la discusión del Proyecto del Reglamento del 
Hogar Infantil que fue aprobada hasta el Art. 36. 

SESIÓN ORDINARIA DEL, 5 DE FEBRERO, 1949 

Asistencia: Dres. Mejía, Bulnes, H. Díaz, M. Díaz, Durón, 
Guilbert, Gómez Róbelo, Caminos, Midence (Ignacio), Vargas, Gó-
mez-Márquez h., Lázarus, Castillo Barahona y Dávila. 

Presidencia: Dr. Gómez-Márquez. 
Secretaría: Dres. Montoya y Banegas. 
1º—Se dio lectura al acta de la sesión anterior, que fue apro-

bada. 
2º—El Dr. Caminos presentó un Ensayo de Proyecto de Lucha 

Antituberculosa en Honduras. Puesto a discusión, el Dr. Montoya 
pidió que se nombre una comisión para estudiarlo, lo cual se acepta. 
Se nombra una comisión integrada por los Dres. Martín. Bulnes, 
Marcial Cáceres Vijil y Joaquín Reyes Soto. 

3°—El Dr. Montoya leyó un trabajo sobre un caso de emba-
razo ovárico. Intervinieron en la discusión, los Dres. Mejía, Vargas 
y Banegas .(estas intervenciones se publican, así como el trabajo 
del Dr. Montoya, en otro lugar de este mismo número). 

4º—El Dr. Midence, en nombre de la comisión correspondien-
te, presentó el plan de trabajo de las conferencias que dictará la 
Asociación en el Instituto de Cultura Interamericano, que dice así; 
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Temas 
1º—Problemas de las enfermedades venéreas. 
2º—Problemas de las enfermedades tropicales más frecuentes 

 en nuestro medio. 39—Problemas 
       del cáncer.  4º—Problemas de la 
       tuberculosis. 
5º-—Problemas de la mortalidad infantil y nociones de pue-

ricultura. 
6º—Problemas de la alimentación. 7º—-Higiene del 
embarazo. 8º—Educación sexual. 9º—Aborto criminal. 10º—
Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

Disposiciones generales 
a).—Los temas anteriores serán opcionales para los miembros 

de la A. M. H. 
b).—La escogencia del tema que desee abordarse deberá anun-

ciarse previamente a la Asamblea, 
c).—Deberá presentarse en una forma tal, que pueda ser fá-

cilmente! comprensible para el posible auditorio ante el 
cual debe exponerse. 

d).—Comprometerse a dar una conferencia mensual. 
e).—Hay obligación de parte de los miembros de la A. M. H. 

de hacer acto de presencia en las pláticas dadas por los 
compañeros en el Instituto de Cultura Interamericano. 

f).—Los señores miembros de la A. M. H. están facultados 
para sugerir cualquier otro tema, fuera de los ya men-
cionados, y que se adapte a los fines culturales que la 
Asociación persigue. 

Este plan, de trabajo fue aprobado por unanimidad. 
59—El Dr. Durón propone se festeje al Presidente, Dr. Gómez-

Márquez por su reciente incorporación a la Facultad de Medicina 
y Cirugía de Honduras. La proposición del Dr. Durón fue aproba-
da por unanimidad.    




