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INFORMACIONES DIVERSAS 

NUEVOS  SOCIOS 
La Asociación Médica Hondureña continúa recibiendo una gran 

cantidad de solicitudes de ingreso, casi todas ellas pertenecientes a colegas 
recién egresados de las Aulas Universitarias, En los últimos meses, nuestra 
Agrupación ha visto engrosar sus filas con los Doctores Ignacio Midence, 
Manuel Díaz Bonilla, Juan Miguel Fiallos y Carlos Caminos D. A todos 
ellos nuestras cordiales felicitaciones. 

TRASLADO DE UN CONSOCIO 

Nuestro querido compañero, el Dr. Juan Miguel Fiallos, acaba de 
ser honrado, con el nombramiento de Médico Radiólogo del Hospital D' 
Antoni, en La Ceiba. El Dr. Fiallos ha tomado ya posesión de su nuevo 
cargo. A este querido colega, le deseamos muchos éxitos en sus nuevas 
labores. 

COMPAÑERO DE DUELO 

El Dr. Antonio Bermúdez h.. ha permanecido durante breves días 
en nuestra capital, con motivo del fallecimiento de su tío, el Dr. Luciano 
Milla Cisneros. REVISTA MEDICA HONDURENA, se asocia al pesar del 
Doctor Bermúdez. 

SOBRE EL HOGAR INFANTIL 

Está próximo a finalizarse la discusión del Reglamento del Hogar 
Infantil, por parte de la Asamblea de la Asociación Médica Hondureña. 
Quiere ello decir, que dentro de un plazo breve, este Establecimiento 
podrá abrir sus puertas a cierto número de niños, que necesitan imperio-
samente hogar,  alimentos y educación. 

NUEVOS PLANES DE SEGURO MEDICO 

A la Secretaría de la Asociación Médica Hondureña han llegado ya 
los Reglamentos de la Mutual Médica de Barcelona, España. Estos docu-
mentos habían sido solicitados al Colegio de Médicos de Barcelona, que 
posee una de las mejores organizaciones del mundo, en lo que a seguro 
médico se refiere, Según las informaciones que poseemos hasta el pre-
sente, este seguro, cubre, mediante cuotas sumamente módicas, los casos 
de enfermedad, invalidez temporal y permanente y muerte. La Junta Di-
rectiva de nuestra Agrupación, tendrá ahora la tarea ante sí, de estudiar 
las condiciones de este seguro y ver la manera de adaptarlo a nuestro 
medio. 




