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En sesión extraordinaria celebrada por la Asociación Médica 
Hondureña el día 13 de Abril del corriente año, fui designado por la 
Asamblea General para ocupar el honroso puesto de Director de esta 
Revista. No contamos con la experiencia suficiente en. estos asuntos, para 
que se pueda creer que haremos una labor extraordinaria;, pero nos 
sentiremos muy satisfechos si logramos llevarla a cabo tanto como alguno de 
mis antecesores, quienes han dado un tíñete de hondureñidad a este órgano 
de publicación. 

El escollo principal con que se cuenta, es la falta de cooperación de 
los asociados, en el sentido de que no facilitan el material necesario para 
que esta revista salga con artículos exclusivamentes nuestros. Esperamos 
que estas palabras sean una excitativa muy atenta para todos los consocios 
dentro y fuera de la Capital para que nos presten su cooperación envián- 
donos trabajos científicos o de interés general. 

Hemos notado que la participación activa en nuestra asociación de 
los socios que están fuera de la ciudad, tanto los de los Departamentos 
como los que residen en países extranjeros, es nula. La culpa no es sola-
mente de ellos sino de todos nosotros, y ya más de algunos de nuestros 
consocios han expresado opiniones para que este problema sea resuelto, 
sin embargo, hasta el momento nada o casi nada se ha hecho. Para re-
solver en parte ese estado, incluiremos en los números de este órgano, una 
sección, que ya anteriormente se había publicado, pero que por razones 
que no conocemos, se ha interrumpido en los últimos números, esta sección 
es un extracto de las sesiones ordinarias y extraordinarias en donde se da, 
a conocer los proyectos y los asuntos más importantes que resuelva la 
Asociación Médica Hondureña, lo mismo que de las actividades culturales 
de la misma. En esta forma, nuestros socios que están ausentes, se darán 
perfectamente cuenta de lo que pasa en el seno de la institución. 

Por otra parte, daremos a la publicidad en nuestros próximos ar-
tículos, noticias extrictamente verdaderas, que no vayan contra los inte-
reses y la seriedad de la Asociación Médica Hondureña, o bien, opiniones 



  

 




