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PAGINA DE LA DIRECCIÓN  

Leyendo el canje que nos viene de Nicaragua, nos hemos cer-
ciorado, hace poco, que el gremio médico de ese país hermano co-
mienza a preocuparse ya, por el mejoramiento de su situación social 
y profesional. 

Para celebrar el XI aniversario de la fundación de la Sociedad 
Médica de Managua., se promovió un concurso entre todos los mé-
dicos de la República, en el cual, todos los trabajos presentados 
giraron alrededor del tema; "Medios de que podemos valemos para 
mejorar la condición social y profesional del Médico en Nicaragua". 

El asunto en cuestión, de vital importancia para esa pléyade 
de abnegados luchadores que por los diversos rumbos del planeta, 
van aliviando las dolencias de la humanidad, ha sido abordado de 
un modo brillante por gran número de médicos nicaragüenses, lle-
gándose a conclusiones trascendentales no sólo en el aspecto eco-
nómico, sino desde el punto de vista espiritual. 

Afirman, y con mucho acierto, que la falta de preparación 
moral de algunos profesionales, es la responsable de un sinnúmero 
de prejuicios que la mente popular ha enderezado en contra, aun del 
elemento noble y honrado, de aquel gremio. Afirman también que 
en la enseñanza universitaria del futuro médico debe ir compren-
dida de un modo inevitable, la influencia que la Deontología debe 
ejercer sobre la personalidad científica de todo individuo que, en 
un momento dado, la Universidad, pone en condiciones para ejercer 
el nobilísimo apostolado de la medicina. 

Este aspecto es el que para nosotros reviste mayor importan-
cia, ya que su face económica, desde luego, la relegamos a un lugar 




