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JORNADAS MEDICAS 

El 20 de julio próximo se inaugurarán en esta capital las Jor-
nadas que con motivo de cumplirse en ese día el quinto año de su 
fundación celebrará la Asociación Médica Hondureña. 

Todos los espíritus empapados en la alta y noble ideología de 
la sociedad ansiosos esperan el acontecimiento para ver en una 
fiesta fraternal reunidos los exponentes más valiosos de la medici-
na nacional que llegarán con las mentes encendidas y pletóricas 
de entusiasmo a compartir los últimos conocimientos adquiridos 
y discutir las dudas que en el curso de su práctica profesional se 
le ocurran. 

Muchos son ya los trabajos que se han presentado a la Secre-
taria para ser discutidos en la fecha indicada; muchos son también 
los colegas de los departamentos que han respondido a la invita-
ción de venir a disfrutar con nosotros una semana de cordialidad 
e intercambio de impresiones. 

Los resultados de estas Jornadas serán, como lo esperamos, de 
inmensa utilidad no sólo para nosotros y para la agrupación sino 
también para el país. Van a tratarse asuntos de tan vital interés 
que sería lamentable que algunos de los consocios dejaran de asistir 
por algún motivo. Si no fuera suficiente la cuestión del orden 
puramente científico, alegarían en su favor el deseo de una con-
vivialidad y mejor entendimiento para sucesivos trabajos. La idea-
lidad de nuestra agrupación de realizar una armonía de ideas e in-
tereses en favor de la ciencia, de los asociados y del país se verá 
cristalizada en las discusiones del 20 al 26 de julio. 

El programa, aunque corto, comprende asuntos de tan vasta 
trascendencia que todos los cerebros hallarán en él amplios hori-
zontes dónde enseñar y dónde aprender las últimas novedades de 
la ciencia. 

Para hacer más grata la permanencia de los congresistas se 
han dispuesto algunas fiestas que se darán en ocasión de inaugu-
rarse y clausurarse las sesiones. 

30. Caries dental. Lesiones      valvulares;       (c) 
31. Toxemias gravídicas. Aneurisma;   (d)   Miocarditis. 
32. Enfermedades   cardiovascu 

lares:   (a)  Hipertensión;  (&) Oficina Sanitaria Panamericana 




