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PAGINA DE LÁ DIRECCIÓN 

El aran problema del momento en todas las latitudes es vivir. 
Use común v vulgar verbo realizado por tanto ciudadano del mundo 
con la mayor facilidad en épocas de abundancia y despilfarro,' va 
cada día haciéndose más esquivo y huraño a tal punto que vamos 
llegando al criterio de que vivir es un lujo. Quiero decir con esto que 
llevar una existencia honesta, productiva, útil y estimada y 
respetada no es empresa para todos reservada. Un torrente de' 
maldad, de pereza, de envidia y de ignominia se desata perenne-
mente contra los individuos v las obras constructivas tendientes a 
procurar el bienestar de la comunidad: un vacio un desierto' cuando 
no una marcada v feroz hostilidad encontramos a -nuestro paso por 
los caminos de la decencia y la honradez. 

Si esas negras perspectivas inundan los pueblos que cubren la 
tierra, las mismas con mayores proporciones contemplamos en este 
bello país que habitamos; por eso vivir aquí es un triunfo, un triunfo 
auténtico digno de admiración y loa. 

El 20 de julio de 1929 se reunía en el Paraninfo de la Universidad 
Central un pequeño grupo de Médicos de la capital con el objeto de 
cambiar impresiones sobre la conveniencia dé fundar una' sociedad, 
cuyos propósitos eran de establecer un acercamiento espiritual y 
científico, tendientes a mejorar la condición del gremio médico y a 
dar un vigoroso empuje a la ciencia médica nacional. Pocas fueron 
Has palabras cambiadas: una misma idea, un solo anhelo nos había 
llevado a todos a aquel recinto venerado: el de unirnos. Y como el 
Fiat Lux, la unión se hizo. Aquella tarde memorable nació la 
Asociación Médica Hondureña. Pequeña, pobre y lamentable al 
parecer pero rica de entusiasmos, de ilusiones y de energías que 
ofrendar en aras del progreso y triunfo de tan nobles finalidades. 
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Al Dr. Camilo Figueroa debemos la invitación que nos congre-
gara en tan conspicuo lugar; a él rendimos el justo homenaje de 
gratitud y afecto por la idea exelente y el trabajo de acercarnos. 

Un lustro, cinco años hace hoy 20 de julio que vive la Asociación 
Médica Hondureña, cinco años de lucha, de combate, de actividades, 
de golpes, de fracazos, de triunfos. Todo lo ha saboreado esta soledad 
de hombres libres, desinteresados y patriotas que sólo buscan en 
último término el bien y grandeza de Honduras. 

Podría creerse en una vanidad exagerada al calificar en esta 
forma la evolución alcanzada en tan pocos años, pero pruebas 
abundantes confirman nuestra manera de apreciar la situación. 

Existía antes una división, un distanciamiento tan grande, rayano 
a veces en enemistad inmotivada y hasta en odio, que era causa de 
asombro ver dos médicos en buenas relaciones profesionales. 
Profundas desavenencias, desprecio y mala voluntad, de los unos 
Dará los otros sin algo* que lo justificara. Desde que la sociedad 
nació fueron disipándose como por encanto tantos nubarrones que 
oscurecían el cielo hoy brillantísimo de la cordialidad médica en 
todas las manifestaciones del diario bregar. 

En el orden científico y social no son menores los beneficios 
conquistados: en las sesiones ordinarias siempre hay un trabajo in-
teresante ;a discusión. 

La Asociación ha presentado varios proyectos al Ejecutivo ten-
dientes a mejorar las instituciones médicas. 

En serios momentos de angustia y de pobreza tomó a su cargo el 
Hospital General que manejó con general satisfacción durante un 
período de ocho meses. 

Presta decidido e incondicional apoyo a la Facultad de Medi-
cina, ahora encausada por sólidos senderos, que le auguran un por-
venir verdaderamente halagador. 

Fundó hace dos años una casa de salud dotada con los elementos 
indispensables vara toda clase de trabajos que funciona bajo los 
mejores auspicios y crédito. 

Larquísimo sería enumerar las múltiples actividades desarro-
lladas por la sociedad en cinco años. Oportunidad tendremos en 
número próximo de publicar una reseña que el Presidente de la 
Asociación hará en la sesión inaugural de las Jornadas. 

Cábenos por eso la Satisfacción y el orgullo legítimo de haber 
realizado a pesar de los obstáculos y la hostilidad ambiente la mayor 
parte del programa formulado el día de la fundación. 




