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PAGINA DE LA DIRECCIÓN 

No siempre ha de ser sólo dar palos por las faltas cometidas 
en el ejercicio de la profesión; justo es también reconocer y de-
cir muy alto las virtudes y gracias de. nuestro gremio con el fin 
de. estimular y apreciar en todo su valor su labor humanitaria y 
generosa. 

Quiero referirme a la estrecha colaboración científica y mo-
iál que existe en el seno de la Asociación Médica Hondurena des-
de la época de su fundación; causa inusitado regocijo, placer 
infinito, contemplar diariamente las juntas de médicos solicita-
das por ellos mismos o por los parientes del enfermo, con el fin 
primordial de averiguar una dolencia de diagnóstico difícil o du-
doso o de imponer una terapéutica adecuada después de un cam-
bio de ideas y opiniones expresadas dentro de un marco de la 
más viva cordialidad y satisfacción de poder contribuir con mo-
destos conocimientos a salvar una seria dificultad para el trata-
tante y posible peligro para el paciente. 

La frecuencia de las juntas se hace mayor cada día; un vien-
to de fraternidad nos congrega bajo la bandera grandiosa del 
apostolado ^magnífico de nuestra profesión. Muchas veces no 
es con un mero interés de obtener un beneficio inmediato sino 
con el más amplio y espléndido de mostrar un caso extraño o 
una manifestación desconocida o rara de una enfermedad co-
rriente de, toda conocida. Es de ver y admirar como acuden pre-
surosos al llamado de quien no busca sino el beneficio de la ge-
neralidad; con igual contento se asiste a una autopsia que a un 
examen radioscópico; a una prueba de laboratorio que a una 
intervención quirúrgica; a un parto que a un psicósico.. Raro es 
el día que no se discuten placas radiográficas, resultados de la-
boratorio, casos particulares; críticas sanas con ausencia de to- 




