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Las Jornadas Médicas de 1935 

 
En la sesión ordinaria del mes 

agosto quedó resuelto el te-
mario para las Jornadas Médi-
cas que han de celebrarse del 20 
?1^27 de julio de 1935. Fueron 
seleccionados puntos de interés 
general, siguiendo como en las 
anteriores, la misma norma de 
aportar el mayor contingente 
posible   de   conocimientos   para 
el bienestar  de  la  colectividad 
hondureña. 

I.—Biología Hondureña: 
a) Talla, Peso, Superficie, Vo- 

lumen del hondureño. 
b) Aparato Respiratorio. 
c) Aparato  circulatorio. 
d) Sangre,    Glóbulos.   Hemo 

globina. 
II.—Régimen alimenticio del 

hondureño. 
III.—Heridas penetrantes del 

abdomen. 

Desde luego, todavía sabemos 
muy poco sobre el mecanismo 
de la determinación hereditaria, 
sobre el lugar de acción de los 
genos y sobre la oonordia de las 
excitaciones con el sustrato bio-
lógico genotipicamente fijado. 
Los hechos de que hasta ahora 
disponemos, serán discutidos 
extensamente en la mono-
grafía anunciada por Schinz. 
Nuevos progresos serán posibles 
solamente sobre la más amplia 
base científica. La investiga-
ción causal-analítica no ha ter-
minado aun de ninguna manera. 
Estamos metidos dentro de ella, 
nos encontramos confundidos 
por eso y no podemos juzgar con 
seguridad lo que quedara por ult- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afecciones de la Vesícula Biliar 

Colecistografia 
IV.-—Demografía Hondureña. 
V.—La Tifoidea en Honduras. 
VI.—Temas Libres. 
Podrán tomar parte en las 

Jornadas todos los médicos, far-
macéuticos, dentistas incorpo-
rados en la Facultad de Medici-
ciña. 

Las personas que deseen to-
mar participación deberán co-
municarlo a la Secretaría de la 
Asociación Médica Hondureña a 
más tardar el primero de Jimio, 
y quienes quieren publicar sus 
trabajos antes de las Jornadas, 
los remitirán antes del primero 
de mayo. 

La extensión de los trabajos 
queda a voluntad de los autores, 
pero cuando su lectura dure más 
de media hora sólo se permitirá 
leer las conclusiones. 

imo de todos los esfuerzos 
realizados por los inves-
tigadores. Pero sabemos muy 
bien que todo gran progreso 
científico tiene que repercutir 
forzosamente sobre todo en la 
investigación del cáncer, pues 
ningún problema de la vida y 
del desarrollo está tan estre-
chamente unido a otro proble-
ma   médico  como  al   problema 
del cáncer. Como fruto de tan-
tos esfuerzos, llegaremos indu-
dablemente algún día a la con-
quista del tan anhelado reme-
dio específico contra el cáncer. 

—De Revista de Información 
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