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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 
al 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. 

Afecciones de la Vesícula Biliar 
Colecistografia 

IV. —Demografía1 Hondureña. 
V. —La Tifoidea en Honduras. 
VI. —Ternas Libres. 
Podrán   tomar   parte   en   las 

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

Las personas que deseen to-
mar participación deberán co-
municarlo a la Secretaría de la 
Asociación Médica Hondureña a 
más tardar el primero de Junio, 
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 
Jeer las conclusiones. 

 

das, ordeñadas por un personal 
limpio y de buena salud puede 
sin embargo contener gérmenes 
de tifoidea si el personal es por-
tador de gérmenes, hecho que 
el mismo suele  ignorar. 

La pasteurización de la leche 
se emplea cada día más en el 
mundo porque es la solución 
más fácil para eliminar las en-
fermedades que trasmite la le-
che. Este método tiene sin em-
bargo el inconveniente de redu-
cir, en cierta proporción, el valor 
nutritivo de la leche y el 
número de vitaminas que con-
tiene. El problema de la elimi-
nación de las enfermedades 
'transmitidas   por   la   leche   no 

quedará resuelto hasta que no 
se haya remediado los inconve-
nientes de la pasteurización o 
no se hayan descubierto otros 
métodos mejores para suprimir 
la tuberculosis bovina y el abor-
to infeccioso del ganado. 

En general, basta conque el 
consumidor de leche pasteuri-
zada añada a su régimen ali-
menticio jugo de naranja o za-
nahorias para compensar el dé-
ficitd de vitaminas. 

Comunicado por la Secreta-
ría de la Liga de Socieda-
des de la Cruz Roja,. 12 rué 
Newton, PARÍS. XVIe.) 




