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HABRÁ CONGRESO MEDICO CENTROAMERICANO 

»----------------------------------------------------------------------------------------------     ■■- 

Es placentero hilvanar estas notas para decir que la realización 
del sexto Congreso Médico Centroamericano es un hecho, por cuanto 
la Asociación Médica Hondurena, comisionada por el Ministerio de 
Educación Pública, ha nombrado un Comité organizador integrado 
por miembros de su seno con plenos poderes para planificar la cam-
paña, ardua de por sí, que ha de culminar con la celebración de tal 
evento científico. 

Varias sesiones ha celebrado dicho comité organizador y la ofi-
cina de éste está trabajando continuamente en todo lo que concierne 
a propaganda, Reglamento interno, temario, comunicación directa con 
los médicos del país y de Centro América en general, para informar 
de los acontecimientos de dicha oficina. 

La correspondencia recibida en la oficina nos alienta también, 
por cuanto, del país y de otros países centroamericanos, nos llegan 
amables frases de aliento y sugerencias oportunas que revelan la 
buena voluntad que anima a los colegas, por lo cual podemos aventu-
rarnos a decir que será un éxito. 

La prensa del país ha dado cuenta de la formación del Comité 
Organizador y colegas como «Archivos del Hospital Leonardo Martí-
nez» han publicado atentas notas conteniendo la noticia. 

En el mes de mayo próximo se celebrará en esta capital el 
Quinto Congreso Centroamericano de Venereología y e. finales del 
año, el Tercer Congreso Psiquiátrico de Centro América y Panamá, 
lo que anuncia al año de 1954 como el año de los Congresos Médicos 
en Honduras. 

Tegucigalpa, febrero de 1954. 




