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NOTAS EDITORIALES 

Salutación a los Nuevos Socios de la A. M. H. 
La Asociación Médica Hondureña, a través de cerca de tres 

lustros de lucha en pro de nuestro conglomerado médico, ha tenido 
diversas fases de evolución, oscilantes entre el desfallecimiento y 
el optimismo. Tales alternativas son propias de todos los núcleos en 
formación y en especial en los primeros periodos de vida de las so-
ciedades. 

Es placentero contemplar que año a año, nuevas raíces *• 
echan, eslabones más sólidos se forjan y los proyectos que antes 
eran meros pensamientos, van tomando forma hasta hacerse rea-
lidades. El ideal de reunir en un solo grupo científico a los médi-
cos de Honduras ha sido uno de los objetivos de la A.M.H. desde su 
creación y cada vez este ideal va cristalizando. El prestigio que ac-
tualmente posee nuestra sociedad, impulsa a las nuevas genera-
ciones de médicos a constituirse en socios activos que darán nue-
vas luces a la medicina de Honduras. 

La Dirección de la Revista de la Asociación Médica Hondureña 
saluda efusivamente al selecto grupo de colegas que en el presente 
año de labores han venido a engrosar las filas de nuestra aso-
ciación, son ellos los doctores: 

Federico Baltodano, César Larach, Ramiro Lozano, Eva Man-
hein, Daniel Mencía 5,, Gonzalo Rodríguez Soto, Gaspar Vallecillo. 
Octavio Zavala. 

Nuevo contingente espiritual y científico que sabrá imprimir 
nueva savia de cultura y la orientación necesaria para que nuestra 
sociedad siga siendo la entidad representativa de la medicina hon-
dureña de la cual nos podamos mostrar siempre orgullosos. 
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