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Congreso de Tisiología
Se encuentran en esta capital en estos momentos distinguidos
fisiólogos centroamericanos y mexicanos participando en el V Congreso Centroamericano de Tisiología que se inauguró el 27 de junio de 1957 a las 10 a. m.
No dudamos que el Congreso resulte un éxito en todo sentido,
dada la capacidad y renombre de los distinguidos colegas que participarán en él, ya que a unos los conocemos personalmente y a
otros a través de sus publicaciones científicas.
El programa elaborado para este Congreso y que hemos dado
a conocer ya en un número anterior de esta revista es de suma actualidad e interés pera todos los países participantes, ya que como
primer punto se desarrollará el tema «Informe de la Lucha Antituberculosa, en cada uno de los países».
Honduras esta empezando a organizar su Lucha Antituberculosa ahora, como primer paso se comenzó la vacunación en masa
con el B.C.G. el 10 de junio recién pasado; próximamente se le
dará una nueva orientación al Dispensario Central que será el eje
do la campaña y se abrirán 300 camas más para tuberculosos en
Tegucigalpa, pero aún con todo ésto estamos muy lejos de poder
compararnos a la mayoría de los países centroamericanos que desde
hace varios años tienen su Lucha Antituberculosa bien organizada.
Esperamos pues nosotros ser los más aprovechados de este Congreso en el cual no pretenderemos de enseñar pero sí de aprender
mucho de las experiencias de los demás países.
Además del programa científico hemos elaborado un ameno
programa de diversiones que esperamos sean del agrado de los congresistas y no dudamos que el punto más atractivo de este programa será la clausura del Congreso en nuestras famosas Ruinas de
Copan.
Queremos pedir disculpas a los distinguidos colegas, por sí en
algo hemos fallado en la organización de este Congreso en el cual
hemos puesto todo nuestro entusiasmo y buena voluntad.
Bienvenidos colegas centroamericanos y mexicanos, que vuestra permanencia aquí les sea grata y que se lleven las mejores Impresiones son los deseos de la comisión organizadora.
Por la Comisión Organizadora:
DRA. EVA MANNHIEM

IV Jornada Médica Hondureña
Nos complacemos desde las páginas de nuestra Revista hacer
un llamado a los colegas del país, sobre el próximo evento científico que se desarrollará en la ciudad de Santa Rosa de Copan del
29 de agosto al V de septiembre.
De todos es sabido que resulta de importancia trancendental
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la relación entre colegas, tanto para plantear algunos problemas
como para dejar resueltos otros y es también en estos eventos donde se establecen vínculos amistosos dentro de la clase médica que
da por resultados una mejor cooperación para el servicio a las comunidades a que estamos destinados.
La Unión Médica Hondureña no omite medios para la realización de tan magno evento que en esta oportunidad será un cúmulo
de enseñanzas que se obtendrán por la calidad de trabajos que
están llegando a la Secretaría de la entidad. Así es que les esperamos en la bella ciudad de Santa Sosa de Copan, donde la Asociación Médica de Occidente actuará como anfitriona y está ya lista para recibirlos a todos con los brazos abiertos.
Dr. T. ADÁN CUEVA
Presidente de la U.M.H.

Correspondencia Recibida
Lima, 3 de Mayo de 1957
Señor Director de la «Revista Médica Hondureña».
Tegucigalpa.
S. D.
Nos es altamente grato comunicar a Ud. que la Asociación Médica Peruana «Daniel A. Carrión» está organizando el Primer Congreso Médico Regional del Centro del Perú, en conmemoración al
centenario del nacimiento de Daniel Alcides Carrión, figura egregia
de nuestra medicina. Este Congreso, que lleva el título de Regional
del Centro en homenaje a la cuna del mártir, no sólo tendrá carácter
nacional sino internacional.
La realización de este certamen se llevará a cabo del 11 al 17
de agosto del presente año. Entre el Temario figuran como ponencias oficiales: La Verruga Peruana, Patología de la altura, Enfermedades ocupacionales, Trabajo y riesgo profesional en los asientos
mineros Y agropecuarios, Legislación del ejercicio médico en los
centros mineros Y agropecuarios, Alimentación, Vivienda, Toxicomanía: alcohol y coca, y finalmente: Temas Libres.
Este Congreso ha sido oficializado por el Supremo Gobierno,
quien ha declarado el mes de agosto de este año: MES DEL MÁRTIR
DE LA MEDICINA PERUANA «Daniel A. Carrión».
Mucho le agradeceremos diera Ud., en la Revista que tan dignamente preside, la publicidad conveniente a este acontecimiento que
consideramos pertenece a la medicina universal.
Dios guarde a Ud.,
POR EL COMITÉ ORGANIZADOR
Dr. Gabriel Delgado Bedoya
Dr. Eduardo Águila Pardo
Secretario
Presidente

