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NOTAS EDITORIALES 

IV Jornada Médica Hondureña y III Asamblea de 
la Unión Médica Hondureña 

Como ya es del conocimiento de todos los médicos de la república, 
se celebrará en Santa Rosa de Copan del 30 de agosto a! lo. de Sep-
tiembre próximo la IV Jornada Médica Hondureña y III Asamblea de la 
Unión Médica Hondureña. Es de esperarse dada la actividad desplegada 
por los directivos de la UMH que este evento resulte un rotundo éxito 
desde el punto de vista científico y social. 

La primera Jornada Médica se llevó a cabo en Tegucigalpa, el año 
de 1934, luego vino un lapso muy largo hasta que con la fundación de 
la UMH a propósito del VI Congreso Médico Centroamericano celebrado 
en Tegucigalpa en Diciembre de 1954, esta entidad se hizo el propósito 
de auspiciar Jornadas Médicas Nacionales. 

Ininterrumpidamente desde las segundas Jornadas que se Nevaron 
a cabo con todo éxito en San Pedro Sula en 1955, la UAAH ha venido 
organizando estas Jornadas y Asambleas a intervalos regulares. 

El programa que se desarrollará en Santa Rosa, es el siguiente: 
1. —Simposium sobre tuberculosis. 
2. —Mesa redonda de ginecología. 
3. —Trabajos libres. 
4. —Simposium sobre nutrición infantil.  Colaboración  de la   INCAP y 
5. —Asamblea de la Unión Médica Hondureña. 
El anterior programa incluye como se vé puntos de interés general 

y de suma actualidad; dada la capacidad de los colegas que desarrollarán 
los diferentes puntos, resultará sumamente interesante e instructivo. Tam-
bién habrá oportunidad de discutir asuntos de carácter gremial de mucha 
importancia para todos nosotros. 
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         La Asociación Médica Hondureña espera que esta Jornada resulte 
un éxito completo y hace un llamado a todos los médicos de la república 
para que asistan y que si ésto fuera posible esta Jornada se viera aún 
más concurrida que la pasada, celebrada en Siguatepeque. Para terminar 
queremos felicitar de antemano a la UMH por este nuevo éxito que se 
ha apuntado. 

Dra. EVA MANNHEIM L. 

Conclusiones y Recomendaciones del V Congreso 
Centroamericano de Tisiología 

En el reciente V Congreso Centroamericano de Tisiología, llevado a 
cabo con todo éxito en Tegucigalpa, durante los últimos días del pasado 
mes de junio, se acordaron las siguientes conclusiones y recomendaciones, 
que por creerlas de mucho interés, insertamos en las páginas de esta 
revista: 

C O N C L U S I O N E S  
1° Que los informes sobre lucha anti-tuberculosa presentados al Con-

greso demuestran las fundamentales e importantes realizaciones en 
cada uno de los países asistentes y ponen de manifiesto la impos-
tergable necesidad de un mayor impulso dada la gravedad que la 
tuberculosis presenta para nuestros pueblos. 

2° Se ratificó mediante experiencias clínicas-radiológicas la ya conocida 
eficacia de las drogas tuberculostáticas. 

3° Que se observa un decidido incremento en la Cirugía de la Tuber-
lucosis la cual ha demostrado palpablemente que es un poderoso 
e imprescindible auxiliar en la lucha anti-tuberculosa. 

R E C O M E N D A C I O N E S  
1° Recomendar a las instituciones oficiales o particulares que la Lucha anti-

tuberculosa se desarrolle bajo un plan orgánico a largo plazo con 
evaluaciones cada dos años y en algunos aspectos encausarla hacia 
la uniformidad en todo Centro-América. 

2° Recomendar a los organismos respectivos la emisión de reglamentos 
que regulen la venta de drogas anti-tuberculosas para hacer efectivo 
su expendio mediante receta médica. 

3° Recomendar se estimule la difusión de la Cirugía de la Tuberculosis 
y se les preste el apoyo necesario para su mayor desenvolvimiento. 

4° Recomendar la preparación de personal técnico, médico y auxiliar, 
mediante una adecuada remuneración, estabilidad en el empleo, se-
guro o bonificación de acuerdo con el riesgo que conlleva la enfer-
medad y en virtud de que dicho personal así preparado es básico 
en las luchas anti-tuberculosas. 

5° Recomendar a los organismos directores de las luchas anti-tubercu-
losas elaborar sus presupuestos en función de los aspectos preven-
tivos, social y terapéutico de la tuberculosis. 

DRA, EVA MANNHEIM L. 




