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Notas Informativas 

Viaje del Doctor Gutiérrez 

Hacia la ciudad de México partirá próximamente nuestro buen cola-
borador en esta REVISTA, el Dr. Rodrigo Gutiérrez. 

Se dirige al hermano País norteño a efectuar largo entrenamiento en 
Cirugía Cardiovascular, residiendo en Hospitales de reconocido mérito 
como lo son el Hospital de la Raza y el  Instituto de Cardiología. 

Nos es grato escribir estas cortas líneas con motivo de su viaje, 
deseándole el personal de la REVISTA y todos los miembros de la A. M. H. 
grata permanencia en la Ciudad de los Palacios. 

El Doctor Gutiérrez ha sido uno de los más entusiastas colaboradores, 
primero en la Redacción y luego en la Administración de la Revista Mé-
dica Hondureña, durante largo tiempo. Conociendo su incansable activi-
dad y capacidad profesional tanto como Cirujano como investigador 
acucioso, cuyos resultados en más de una ocasión han sido publicados 
en esta misma REVISTA, no dudamos que su permanencia en esos grandes 
Centros de la Medicina Moderna Latinoamericana, será cien por ciento 
aprovechada por nuestro apreciable colega, honrando con eso el nombre 
de nuestra Patria y tendremos en él a su regreso, uno de los mejores 
exponentes de la Cirugía Cardiovascular Hondureña, la cual hasta ahora 
comienza a vislumbrarse en nuestras fronteras Médicas, 

Vendrá a substituir su puesto vacante en [a Administración de la 
REVISTA, el Dr. Federico Baltodano a quien, por este mismo medio pre-
senta el personal de la R. M. H. una cordial bienvenida. 

DR. R. A. DURON M. 

Becas de Pediatría 

La Secretaría de la Unión Médica Hondureña, participa a los Señores 
Médicos de la República, que tiene en su poder la información completa 
y formularios que la Casa Mead Johnson Internacional, ha ofrecido a 
Honduras, para obtener Becas para estudios Pos-Graduados en Pediatría 
en el Hospital Infantil de México. 

El tipo de estudios comprende tres ramas: 
1) Curso Universitario de Especialización en Pediatría. 
2) Curso de Orientación en Pediatría y 
3) Investigación Clínica en Pediatría. 
Dado que el lapso de inscripción es corto, pedimos a los médicos 

interesados en la obtención de dichas becas, dirigirse durante el mes de 
Septiembre al Dr. Edgardo Alonzo M., Secretario de la Unión Médica 
Hondureña, residente en Tegucigalpa, D. C. 
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Cartas a la Redacción 

Tegucigalpa, D. C, 2ó de julio de 1957 

Sr. Director de la Revista de la 
Asociación Médica Hondureña, 
Dr. Edgardo Alonzo Medina. 
Presente. 

Estimado Dr.: 

Agradéscole dar publicidad en el próximo número de la Revista de 
la Asociación Médica Hondureña, al juicio que la U. M. H., emitió reciente-
mente con motivo a los acontecimientos suscitados en el Hospital General 
San Felipe, a propósito de la huelga de los enfermeros prácticos de dicho 
centro; hemos considerado de interés general para todos los colegas del 
País, el mejor conocimiento de dichas Declaraciones, por lo que agrade-
ceremos su pronta publicación. 

De Ud. Atto. y S. S. 
DR. J. ADÁN CUEVA V. 

Presidente U. M. H. 

Juicio de la Unión Médica Hondureña ante el 
—   Conflicto del Hospital "San Felipe" 

La Unión Médica Hondureña entidad jurídica que engloba el noventa 
por ciento de los médicos de la República, y que se encarga de velar 
por la dignificación y enaltecimiento de la profesión, y por la justa y 
adecuada asistencia del enfermo; presenta a la ciudadanía su juicio veraz 
y documentado sobre los acontecimientos recientes en el mayor centro 
asistencial del País; con el propósito de orientar a la opinión pública, a 
fin de que se conozca nuestra posición como factor predominante en el 
mantenimiento de la salud de los hondureños. 

A ese respecto, se han emitido por la prensa hablada y escrita al-
gunas versiones que no se ciñen a la verdad, y que desprestigian a los 
profesionales de la medicina, que son quienes en realidad viven en 
contacto permanente con los pacientes. Sentimos sinceramente que en 
forma tan violenta y despectiva se trate el gremio médico; poniendo en 
entredicho la reputación de alguno de nuestros afiliados que al igual 
que todos, sólo les anima el deseo patriótico de una mejor práctica médica 
en nuestro País. 

Hacemos constar que la Unión Médica Hondureña, al expresar su 
sentimiento, repudia enérgicamente la actitud huelguística de una minoría 
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de trabajadores empíricos, quienes sin asistirles una base legal y des-
conocedora de los elementales principios de humanidad, abandonaron sin 
previo aviso las funciones que les habían sido encomendadas; y tanto 
más cuanto en forma agresiva trataron de obstaculizar la labor del per-
sonal científico impidiéndoles la entrada al Hospital General, valiéndose 
indebidamente para ello de la insignia Patria. 

La Consulta externa de adultos y niños no se verificó el día 11 por 
la misma actitud agresiva contra los que buscaban la atención facultativa 
por haberse sellado con candado las vías de acceso a dicho centro. Ac-
titud inhumana que llegó a tal grado, que hay pruebas de que los diri-
gentes de la huelga instaron a los enfermos tuberculosos a escupir la 
comida de ese día. 

La Unión Médica Hondureña, obtenida su información documentada, 
ha encontrado que alguno de los principales dirigentes de la huelga, 
son las personas que peores antecedentes tienen en el trabajo hospitalario,-
tales como la indisciplina y el abandono reiterado de sus labores; ha-
ciendo para ello caso omiso de las amonestaciones de sus superiores, y 
llegando hasta proferir insultos a las personas de mayor jerarquía. Y lo 
que es más escandaloso aún hacer el tráfico de drogas heroicas (morfina) 
y Negar hasta vender los medicamentos pertenecientes al propio hospital. 

Lamentamos que de manera precipitada, algunos oíros elementos 
gremiales hayan dado su apoyo moral a los causantes de esta crisis; a 
quienes no les asiste ninguna verdad, y cuya actitud tiene más bien 
visos de criminalidad, por el hecho injustificado de abandonar aquellos 
enfermos que necesitaban auxilio inmediato. 

Creemos que estos acontecimientos no representan otra cosa, que 
la lucha del empirismo contra la ciencia. Por lo cual la Unión Médica 
Hondureña, condena la presente huelga en general, todas aquellas huel-
gas y de los centros asistenciales; y declara que todos sus miembros per-
manecerán compactos ante este tipo de agresiones, y da su voto de 
confianza a todos los elementos médicos que actualmente desempeñan 
funciones rectoras en los servicios de salud pública. 
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