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Discurso pronunciado por el Dr. Napoleón 

Alcerro Castro, Presidente de la A. M. H., 
con motivo de la Inauguración  de  

la Casa del Médico 

Distinguidas Damas, Señoritas, Caballeros: 
Reverendos Padres Franciscanos: 

Por genti leza de mis compa ñeros, me cabe el privilegio de dirigir 
los destinos de la "Asociación Médica Hondureña", durante el período de 
1959-1960. Esa misma gentileza me permite el alto honor de llevar la 
palabra en esta noche de fiesta. 

Dos acontecimientos de trascendencia histórica para la medicina de 
Honduras, hacen resaltar la importancia del momento en que me toca 
presidir la Asociación. En primer lugar, el haberse cumplido este año, el 
30 aniversario de su fundación, y en segundo lugar, la inauguración de 
este edificio, que viene a llenar las aspiraciones de todos los socios, pues 
no solamente servirá para prestigiar la medicina hondureña a través de 
Congresos, Conferencias y sesiones de carácter científico, sino que tam-
bién para dar descanso al intelecto y alegría  al espíritu, porque el pro -
yecto integral comprende adem ás, una piscina, una pista de boliche y 
un gimnasio para niños. 

Fue el 20 de ju l io  de 1929 cuando se reunieron por primera vez en 
el Paraninfo de la Universidad Nacional, con el objeto de organizar una 
Sociedad Médica, los Doctores: Salvador Paredes P., Ramón Valladares, 
Romualdo B. Zepeda, Carlos Pinel h., Manuel Larios Córdova, Manuel 
Cáceres Vijil, José Manuel Dávila, Héctor Valenzuela, Ramón Reyes Ra-
mírez, Alfredo C. Midence, José R. Durón y Camilo Figueroa. Llevó la 
palabra para explicar el motivo de la reunión, el Dr. Camilo Figueroa, y 
fue por moción del Dr. Romualdo B. Zepeda que quedó fundada ese 
mismo día la "Asociaci ón  Médica Hondureña ". Al hacer la elecci ón de 
la Directiva provisional resultaron favorecidos los doctores: Camilo Fi -
gueroa, como Presidente; José Ramón Durón, Vice-Presidente; Salvador 
Paredes P., Vocal 1?; Ramón Valladares, Vocal 2 ?; Romualdo B. Zepeda, 




