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Notas Editoriales 

Discurso del Dr. Alejandro Zúniga L., 

Presidente de la Asociación Medica  

Hondureña durante el año 1960-1901 
Estimados Compañeros: 

En acatamiento a los artículos contenidos en el Estatuto que rige nuestra 
Asociación, vengo a rendir ante esta Honorable Asamblea, el informe 
correspondiente a las actividades llevadas a cabo por la misma durante el 
período 1960-1961  en que tuve el honor de presidirla. 

Al analizar sucintamente las actividades que se llevaron a cabo durante el 
lapso de un año de trabajo, me es grato comprobar el movimiento ascendente, la 
consolidación y progreso científico y espiritual de cada uno de sus asociados. 

Por ello al lanzar una mirada retrospectiva a todo un año de labor, siento 
que la brillantez que pueda tener, no es la obra de unos cuántos, sino la obra de 
todos, que tenaz y gallardamente nos han dado respaldo, entusiasmo y esfuerzo. 

La existencia de la Asociación Médica Hondureña se debe a la labor científica 
que desarrollan sus socios. Y ésta, año con año va superándose en número e 
importancia, presentándose trabajos dignas de ser oídos en cualquier agrupación 
médica. 

En nombre de la Junta Directiva, mis más expresivas gracias para los 
compañeros que presentaron trabajo científico, con ellos han logrado aumentar 
el conocimiento de la patología nuestra y al mismo tiempo han dado su respaldo 
moral de vida a la Asociación cuya esencia misma de su existencia, es la labor 
científica. 
Sería un error imperdonable al mencionar nuestro órgano oficial publicitario y no 
hacer honor s su dinámico Director Dr. Shibli M. Canahuati



 
y colaboradores, quienes con gran acierto y particular interés la han manejado y 
logrado ev identes resul tados,  como son:  e l  haber logrado que nuestra 
publ icac ión se baste económicamente a sí  misma,  y  dé para e l  pago de 
suscripciones de revistas extranjeras, que en la actualidad tenemos en número 
muy apreciable. 

Además, y como si esto fuera poco, el Dr. Canahuati está vivamente in teresado 
en la organización y funcionamiento de la Bibl ioteca que está ya al servicio de 
los  compañeros que as í  lo  deseen.  Premio a  su  magnífica labor, a su empeño y 
d inamismo,  fue la  ree lecc ión unánime acordada en la  sesión ord inar ia de la  
Asamblea celebrada en e l  mes de octu bre  pasado. 

Tenemos que lamentar, que en el período de nuestra gestión administrativa, 
únicamente un médico presentó solicitud de ingreso. Confesamos con sinceridad, 
que hicimos muchos esfuerzos con el Dr. Aguilar Paz para in teresar a var ios 
colegas,  a presentar  so l ic i tud de ingreso,  pero tales esfuerzos fueron vanos. 
Circunstancias especiales, tales como: miedo al  baloteo y cuota de ingreso 
excesivamente afta, contr ibuyeron a el lo. Ojalá que las enmiendas o 
modificaciones a nuestros Estatutos, serán beneficiosas en este sentido y nuevos 
miembros vengan a sumarse a nuestra agrupación  para fortalecerla  y darle más  
bri l lantez.  

Compañeros:  debemos convencernos que al  A.  M. H.,  no es,  no puede ni 
debe ser un círculo cerrado para unos pocos médicos encast i llados en su torre de 
cristal; si realmente la querernos debemos hacer de ella una Institución amplia en 
donde pueden y deben estar todos los médicos honestos, capaces y con fuerte 
convicción para quererla. La Asociac ión ta i  como la  soñamos,  no debe ser  
pr iv i leg io de unos cuantos,  s ino que hontanar magnífico en donde acudan todos 
aquel los que áv idos de saber y enseñar buscan en su propio seno el criterio que 
orienta, y el acervo científico que satisface plenamente todas las aspiraciones. La 
Asociac ión cree que debe cumpl i r  con esta devoción científ ico-social y otra de 
más a l ta categor ía moral  la  cual  consis te en ayudar a surg i r  a  aquel  que lo 
merece y quiere. 

Se celebraron 11 sesiones ordinarias, todas de carácter especialmente 
científico. 

En la sesión ord inar ia del  mes de enero,  tuv im os e l  honor  de tener  con 
nosotros a l  d is t inguido médico Norteamer icano Dr.  John Pick,  quien dictó una 
conferencia sobre Cirugía Estética, la cual fue ilustrada con película y fotografías a 
colores. 

En la sesión ordinaria del mes de octubre, en una ceremonia sencilla pero de 
al ta s igni f icación moral  y justo reconocimiento espir i tual ,  se recibió al Dr. Camilo 
Figueroa, fundador y primer presidente de la A. M. H., qu ien complac ido con e l  
nob le  y  espontáneo gesto  de los  miembros de la Asociación y por las elocuentes 
palabras del Dr. Alonzo Medina, a él dirigidas, contestó sumamente agradecido 
expresándose con frases de al iento,  de sat isfacción y car iño para todos 
nosotro .



 
Por iniciativa del Dr. J. Adán Cueva, que solicitó a la Asamblea que se 

homenajeara en forma más significativa al Dr. Figueroa, la Junta Directiva acordó 
entregarle un Diploma de Honor, el cual le será entregado en la fiesta de toma 
de posesión de la nueva Directiva que se celebrará en la Casa del Médico el día 
4 de noviembre del año en curso. En esta misma sesión tuvo lugar la elección de 
la nueva Directiva habiendo quedado integrada de la siguiente manera: 

Presidente............................................ Dr. Edgardo Alonzo Medina 
Vicepresidente..................................... „ Eugenio Matute Cañizales 
Vocal 1o................................................  „ Enrique Aguilar Paz 
Vocal 2o...............................................   „ Elias Faraj 
Vocal 3o................................................  „ Armando Rivera 
Secretario.............................................. „ Silvio R. Zúniga 
Pro-Secretario.........................................  „ Jorge Haddad Q. 
Fiscal................................................... „ Alejandro Zúniga L. 

Y eligieron también los miembros de la Junta Administradora de la Casa del 
Médico, siendo estos los doctores: Nicolás Odeh N., Salomón Munguía A. y Eva 
Mannheim de Gómez. 

En vista de la magnífica y eficiente labor desarrollada por el personal de 
la revista, fueron reelectos por unanimidad los doctores: Shibli M. Canahuati, 
Jesús Rivera H., Carlos A. Delgado, Alfredo León Gómez y Jorge A. Villanueva. 
Tuvimos la visita de cortesía del presidente de la Asociación Médica de Puerto 
Rico y tres miembros destacados de la misma. El propio presidente dictó una 
charla sobre Seguro Social Médico, su organización y funcionamiento, el cual 
encasilla a casi todos los médicos de Puerto Rico, habiéndose seguidamente 
obsequiado a visitantes e invitados con unos bocadillos y bebidas espirituosas 

Se celebraron varias fiestas bailables en la Casa del Médico, se destacaron: la 
toma da posesión de la nueva Directiva en noviembre del año pasado; la del 
31 de diciembre que estuvo muy concurrida, alegre y sobre todo en un 
ambiente de franca camaradería y la fiesta de aniversario en julio de este año. 

Dos Asociaciones hicieron su solicitud para afiliarse a la A. M. H., la 
Sociedad de Otorrinolaringología y la de Traumatología y Ortopedia, las cuales 
fueron aceptadas, con mucho beneplácito. Ojalá que otras Asociaciones médicas 
imiten este acto que con toda seguridad serán bien acogidas en el seno de la A. M. 
H. 

Dentro de pocos momentos tendremos el gusto de escuchar el informe del 
Señor Tesorero, Dr. Armando Velásquez L, quien detallará el movimiento 
económico habido durante nuestro período. 
Hace dos meses se terminó de pagar la deuda que por concepto de  
Muebles, tenia la A. M. H., como consecuencia de esto hay en la actua- 



 
lidad cierta cantidad de dinero mensual que puede ser utilizado. En tal virtud y 
por iniciativa del compañero Dr. Edgardo Alonzo Medina, se inició y cristalizó 
un préstamo voluntario de los socios en forma de bonos para mejoras de la Casa del 
Médico, el cual será redimido cada 3 meses, sorteándose 15 ó 20 bonos de L. 50.00 
cada uno; ya dicho préstamo está dando sus frutos, está por terminarse la cerca 
del terreno y el estacionamiento de automóviles, ambas cosas de urgente necesidad 
especialmente la primera, tanto para seguridad de la casa como para el 
embellecimiento de la misma. 

Quiero agradecer y felicitar a los compañeros que tan espontáneamente han 
comprado bonos de las mejoras futuras de la Casa del Médico, pues con ello se 
está contribuyendo al progreso y belleza de nuestra casa que es motivo de orgullo 
nuestro, y será refugio y orgullo de nuestros hijos. Ojalá que los compañeros 
que no lo han hecho, lo estén pensando ya, porque con ello ayudarán a tirar el 
carro de la ¡ornada futurista de progresos de su segundo hogar, la Casa del 
Médico. 

Se había pensado cambiar el auxilio mutuo médico actual por un seguro 
colectivo mucho más alto y de mayor protección, pero por dificultades de orden 
económico, financiero y técnico no se pudo realizar. Se pensó entonces en el 
aumento del auxilio mutuo, habiéndose nombrado una comisión integrada por los 
doctores: Ignacio Midence, Nicolás Odeh y José T. Mendoza para que estudiaran 
el problema y presentaran un informe al efecto. Dicho informe fue rendido y llenó a 
cabalidad las aspiraciones de la Asamblea; en consecuencia, el auxilio mutuo se 
aumentó de la cantidad de L. 1.000.00 a L. 3.000.00 y según se van acumulando 
fondos en el mismo, se irá a sí mismo aumentando la cantidad del auxilio. 

Queremos apuntar, que el aumento del auxilio mutuo médico, es una feliz idea 
y que está desde ya prestando valiosos servicios. 

De todos es sabido las dificultades y largas discusiones que tenían lugar en 
la Asamblea cuando el Hogar Infantil era manejado directamente por la A. M. H., 
desde que el Hogar Infantil fue entregado a la Unión de Esposas de Médicos 
dejó de ser problema nuestro y en cambio su marcha ascendente es muy tangible. 

En la actualidad tiene el cupo lleno de niñas huérfanas, se han hecho mejoras 
físicas al edificio y terrenos y más que eso se han mejorado grandemente las 
condiciones humanas, morales y educativas de todas estas niñas. 

Hemos tenido a la vista el informe de la Presidenta y Tesorera de la U. D. 
E. M., en lo relativo al Hogar Infantil y son ampliamente satisfactorios y 
halagüeños. 

 
Compañeros: la voluntad unánime de todos vosotros me dio responsabilidad de 
dirigir por un año los destinos de la A. M. H. Les agradezco infinitamente y 
espero no haberles defraudado, porque si bien es cierto que en lo material no 
pudimos realizar nuestros  propósitos por



 

falta de fondos, sí creemos haber alcanzado algo en el orden espiritual, pues 
existe ya cordialidad entre los asociados y se vislumbra amistad sin reservas de 
ninguna especie, cosa que hará que la A. M. H., avance por senderos de progreso, 
de unidad y superación. 

Quiero patentizar mis más sinceros agradecimientos a todos los miembros de 
la Junta Directiva que colaboraron conmigo, al Dr. Edgardo Alonzo Medina 
dinámico e infatigable animador Vice-Presidente; al Señor Secretario, Dr. Enrique 
Aguilar Paz, por su devoción extraordinaria y sentido de responsabilidad en el 
desempeño de sus labores encomendadas; al Señor Tesorero Dr. Armando 
Velásquez Laínez, por su disciplina y metódica organización puesta al servicio 
de la Asociación; a los doctores, Eugenio Matute Cañizales, Daniel Mencía, 
Silvio R. Zúniga y Doctora Zulema Canales por su labor serena y mesurada y al 
señor Fiscal Dr. J. Napoleón Alcerro Oliva, quien actuó en todo momento 
apegado a los Estatutos y Reglamentos, pero a la vez dinámica, evolutiva e 
inteligentemente. 

Merced a esa colaboración llena de resultados, me siento al término de mi 
labor, lleno de goce y de satisfacción que únicamente pueden darlo el deber 
cumplido. Y dicto la sensación del deber cumplido porque el ser humano no está 
obligado a realizar tareas que vayan más allá de sus actitudes y posibilidades, 
pero sí tiene la obligación ineludible de hacer que su esfuerzo libre, espontáneo 
y decidido se ponga al servicio de la colectividad,  como  aportación  conveniente  
de  un   ideal. 

Toda institución se nutre de la aportación generosa, desinteresada y 
entusiasta de cada uno de los que la integran, por eso el triunfo que dicha 
institución pueda alcanzar no suele ser el de una persona, sino el de un haz de 
voluntades congregadas para buscar el bien común, para alcanzar etapas que de 
otra suerte no podrían lograrse, dado que la vida humana está llena de 
contingencias, reservas y limitaciones. 

Nuestra Asociación lleva y tiene dentro de sí, vitalidad, entusiasmo y 
superación, que están mucho más allá de las restricciones de una vida humana, y 
rebasando esta etapa individual debe marchar, tiene que marchar hacia el 
cumplimiento de todos sus ideales. Aprovecho este momento para felicitar y desear 
al Dr. Alonzo Medina y colaboradores, éxito en sus futuras labores. Deseo 
vehementemente que el camino a seguir le sea leve y que logre inyectar toda 
su iniciativa, todo su dinamismo y animosidad a sus colaboradores para que en 
definitiva su fructífera labor sea en beneficio de la Institución, ave hoy pone en 
sus manos su destino. Que sea como el río, como el generoso riachuelo que 
irrigan tierras y campiñas para la frondosidad y esplendidez de sus cultivos. 

Y para terminar, tal como dije en otra ocasión, quiero que forjemos nuestro 
cariño con el acero de la sinceridad, que la meta de nuestros sentimientos sea la 
cordialidad y que la sublimación de nuestros anhelos sea  la  unidad. 

Muchas Gracias, 

Tegucigalpa, D. C, 3 de Noviembre de 1961. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




