CONGRESOS — INFORMACIÓN GENERAL

Calendarios de Reuniones Científicas
ISacionales e Internacionales -1963
EE. UU.:

Academia Americana de Neurología.—Abril 22-27.—Bostón, Mass. Asociación
Americana de Cirujanos Torácicos.—Abril 8-10.-—Houston, Texas. Asociación
Americana de Bronco-Esof.igología.—Abril 23-24.—Hollywood, Florida. Coíegio
Americano de Obstetras y Ginecólogos.—Abril 21-24.—Nueva York. Colegio
Médico Americano (A.C.P.)—Abril 1-5.—Denver (T.L.D.) Asociación Gas t roen
erológica Americana.—Mayo 30-junio 1, San Francisco, Cal. So.iedad Ginecológica
Americana.—Mayo 13-15.—New Orleans, La. Sociedad Oftalmológica
Americana,—Hot Sprjigs, Virginia.—Mayo 27-29. Sociedad Pediátrica
Americana.—Mayo 3-4.—A'.lantic City. Sociedad Proctológica Amcricar.a.—Mayo
20-23.—San Francisco, Cal. So.iedad Urológica Amer'cana.--Mayo 13-16.—San
Luis. Asociación Nacionj] de Tuberculosis.—Mayo 12-17 —Denver (T L D )
Academia Americana de Ti siólogos.—Junio 15.—Atlantic City. Asociación
Americana de Diabetes.—Junio 15-16.—Atlantic City. Asociación Médica
Americana.—Junio 16-20.-—Atlantic City. Asociación Neurológica Americana.—
Junio 10-12.—Atlantic City. Asociación Ortopédica Americana.—Junio 24-27.—
Hot Spring, Virginia. Soc:edad Internacional de Investigación para Anestesia. —
Marzo 24-28 — Bal Harbour, Florida.
OTROS PAÍSES:
Congreso Europeo de Neurocírugía.—Abril 18-20.—Roma.
Jomadas Médicas Latinas.-—Abril 4-6.—Roma.
Congreso Diabético Panamericano. — Abril 7-10.—Washington.
Congreso de Cirugía del Sur.—Abril 22-25.—México.
Sociedad Francesa de Oftalmología.—Mayo.—París.
Asolación Internacional de Broncología.—Mayo.—Zurich, Suiza.
Asamblea Mundial de la Salud.—-Mayo 7.—Ginebra, Suiza.

XII CONGRESO PANAMERICANO DEL NIÑO A REALIZARSE EN LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA, EN EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 1963
PONENCIA GENERAL: "La conducta antisocial del Menor en América".
SUBPONENCIA: a) La Salud y la Conducta Antisocial del Menor.
b) La Psicología y la Educación en relación con la conducta
antisocial del Menor.
c) La Legislación y la Conducta Antisocial del Meno-.
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d) El servicio social en relación con el Menor de Conduela
Antisocial.
e) Estadística y la Conducta Antisocial del Menor.
f) La cooperación interamericana en relación con la Conducía
Antisocial del Menor.
Vil ASAMBLEA MEDICA DE OCCIDENTE A CELEBRARSE EN
CUADALAJARA, MÉXICO, DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE
¡963 — TEMA: ORIENTAR Y ACTUALIZAR AL MEDICO
GENERAL.
ACTIVIDADES DE NUESTROS CONSOCIOS
—Ha regresado de la ciudad de México el Dr. Osear Aguiluz Berlioz, después
de hacer en aquella ciudad estudios de especialización en Cirugía Plástica y reconstructiva. Al distinguido colega le deseamos toda c'ase de éxitos en su nueva especialidad.
—El Dr. Luis Samra viajó a las ciudades de México y Miami con el «Ajelo
de hacerse presante en el Primer Congreso Regional de Ortopedia y Traumatología
que se celebró en la primera de las ciudades, del 14 al 19 de enero, y a la Trigésima
Reunión Anual de la Academia Americana de Cirujanos Ortouéd;cos cine se celebró
en la segunda, del 20 al 25 del mismo mes. En otra sección de este mismo número
se da una breve comunicación sobre estos importantes eventos científicos.
El Dr. Luis Samra fue incorporado en esta ocasión como miembro reciproco
de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos. Vaya nuestra sincera felicitación.
—En breve partirá para la ciudad de New Orleans, La., el Doctor Edgardo
Alonzo M., quien se traslada a aquella ciudad norteamericana disfrutando de una
beca de la Clínica Hrowne Mcííardy. El Dr. Alonzo hará estudios de ampliación w
su especialidad, la Gastroenterologia. Deseamos al Dr. Alonzo un feliz viaje y qw
su estancia en el exterior sea muy provechosa.
BIBLIOTECA MEDICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
Estimado colega:
Continuando en las actividades en pro de la organización de la Biblioteca
Médica Nacional, deseando informar a Ud. que aunque no hemos llevado a cabo
la inauguración oficial de la misma, podemos ofrecer a Ud. la lectura de 49 titula
de revistas de primera categoría en la Bibliografía Médica Mundial, más aproximadamente 1.500 textos médicos seleccionados.
Para la selección de artículos que desee consultar o le sean necesarios pan
consulta en (raba¡os científicos recomendamos a Ud. so familiarice con el uso del
INDEX MEDICUS, al cual estamos suscritos y cuyos volúmenes datan desde 19561962.
Aunque deseábamos hacer un tarjetero especial con la selección de artículos,
la señorita Louise Darling. Técnica Bibliotecaria aue nos asesora, nos ha indicado
al respecto, que desde todo punto de vista los Médicrw y Estudiantes dehen conocer
el uso del INDEX MEDICUS que nos ahorrará nersonal, dinero y tiempo, y f*
por otra parte, la forma en que funcionan todas las Bibliotecas Médicas debidamente
organizadas.
Por otra parte, si Ud. está interesado en un determinado capítulo medien
y desea ahorrarse tiempo en la búsqueda de dichos artículos, tenemos a su disposición
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loa servicias de una Secretaria que a un costo de 1. U.1U por nota bibliográfica, le
entregará la lista copiada a máquina de los años de bibliografía que Ud. esté interesado. Ej.: Si desea (100) CIEN NOTAS bibliográficas sobre XX tema, el costo
de cite trabajo será de L 10.00.
Es así cómo creemos que al momento actual estamos sirviendo sus intereses
médicos; cualquier sugerencia al respecto que Ud. pueda hacernos, será tomada en
consideración por el Consejo de Administración de la Biblioteca Médica Nacional.
Esperamos su visita a la Biblioteca, donde nuestro personal estará pronto a
ayudarle.
Atentamente.
Dr, Edgardo Alonzo Medina,
Presidente Consejo de Admón.
Biblioteca Médica Nacional
COMENTANDO SOBRE CONGRESOS
En el mes de enero próximo pasado se llevaron a cabo dos Congresos de
Ortopedia y Traumatología: uno en la ciudad de México y otro en Miami, Estados
L'nido!.
Como miembro de la Sociedad Latino Americana de Ortopedia y Traumatología (SLAOT1, nos hicimos proentes al Primer Congreso Regional de Ortopedia
y Traumatología celebrado del 14 al 19 de enero en la ciudad de México. Con tal
fin se reunieron, por invitación especial, varios distinguidos maestros procedentes de
Norte y Sur América.
Resultó muy beneficioso el que las sesiones se divieran en dos aspectos: uno,
presentación de casos científicos por la mañana, en el cual participamos con una
aportaron modesta; segundo, por la tarde, visitas a los hospitales más importantes,
donde se hicieran demosi raciones quirúrgicas programadas de antemano. Quiero hacer nolar que de las visitas hospitalarias, dos fueron las que llamaron más nuestra
atención, tanto por la construcción como por la eficiencia de trabajo. Uno es el Hospital 20 de Noviembre, del Instituto de Servicio Social Servidores Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 600 camas de capacidad y 24 salas de operaciones, con un promedio de 35 intervenciones quirúrgicas diarias que abarcan todas las ramas de la
Cirugía. Recomendamos a los Médicos Radiólogos, si van a la ciudad de México,
que hagan una visita al Departamento de Radiología de este hospital, pues creo
^ue vale la pena conocer la organización interna y sistema de trabajo de[ mismo,
isí como una serie de novedades introducidas. El otro hospital lleva por nombre
Los Shriners, dedicado única y exclusivamente a cirugía rehabilitadora. Aquí se
llevaron a cabo 3 demostraciones quirúrgicas de ortopedia practicadas por el Maestro
Juan Faril y por el Dr. Guillermo Velazeo Polo, en las que se enseñaron los
ivances en las cotiloplastías y la rehabilitación quirúrgica del mieinbro superior
Darílítico post polio.
Como nuestra intención, además del interés científico, era conocer detalles
¡enerales sobre el hospital, en atención a su modernísima construcción y disposición
muy especial de sus salas de hospitalización, logramos averiguar que este centro
:onsta de: 10 salas icón seis pacientes y en cada una y distribuidos en forma de abalice, 2 salas de operaciones con todo lo necesario, y todos los requerimientos de un
wípital avanzado. Fue donado con todo y el equipo por una congregación norteimericana que se llama Los Shriners, de allí su nombre. Tiene un año de haberse
naupirado, es y será sostenido por la misma congregación mientras se siga haciendo
«lo cirugía Rehahilitadora. Además, se nos dijo que en las mismas condiciones
lahían sido donados otros hospitales similares en otras ciudades de Latino América.
El programa del Congreso se clausuró el viernes 28, culminando con una rerpción en uno de lo* mejores centros nocturno-, de la capital.
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El sábado 19 partimos para la ciudad de Miami en compañía de los maestra
mexicanos Juan Faril y Velazco Polo y det maestro colombiano Jaime Quinten
Esguerra, para asistir a la 30a Reunión Anual de la Academia Arnericana de Cirujanos Ortopédicos. Nuestra llegada a ese Congreso tenía como fin básico el de sei
incorporados como miembros de la misma.
La reunión tuvo lugar en el Hotel Americana de Bal Harbour, en Miam
Beach. Se inscribieron 2.347 asistentes con procedencia de casi todo el mundo. Di
América Latina asistieron 7 colombianos, 3 brasileños, un hondureno y 4 mexicanos
Fue muy interesante conocer la organización que tenían para inscribir a tantos asil
tentes; tuvo que funcionar como un reloj para que fuera efectivo.
La parte científica, en atención a la gran cantidad de trabajos que habían, si
dividió así: a) Programa Científico, que consistía en presentación de un trabají
original con exposición de 15 minutos. Después criticado por un comentarista oficia
durante 5 minutos y finalmente las preguntas por los asistentes por 5 minutos más
b) Programa Audiovisual, éste se verificaba proyectando una película sonora de ui
trabajo también original, Ja cual duraba 20 minutos, luego era criticada en la mism,
forma que el anterior y terminaba con las preguntas. Indiscutiblemente la enseñana
que dejaban estas presen.aciones era excelentes y prueba de ello era la asistencia cas
en su totalidad de los asistentes al Congreso, c} Finalmente los cursillos de Instruc
ción que brindaron, los cuales fueron 103 en total.
Considerando el gran volumen del programa, se nos ocurrió juntamente coi
ei Dr. Quintero Esguerra, de Colombia, hacer un programa de asistencia a los tema
que consideramos de mayor interés para nosotros, ya que nos sería imposible asistí
a todos. Fut' así que durante los seis días que duró el Congreso, de las 8 a. m. ala
4 p. m., corríamos de un salón a otro para cumplir con el piograma que nos había
mos trazado de antemano y asi sacar el mayor provecho.
La parte social dentro del Congreso se limitó a pequeñas reuniones de le
distintos grupos egresados cada año donde se disfrutaba de una comida rápida.
El viernes 25 de enero se clausuró el Congreso, comprometiéndose los diret
ti vos a enviarnos las memorias en el mes de abril de esle año.
Por nuestra parte, todos los ortopedistas latinoamericanos regresamos mu
complacidos, tanto por haber sido admitidos como miembros de esa Academia, com
por las valiosas y útiles enseñanzas que pudimos traer de las experiencias de los de
Congresos.
DR. LUIS SAMRA

