
 
MEMORIA  

Presentada por el Dr. Edgardo Alonzo M. 
PRESIDENTE DE LA "ASOCIACIÓN MEDICA HONDURENA", AL 

TERMINAR EL PERIODO DE ACTIVIDADES 1961-1962 

Estimados consocios: 

Traigo a la consideración de Uds., la MEMORIA de actividades que en la 
"Asociación Médica Hondureña" se han desarrollado durante el año 1961-62, pe-
ríodo en el  cual  he tenido el  honor de actuar como Presidente.  

El haber tenido el privilegio de presidir nuestra Agrupación, me llena de 
profundo orgullo y si las gestiones llevadas a cabo con mis compañeros de Directiva, 
han servido para enaltecerla, la satisfacción de todos nosotros será aún mayor. De 
cualquier manera que haya sido, pueden Uds. tener la seguridad de que hemos tra-
tado de cumplir con nuestro deber en la mejor forma y siempre iluminados por el 
más caro de nuestros ideales: hacer de la "Asociación Médica Hondureña" la Agru-
pación científica genuinamente representativa de la Medicina de Honduras. El ca-
mino no ha sido fácil de recorrer, nos encontramos a menudo frente a los males 
crónicos de nuestro pueblo: la decidía y la apatía que suelen estar entronizadas aún 
en los elementos profesionales de nuestro gremio y contra los cuales es prácticamente 
inútil luchar; pero también debo declarar que aunque en un porcentaje menor, hay 
otros elementos que están dando lo mejor de sí mismos y que son los que mantienen 
la antorcha encendida de la medicina hondureña y quienes han dado realce y vigor 
a las actividades de este orden. 

ASPECTO CIENTÍFICO: 

Numerosas gestiones se han hecho desde el comienzo, elevando peticiones a 
representantes de varios países, con el objeto de atraer a nuestro medio a científicos 
que nos dictaran conferencias o ciclos, a su paso por los países del Istmo Centroame-
ricano. Todas las, respuestas son prometedoras y estoy seguro que en el futuro apro-
vecharemos los  f rutos  de es tas gestiones. Con la Sociedad de Medicina Interna y 
con la ayuda de la Universidad Central, pudimos tener al Dr. Alejandro Steiner, 
quien nos dictó un interesante curso sobre Diabetes. Para el 26 y 27 de noviembre 
está anunciada la llegada del Dr. Arturo Atria Ramírez, Endocrinólogo que viene 
atraído por la invitación por nosotros girada. Ambos científicos son de nacionalidad 
chilena. Repito, en el futuro seguramente tendremos a muchos otros científicos que 
nos habrán de brindar lo mejor de sus experiencias. 

Dé notable acierto ha sido la innovación que se ha llevado a cabo a raíz de 
una moción presentada por el Dr. José Gómez Márquez, en el sentido de nombrar 
el Comité' de Actividades Científicas, nombramiento que recayó sobre los Doctores 
Ramiro H. Lozano, Jesús Rivera h. y Jorge Haddad, quienes desde varios meses 
atrás organizaron el Programa Científico de la Asociación Médica Hondureña y que 
nos ofrecieron interesantes temas en las sesiones mensuales. Este Comité está 
llamado a ser uno de los más meritorio s e importantes para nuestra Agrupación, 
ya que en él asienta la parte medular de nuestra actividad. En el futuro, deberá 
prestarse la  
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mayor atención en los elementos que lo constituirán, ya que la aceptación de los) 
trabajos estará supeditada al Reglamento que el mismo Comité ha elaborado y está 
pronto a ser sometido a la consideración de la Asamblea. El objetivo de tal regla-
mentación es buscar la superación en el tipo de trabajos que habrán de ser presen-
tados y luego publicados en la Revista de la Asociación Médica Hondureña. Deseo 
patentizar nuestro agradecimiento a los colegas que constituyeron este Comité y que 
cumplieron de la mejor manera su cometido. 

A continuación, doy lectura a los trabajos científicos presentados durante el 
año administrativo que hoy termina, así: 

Dr. Ramiro Coello................................."ACTUALIZACIONES SOBRE COMA HE 
PÁTICO". 

MES DE ENERO .............................MESA    REDONDA    SOBRE    "CONGRESOS 
MÉDICOS". 

Dr. Enrique Aguilar Paz ............."GRANULOMAS  PATERGICOS". 
Dr. Bautista Pérez Sáenz ............"CONSIDERACIONES  PSICOANALITICAS 
Dr. Asdrúbal Raudales ...................... DEL VOMITO". 
Dr. Germán Madrid ......................."ESCARLATINA Y AMIGDALITIS  AGUDA, 

PRESENTACIÓN DE 22 CASOS". 
Dr. Mario Medal ............................"DESNUTRICIÓN INFANTIL". 
Dr. Enrique Aguilar Paz ............."CIRUGÍA DE LAS  HIPOACUSIAS". 
Dr. José Gómez Márquez  .........."SÍNDROMES VASCULARES". 
Dr. Jesús  Rivera  h.............................. 
Dr. Jesús  Rivera  h ............................. 
Dr. Jorge Haddad Q......................."CORTICOESTEROIDES". 
Dr. Armando Flores Fiallos................ 

Para esta fecha el Dr. Francisco Alvarado nos ilustrará sobre el tema: 
"STRESS". 

La misma moción pidió que los aspectos administrativos fueran tratados en 
su mayor parte por la Directiva en sus sesiones particulares, llevando a las Asam-
bleas sólo los problemas de mayor envergadura, ha sido una moción muy importante, 
ya que de todos es sabido el tiempo por veces muy prolongado que esto requería, de 
tal manera, que unido al aspecto científico resultaba verdaderamente fatigante para 
la concurrencia. 

En el estado actual de cosas, la parte científica tiene todo el tiempo necesario 
para enfocarle de la mejor manera y sólo que hayan problemas de especial interés 
se pide la atención de la Asamblea. 

ACTIVIDADES SOCIALES Y ARTÍSTICAS 

En noviembre pasado se celebró la fiesta de cambio de Directiva, la que fue 
organizada por la presente Directiva y que fue una de las festividades que más gustó; 
en febrero se efectuó otra fiesta informal que también tuvo éxito. Se llevó a cabo 
la tradicional fiesta de Aniversario en el mes de agosto, en la que se pudo disfrutar 
de la participación del Cuadro de Danzas Folklóricas Nacionales y de la actuación 
de varias distinguidas damas esposas de nuestros consocios. Para el día de mañana 
3 de noviembre y en honor a la nueva Directiva, hemos preparado una fiesta bailable 
con cena-buffet que esperamos sea del agrado de todos. 

Un acontecimiento relevante fue el organizado en el mes de junio para pre-
sentar a la exquisita soprano Isabel Salgado, quien nos obsequió con un concierto 
de música clásica, que ha dejado gratos recuerdos entre los asistentes. En esa misma 
ocasión, el pintor Mario Castillo presentó 20 óleos de su última cosecha que fueron 
igualmente admirados. Este evento se organizó como un ensayo para palpar la in-
quietud artística de nuestra agrupación, y aunque entre los asistentes hubo manifes- 
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taciones de agrado por el acontecimiento, éstas no fueron lo suficientemente expre-
sivas para convencernos de que volvieran a intentarse, por lo menos de inmediato, 
nuevas experiencias. Sin embargo, tal como lo dije en aquella ocasión, las nuevas 
Directivas deben tratar de cultivar el aspecto artístico de sus asociados, ya que ello 
es parte integral de la personalidad humana y justamente, el médico, en todas las 
latitudes es quien por su misión humanística está más cerca de las manifestaciones 
i excelsas del arte y más apto a asimilarse a la estética, a la belleza en cualesquiera de 
sus  manifestaciones. Comprendo que al momento actual hay un recargo de trabajo, 
de sesiones, de múltiples actividades, pero ello no es obstáculo para que una vez 
cada 3 ó 4 meses se desarrolle en el marco de esta magnífica "Gasa del Médico", 
uno u otro evento que nos conduzca a nuevas sensaciones, eleve nuestro espíritu y 
cultive esa sensibilidad artística que como médicos todos tenemos en mayor o menor 
grado. 

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS  

Después de más de un año de repetidas reuniones y discusiones exhaustivas, 
quedaron terminadas y aprobadas las reformas a los Estatutos y Reglamento que 
rigen nuestras actividades, los que entraron en vigor con fecha 20 de julio de 1962. 
Aunque, como lo repito, fueron éstos discutidos hasta la saciedad, tenemos la im-
presión de que hay aún algunos artículos sujetos a interpretaciones y que segura-
mente serán reformados en su debida ocasión. Los anteriores Estatutos ya no- estaban 
acordes al momento en que nos desenvolvemos, habían sido aprobados en 1930 y 
exigían reformas. Uno de los aspectos más interesantes es el relativo a la incorpo-
ración de nuevos socios y que ha sido modificado totalmente. No sabemos decir si 
es éste el mejor método de escogencia, pero estoy seguro que la Asamblea lo aprobó 
así en un afán de engrandecer a la Asociación Médica Hondureña, que debe abrir 
sus puertas y recibir mucho más ampliamente a un nutrido número de médicos que 
sí deben formar parte de la Asociación Médica Hondureña. Un fuerte porcentaje 
de médicos en la capital y en el resto del país, no forman parte de la misma; sin 
lugar a dudas son médicos de reconocida capacidad científica que ameritan engrosar 
nuestras filas. No soy partidario de la incorporación indiscriminada de cualquier 
elemento, pero sí creo que debemos tener un espíritu de más amplitud y comprensión, 
que debemos dejar a un lado las hipersensibilidades y suspicacias que con tanta 
frecuencia nos separan y nos distancian. La Asociación Médica Hondureña, como 
cuantos otros renglones de nuestra vida patria, necesitan de la unidad de acción, del 
espíritu de equipo, del trabajo mancomunado y dirigido, de la comprensión de sus 
gentes para encauzar verdaderos derroteros de éxito. Al buscar la amplitud de la 
Asociación Médica Hondureña, buscamos nuevas fronteras, mayores alturas. La 
transfusión de nuevos elementos, de otras juventudes con nuevos caudales de conoci-
mientos, seguramente nos llevará a la conquista de nuevos laureles para la Asociación 
Médica Hondureña. 

DECESOS  

En el mes de junio tuvimos la pena de perder a un estimado consocio, el Dr. 
Plutarco Castellanos, quien desde varios meses atrás aquejaba graves problemas de 
salud. Acompañamos a sus deudos, les hicimos patente nuestro sentimiento; el Dr. 
Héctor Laínez pronunció sentidas frases en nombre de la Asociación Médica Hon-
dureña y más tarde, se hizo llegar a sus familiares la cuota que del Auxilio Mutuo 
le correspondía y que por primera vez, después de las reformas efectuadas, ascendió 
a L 3.000.00. 

NUEVOS SOCIOS  

Nuevamente en este período como en el pasado, solamente un socio vino a 
engrosar nuestras filas, el Dr. Germán Madrid, quien a pesar de estar en una ciudad 
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distante al ambiente capitalino, acudió a leer su trabajo científico y a prestar su 
promesa de ley. Al momento actual en que los nuevos Estatutos estipulan una nueva 
modalidad en la escogencia de los nuevos socios, quedó constituido el Comité de 
Selección de Nuevos Socios, nombrándose a los Doctores Alejandro Zúniga L., como 
Presidente; Ignacio Midence M., Virgilio Banegas M., Jesús Rivera h. y Enrique 
Aguilar Paz, quienes han notificado a la Directiva tener la aceptación de 9 socios, 
quienes han comenzado a presentar sus respectivas solicitudes de ingreso. Induda-
blemente para el año que se aproxima, nuevo y nutrido elemento vendrá a robus-
tecer las filas de la Asociación Médica Hondureña. 

REVISTA MEDICA Y BOLETÍN INFORMATIVO 

Por motivos varios que el Dr. Shibli M. Canahuati informará, la Revista 
de la Asociación Médica ha sufrido una depresión en el presente año. Esto ha sido 
motivo de gran preocupación para la presente Directiva. Se prepara un número que 
englobará los restantes del presente año, de manera que los nuevos Directivos de la 
Revista tengan un campo limpio para sus actividades del próximo año. 

Desde el mes de mayo y a sugerencia del Dr. Armando Pavón, se ha estado 
enviando a todos los socios un Boletín Informativo que ha tenido buena acogida, 
especialmente entre los socios de fuera de la capital y del extranjero, ya que éste 
les permite conocer, aunque en forma sucinta, los principales acontecimientos veri-
ficados en la Asociación Médica Hondureña. He recibido cartas expresivas de la 
satisfacción que éste les ha causado y no dudo que los nuevos Directivos continúen 
manteniendo el mencionado Boletín. 

BIBLIOTECA MEDICA NACIONAL 

En febrero de 1962 tuve ocasión de presentar a la Asamblea una moción 
tendiente a la organización de lo que habría de llamarse, "Biblioteca Médica Nacio-
nal". En síntesis, se trataba de reunir la Bibliografía de las diferentes Sociedades 
Médicas de la capital y la de la Facultad de Medicina; para constituir una sola Bi-
blioteca, imprimiéndole reformas de orden técnico que estuvieran acordes con el 
momento actual. La moción fue aprobada con entusiasmo; se me autorizó para con-
tinuar el plan trazado y llevarlo a feliz realización. En este momento puedo asegurar 
a Uds. que en estrecha colaboración con los Doctores Jorge Haddad y Francisco 
Alvarado, delegados por la Facultad de Medicina, y con el Dr. Ramón Custodió , 
por las Sociedades Médicas firmantes del Contrato de unificación, hemos desarro-
llado una serie continua de actividades que han culminado con buena parte de lo 
planificado. Nueve Sociedades respondieron al llamado que se les hizo y todas han 
apoyado el proyecto. La Facultad de Medicina ha prestado todo su apoyo. Se pro-
cedió a la ampliación del local que la Facultad cedió, uniendo 3 aulas de clases, las 
que fueron modificadas bajo la dirección de ingenieros llamados a propósito. Se 
ordenó la manufactura de archivos, mesas, etc. Por espacio de tres meses tuvimos 
con nosotros a la señorita Louise Darling, que nos fue enviada por la Rockefeller 
Foundation y quien nos prestó muy valiosa ayuda. Bajo su dirección han sido enca-
minados la mayor parte de los pasos. Tenemos debidamente estudiados y aprobados 
los Estatutos y Reglamentación de la Biblioteca. Tenemos un pliego de recomenda-
ciones que nos dejó Miss Darling y que estamos tratando de desarrollar según nues-
tras posibilidades. Nuestras aspiraciones son grandes y no descansaremos hasta ver 
constituida la Biblioteca Médica Nacional, funcionando técnicamente y acorde con 
las necesidades modernas. Aspiramos a que en un futuro no lejano los Archivos 
estén dotados de Tarjeteros que cubran los más variados temas médicos. La Rocke-
feller Foundation nos ha dado su promesa de donar hasta 10.000.00 dólares en libros 
modernos, lo que indudablemente le dará gran realce a la Biblioteca. Todas las 
sociedades firmantes y la Facultad de Medicina, se han comprometido al sosteni-
miento y engrandecimiento de la misma. La Asociación Médica Hondureña donará 
L 600.00 por año a través de su Tesorería y la Revista de la Asociación del producto 
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de los anuncios, se calcula que podrá donar hasta L 1.000.00 por año. Las demás 
sociedades harán donaciones acordes con su capacidad económica. Mi empeño en 
este proyecto no deriva en particular por el hecho de que se trate de una moción 
mía que no deseo dejar caer sino por el convencimiento absoluto de que nuestro país, 
nuestra facultad, nuestro gremio médico necesitan de un organismo de esta índole. 
Ha sido vergonzoso que en toda nuestra Patria no existiera por lo menos una Biblio-
teca Médica con el mínimo de las necesidades pertinentes. Ya en este momento co-
menzamos a ser optimistas e invitamos a los interesados para que puedan apreciar 
nuestros progresos. Aspiro a continuar en el Comité de Organización y Administra-
ción de la Biblioteca Médica Nacional, lo suficiente como para ver plasmados en 
realidad nuestros anhelos y que tal realización sea un galardón más para la Asocia-
ción Médica Hondureña. 

ASPECTOS ECONÓMICOS Y AUXILIO MUTUO 

A pesar de los constantes tropiezos que la Tesorería ha tenido con un buen 
número de socios que persisten en tener cuotas en rezago e incurriendo constante-
mente en morosidad con la Tesorería, podemos afirmar que el aspecto económico 
de la Asociación Médica Hondureña ha sido bueno. Es de todos conocido como en 
repetidas ocasiones se ha traído al seno de la Asamblea, el problema de la morosidad 
y se ka estado a punto de proceder a la expulsión de algunos socios reincidentes; 
éste seguramente seguirá siendo siempre un problema para los futuros tesoreros y 
se recomienda la continua vigilancia de estas cuentas como hasta ahora se ha venido 
haciendo. 

Del desfalco ocurrido en 1960, este año se cancelaron puntualmente las cuo-
tas del señor Mojica, que ascendieron a L 440.00. El Dr. Armando Velásquez, nues-
tro Tesorero, presentará un informe detallado de la Tesorería y sólo deseo hacer 
mención en este informe que el saldo en depósito bancario al 31 de octubre es de 
L 1.534.02. El Auxilio Mutuo, que al comenzar el año tenía en bonos la cantidad 
de L 12.000.00, posee a la fecha la cantidad de 19.556.69 lempiras, además de haber 
pagado L 2.000.00 a. los deudos del Dr. Plutarco Castellanos en el presente año (el 
año anterior se había adelantado la cantidad de L 1.000.00). Esta surtía es producto 
de los intereses bancarios. de haber tomado de nuestra Cuenta Bancaria la cantidad 
de L 5.500.00 que actualmente están depositados en El Ahorro Hondureño y de las 
amortizaciones correspondientes al presente año. Según datos del señor Contador, 
necesitamos L 2.500.00 más para saldar nuestra deuda con el Auxilio Mutuo. 

Deseo solamente agregar que el señor Tiburcio Guerrero, por disposición de 
la Asamblea, fue relegado de su puesto como Contador, para ser substituido por el 
señor Lucio C. Colindres, quien ha demostrado especial celo y verdadero sentido 
de organización en nuestros asuntos económicos. 

TERRENOS  

A comienzos del presente año y tal como lo prometí al tomar posesión de mi 
cargo, he prestado especial atención y tratar de resolver lo relativo a los terrenos 
que con el nombre de Lotificación "Belén" posee la Asociación Médica Hondureña. 
Presenté moción tendiente a que los socios que no poseemos lotes en la misma, pro-
cedamos a la adquisición de los que actualmente restan, constituyendo una especie 
de Sociedad Pro-Compra de los terrenos, dicha moción fue aceptada y presenté 
igualmente, un estudio detallado sobre la cantidad de lotes, valor aproximado de 
los mismos y forma dé realización de tal proyecto, lo cual fue aceptado y en el mo -
mento actual a base de cuotas de L25.00 mensuales, un número aproximado de 35 
médicos están depositando mensualmente para en el mes de mayo de 1963, procedan 
a la compra de cerca de 40.000 varas que creemos posee aún la Asociación Médica 
Hondureña.  Según datos suministrados por el señor Tesorero de la Sociedad Pro- 
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Compra, Dr. Tito H. Cárcamo, tenemos recogida la cantidad de L 5.000.00, lo que 
significa el 60% de la cuota necesaria para dicha adquisición. 

Al realizarse dicha venta la Asociación Médica Hondureña se liberará del 
enojoso problema de unos terrenos baldíos, los cuales podría perder de un momento 
a otro por razones variadas; habrá dotado por otra parte, a 35 médicos de lotes como 
ha acontecido anteriormente con los socios más antiguos, y por último, al recibir una 
suma apreciable que oscilará entre 7.000.00 y 8.000.00 lempiras, tendrá un nuevo 
aporte económico para resolver otros problemas pendientes en la "Casa del Médico". 

CASA DEL MEDICO 

Con la colaboración del Comité de la "Casa del Médico", y con un impor-
tante aporte económico de la Tesorería de la Asociación Médica Hondureña, este 
año antes del comienzo de las lluvias se procedió al drenaje adecuado mediante 
sistema de tubos ocultos, parrillas, etc., con lo que en el presente invierno la "Casa 
del Médico" no sufrió en absoluto las inclemencias del tiempo, tales reformas ascen-
dieron a la cantidad de L 1.000.00, en gastos pagados por contrato al encargado de 
la obra. 

SEGURO DE VIAJES 

Este ha sido un asunto de difícil resolución, que ha sido enfocado desde di-
versos ángulos sin haber encontrado la solución adecuada. Finalmente la Directiva 
nombró a los Doctores Juan Andonie Fernández y Héctor Laínez, para que procedan 
a un nuevo estudio tratando de darle solución al  mismo. 

Estimados consocios: 

Esta es en forma sucinta el resultado de mis gestiones durante el período 
1961-62. 

Quiero testimoniar en forma sincera mi agradecimiento a los miembros di-
rectivos que me secundaron, me orientaron en forma constante para llevar por buena 
senda los destinos de nuestra agrupación durante este lapso en que he debido con-
ducir la trayectoria de la Asociación Médica Hondureña. El Doctor Silvio R. Zúniga, 
quien actuara como Secretario y quien actualmente va a ocupar la Presidencia, es 
persona que merece desde todo punto de vista el honor que se le ha conferido. Yo 
deseo para él toda clase de éxitos y que la tarea que ahora va él a emprender culmine 
en éxitos constantes en pro de la "Asociación Médica Hondureña". Mi agradeci-
miento pues, a los compañeros de Directiva y a todos los colegas que en una u otra 
forma colaboraron con esta Directiva. 

Gracias, muchas gracias. 

Tegucigalpa, D. C, noviembre 2, 1962. 

DR. EDGARDO ALONZO M.,  
Presidente A.M.H. 

 
 
 




