
Sesiones de la A. M. H.  

La sesión celebrada el 5 de abril del corriente, se llevó a cabo con la presencia 
de veinte socios, los que fueron de opinión porque se continuara con el plan vigente 
de] Auxilio Mutuo, ya que los otros proyectos presentados de diversas Instituciones 
de Seguros no han tenido mejores ventajas para los asociados. 

Tuvimos el grato placer de recibir como nuevo socio al Dr. Manuel Sequei-
ros, Ginecólogo y Obste tra. quien presentó como trabajo científico de incorporación 
'Tratamiento de la Eclampcia Post-Fartum con Curetaje Uterino', el que fue comen-
tado ampliamente por los colegas Faraj. Figueroa y Zúnuta S. R. 

El Hogar Infantil, por decisión de la mayoría, pasará a propiedad de la So 
ociad de "Unión de Esposas de Médicos Hondureños", encargándose el Fiscal, Dr. 
Alanzo Medina, para que hiciera los arreglos del caso. 

La A. M. H. tuvo que lamentar el retiro como socio, de uno de los más pres-
tigiados médicos del país, el Dr. Ramón Custodio, quien formaba parte del Comité 
de Selección de Socios; en tal virtud, producida la vacante, la asamblea eligió al 
Dr. Eugenio Matute Cañizales para sustituirlo, quien inmediatamente presentó su 
promesa de ley. Al terminar la sesión de ese día, la concurrencia fue obsequiada por 
el nuevo socio, Dr. Sequeíros. 

En la sesión verificada en el mes de mayo, después de la lectura y aprobación 
del acta anterior, como de los informes del Tesorero, se escuchó la palabra autori-
zada del Patólogo Dr. Raúl Durón M., quien disertó sobre "Cáncer Pediátrico en 
Honduras", trabajo que consistió en la revisión de 115 casos observados en el Hos-
pital General San Felipe, durante los tres últimos años. E! trabajó contó con la cola-
boración de los Dres. Carlos A. Delgado y Rene Medina Nolasco. Los comentarios, 
muy favorables por cierto, a la exposición del Dr. Raúl Durón M-, estuvieron a 
cargo de los Dres. Odeh, Raudales, Corrales C, Corrales H., Faraj y Cardona de 
Herrera. 

En esta fecha se ratificó la decisión de traspasar el Hogar Infantil a la '"Unión 
de Esposas de Médicos Hondureños", autorizándose los gastos correspondientes. 

Tegucigalpa, D. C, mayo 6 de 1963. 




