
Sesiones de la A. M. H. 

Durante los mases de enero y febrero del présente año, se celebraron las se-
siones ordinarias correspondientes, bajo la dirección de nuestro Presidente, el Dr. 
Silvio R. Zúniga, y de sus activos Secretarios Doctores Jorge Haddad Q. y Jesús 
Rivera h. 

La primera se llevó a cabo con tina asistencia de 30 socios, que escucharon 
con interés al orador de turno, Dr. Hernán Corrales Padilla, quien con toda autori-
dad disertó sobre "Antihistaminicos", fue una exposición del adrado de toda la con-
currencia mereciendo comentarios especiales de los colegas Doctores Ignacio Mi-
dence, Armando Velásquez   Shibli M. Canahuati y Nicolás Odeh. 

Nuevos bonos que los socios compraron para mejorar el "Club Médico", fui-
ron rifados, saliendo favorecidos los Doctores Daniel Mencía, Silvio R. Zúniga, Shibli 
M. Canahuati, César A. Zúniga, Hernán Corrales P. y Elias Faraj. 

Plausible es la tarea que con entusiasmo se ha impuesto el Presidente Zúniga 
y sus acompañantes de Directiva para llenarle a cada socio una tarjeta que contenga 
todas las actividades desarrolladas por él, en el seno de la Asociación. Nuestro ex-
presidente, Dr. Edgardo Alonzo, se ha pronunciado porque en este "'curriculum" se 
incluya la actuación de los socios en su vida pública fuera de la Asociación. 

Nuevamente el Dr., Alonzo Medina, tomó la palabra para lamentarse de une 
los organizadores de los Congresos Centroamericanos de Radiología y Patología no 
hayan utilizado las comodidades de la "Casa del Médico" para ningún evento cienti-
fico o social. Los Doctores J. Ramón Pereira y Raúl Durón, explicaron las razones 
por las cuales no utilizaron las comodidades de nuestro Club, 

No todo fue Ciencia y Administración, la Doctora Eva Mannheim de Gómez 
anunció la celebración de una fiesta de Carnaval para el mes de febrero; la cual a 
última hora ha sido pospuesta para mejor ocasión. 

Finalmente, se aprobó una moción del Dr. Edgardo Alonzo con el agregado 
del Presidente, Dr. Silvio R. Zúniga, comitente en que la cuota de ingreso de los 
nuevos socios, la pueden hacer en abonos parciales durante seis meses, considerán-
doseles incorporados a 'a Sociedad desde el momento en que hagan su primer abono. 

En la sesión del mes de febrero se celebró una Mesa Redonda sobre un in-
forme de la "Clínica Detectora del Cáncer Uterino", leído por el Dr. Elias Faraj. 
trabajo que será medular en el próximo Congreso de Ginecología y Obstetricia Cen-
troamericano que se 'levará a cabo en esta capital el próximo mes de noviembre. 
Después de escuchar los asistentes con suma atención las estadísticas presentadas, 
hicieron interesantes preguntas al respecto, las cuales fueron contestadas amplia-
menté por los componentes de la Mesa Redonda. Doctores Osear Raudales. Juan 
E. Zelaya, Hena Cardona de Herrera, Elias Faraj y Julio C Batres. 

Se estudió un informe presentado por el Dr. Nicolás Odeh sobre el Seguro 
de Vida Colectivo de los miembros de la A. M. H. y la asamblea se pronunció por-
que en el futuro .se presente un trabajo concreto y detallado al respecto, ya que iodos 
los socios se mostraron interesados en las ventajas del Seguro de Vida, 

La Secretaría leyó una nota envida por el Director de la Revista de nuestra 
Asociación, Dr. José Gómez Márquez G. sobre la situación financiera de la misma; 
la asamblea aprobó la ayuda económica solicitada por el Consejo Editorial, por 
medio de su Director. 
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El Dr. Ramón Custodio pidió contribución para las Conferencias que dictara 
próximamente en esta ciudad el Dr. William Dameshek de la Pratt Clinic, Boston 
Medical Center; debido al interés de la visita del distinguido hematología la A. M. H. 
gustosamente prestará su contribución para hacer una realidad las Conferencias ele 
un eminente científico. 

Nuevamente durante el mes de febrero los socios residentes en la capital se 
reunieron en la "Casa del Medico"' para escuchar al Dr. George Hayes. Jefe del 
Departamento de Neurocírugia del "'Walter Reed Hospital", quien disertó una inte-
resante conferencia sobre "Proyectiles en el Cráneo" y "Aspecto Quirúrgico del 
Dolor", disertaciones que fueron comentadas muy favorablemente por todos los 
presentes. 




