
Sesiones de la A. M. H.  

En el mes de Junio el Dr. Ramiro H. Lozano dictó la conferencia respectiva 
que intituló ''Tiroidectomía, Importancia Anátomo-Quirúrgica del nervio recu-
rrente. Presentación de 100 casos". La exposición del Dr. Lozano fue comentada y 
discutida por varios de los socios presentes. 

Por moción del Dr. Edgardo Alonso, la Sociedad Pro-Compra de lo; le-
rrenos de la Asociación Médica Hondureña adquirió el excedente de 5.000 (cinco 
m i .  varas cuadradas a L 0.25 (veinticinco centavos de lempira) por vara cuadra-
da. En esta ocasión tuvimos la agradable visita de nuestro compatriota Dr. Arturo 
Canales, quien res de en México. El doctor Canales quedó gratamente impresionado 
por el edificio de nuestra Asociación y por la forma cómo desarrollamos nuestras 
ar ti vida di 'a científicas y sociales. 

La sesión que se celebró en el mes de Julio fue muy concurrida; entre 1a 
correspondencia leída, estaba la solicitud de ingreso de nuestro colega Armando 
Mejía. Se aprobó la exposición presentada por los Doctores Gómez Márquez, Cár-
camo y Haddad, consistente en crear un sistema de interconsultas para los médicos 
del país, a través de un comité especial formado por los colegas: Midence Ignacio, 
Flores  Fiallos Armando y León Gómez Alfredo. Las preguntas más sobresalientes 
serán publicadas en la Revista Médica Hondureña. El trabajo científico de esa no-
che estuvo a cargo di" los Doctorea Jesús Rivera h. y Carlos Sierra Andino, que pre-
sentaron ''Síndrome de Cushing"; trabajo CHIC mereció los comentarios de varios de 
los socios presentes. En esta misma ocasión tuvimos el placer de tener la visita de los 
Doctores salvadoreños, Roberto Masferrer y Víctor Nobleau, que como delegados 
del Comité Organizador del Congreso Médico Centroamericano a celebrarse en San 
Salvador el próximo mes de diciembre, expusieron lo que se proyecta para la rea-
lización de dicho evento científico, extendiendo al mismo tiempo cordial invitación 
para asistir a los médicos hondureños. 

En el mes de Agosto, la conferencia estuvo a cargo del Dr. Hernán Corrales 
Padilla, quien habló acertadamente sobre "Antimicóticos" obteniendo los comenta-
rios favorables de la mayoría de los asistentes. 

En isla sesión presentaron solicitud para ingresar a la Asociación Médica 
Hondureña, los Doctores Manuel Enrique Larios B., Guillermo Oviedo y Osear 
Raudales. 

Por creerlo de importancia, publicamos la nota que envió el Dr. Francisco 
Alvarado a la Secretaría, con el objeto de mejorar nuestras actividades científicas. 

"Tegucigalpa, D. C, 5 de Julio de 1963.—Dr. Jorge Haddad.—Secretario de 
la Asociaron Médica Hondureña.—Presente.—Estimado Sr. Secretario: La pre-
sente tiene por objeto canalizar por vuestro medio al seno de nuestra Sociedad la 
¡guíente ponencia: Siendo la Asociación Médica Hondureña la mayor organización 
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médico cientifica de la capital y por ende de la República, en donde estamos agru-
pados médicos que ejercemos distintas especialidades que caben en nuestra profesión 
en un número muy cercano al centenar, estimo que la parte científica desarrollada 
por nuestra Asociación es escasa, puesto que a simple vista se nos muestra la des-
proporcionalidad entre el número de asociados y apenas dore cuando más, reuniones 
científicas. Estamos conscientes de la capacidad potencial de desarrollar una labor 
de mejor calidad en beneficio nuestro y de los demás asociados, para lo cual única 
y exclusivamente tendríamos que poner un poco de buena voluntad y menos egoísmo, 
para darle prestigio a nuestra Asociación. Es por esto que voy a proponer lo siguiente: 

1.—Que la Directiva o una comisión nombrada por ésta o por la Asamblea 
propugne por la celebración en dos o tres ocasiones al año, de reuniones 
cientificas de fin de semana con uno o dos días de duración. 

2.—Cada núcleo de especialistas tendrían a su disponibilidad un número de 
horas para desarrollar teínas de interés general y de actualidad para los 
asociados. 

3.—Para lograr este fin se nombraría un delegado en cada grupo de especia-
listas para coordinar una mejor labor. 

4.—Debe darse por entendido la aceptación por parte nuestra de la partici-
pación de especialistas de esta ciudad o del resto de la República, sea 
por invitación o por voluntad propia. 

5.--Esto no interfiere en manera alguna con las sesiones mensuales que usual-
mente se celebran. El objetivo, repito, es mejorar la calidad y cantidad 
de trabajos para mayor prestigio nuestro. 

Las razones en que me baso para proponer esta ponencia son las siguientes: 

1-   Poca cantidad de trabajos al año. 
2-.    Algunos trabajos en cuanto a calidad, deficitarios. 
3- Nos evitamos la repetición de oir trabajos presentados en otras sociedades 

médicas especializadas. 
4- Estos microcongresos serian estimulo para presentar trabajos a colegas 

que con buena intención desean dar a conocer alguno suyo, pero por 
razones de 1imitación en. el número de presentaciones al año, desisten de 
su buen propósito y es oído únicamente por sus parciales. 

5- Los Congresos Médicos Nacionales se desarrollan a expensas de nosotros 
mismos y un giro de nuestras actividades científicas en este sentido, ten-
gan la seguridad que sería imitado por otras sociedades del resto de la 
República. Esto redundaría en beneficio de los Congresos Médicos Na-
cionales. 

ir Se llegara un momento de discutir un tema de interés general desde el 
punto de vista de salubridad e higiene preventiva el cual perfectamente 
podría ser enfocado desde los distintos ángulos de la especialidad médica. 

7- Siendo los temas a discutir en estos microcongresos de interés general pa-
ra todos los asociados, esto levantaría: el ánimo tan decaído en los actua-
les momentos en nuestros compañeros, porque lógicamente se les estaría 
dando algo provechoso para el desarrollo de su función profesional. 

Con la esperanza de que la Honorable Asamblea sepa interpretar mis deseos 
en mejorar la situación científica en nuestra profesión a través de nuestra Asocia-
ción, estando dispuesto a cualquier aclaración pertinente a lo proyectado, no me 
queda más que suscribirme del Sr. Secretario como servidor y amigo. Atentamente. 
-   Francisco Alvarado". 
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