
SESiONES DE LA 
ASOCIACIÓN MEDICA HONDUREÑA 

En la sesión celebrada por la Asociación Médica Hondureña el día 6 de sep-
tiembre asistieron 27 socios, presidida por el Dr. Silvio R. Zúniga y el Dr. Jorge 
Haddad en la Secretaría. Después de leer los informes económicos correspondientes, 
tomó la palabra el Dr. Enrique Aguilar Paz. quien presentó su trabajo sobre "Escle-
roma en Honduras. Informe de 100 Casos"; la conferencia del Dr. Aguilar Paz fue 
bien documentada y con buena exposición, lo que le valió el comentario favorable 
de varios de lo; colegas presentes. Se nombró una comisión dictaminadora para un 
proyecto de reglamento para admisión de nuevos socios que presentó el Dr. Edgardo 
Alonzo M. Fue evacuado el dictamen por el Comité de Actividades Científicas en 
relación con la ponencia del Dr. Francisco Alvarado, proponiendo la celebración de 
2 Congresos de fin de semana anuales que serían patrocinados por la Asociación 
Médica Hondureña. La ponencia del Dr. Avarado fue publicada en nuestro número 
anterior. 

Por motivos de fuerza mayor no se celebró la sesión del mes de octubre en 
la fecha reglamentada, teniendo que posponerse hasta el 23 de octubre cuando con 
la asistencia de 34 socios se celebró la sesión presidida siempre por el Dr. Silvio R. 
Zúniga, quien presentó un saludo de bienvenida al Dr. José Castro Reyes, con mo-
tivo de su ingreso al país después de haber realizado estudios en el exterior de post-
graduado en Otorrinolaringología. Con gran veneración todos los asistentes guarda-
ron un minuto de silencio en memoria de uno de nuestros más distinguidos socios, e1 

Dr. Napoleón Bográn (Q.R.P.D.) Este punto de acta fue acordado transcribirlo a 
los familiares del siempre recordado Dr. Bográn. Quedó finalizado el traslado de 
"El Hogar Infantil" a la Asociación de Esposas de Médicos Hondureños. El Dr. 
Edgardo Alonzo M. hizo entrega a la Junta Directiva de un cheque con valor de 
DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINGLEN 
TA CENTAVOS (L 10.378.50), cantidad que corresponde a la compra de los te-
rrenos que aún no había vendido la Asociación Médica. 

En esta sesión se procedió a elegir los organismos directivos de la Asociación 
Médica del período 1963-1964, la Junta Directiva quedó formada por: Presidente, 
el Dr. Ángel D. Vargas: Vicepresidente, Dr. Hernán Corrales Padilla: Secretaria. 
Drs. Jesús Rivera h. y Elias Faraj; Tesorero. Dr. Nicolás Odeh Nasralla: Vocal 
Primero, Jorge Haddad Q.: Vocal Segundo, Dr. Luis Callejas Z.: Vocal Tercero, 
Eva M. de Gómez. La Junta Administradora de la Casa del Médico quedó integrada 
por el Dr. Eugenio Matute Cañizales, Edgardo Alonzo Medina y Daniel Mencía 
Salgado. El Consejo Editorial de la Revista quedó constituido por el Dr. José Gómez 
Márquez como Director, el Dr. Enrique Aguilar Paz como Secretario, el Dr, Ramiro 
Coello como Administrador y los Drs. Virgilio Banegas M., Zulema Canales y Ar-
mando Flores Fiallos, Redactores. 
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Fueron electos para formar el Comité de Selección de Socios los Drs. Silvio 
R. Zúniga, Dr. Napoleón Alcerro, Manuel Bueso. Zulema Canales y Tito H. Cár-
camo. 

El Presidente electo, Dr. Ángel D. Vargas, agradeció la confianza que los 
socios han depositado en (-1 para regir los destinos de la Asociación Médica 
Hondureña durante el próximo período. 

El primero de noviembre se celebró la sesión cor respondiente con la asistencia 
de 32 socios, en esta ocasión el trabajo científico fue "Absceso Hepático Amebiano 
en Honduras", trabajo que será presentado en el próximo Congreso Médico Centro-
americano a celebrarse en San Salvador, por los Drs. Edgardo Alonzo, Silvio R. 
Zúniga. Ramiro H. Lozano, Jorge Rivera, Raúl Durón y Jesús Rivera h., la confe-
rencia fue ampliamente comentada por la mayoría de los socios presentes. 

El Presidente saliente, Dr. Silvio R. Zúniga, dio lectura al informe de las 
actividades realizadas por la Junta Directiva que él ha estado presidiendo hasta ese 
día, igualmente presentó los informes respectivos el Tesorero, Dr. Odeh Nasralla; 
la Dra. Eva M. de Gómez, sobre las actividades de la Casa del Médico; y el Presi-
dente del Consejo Editorial de la Revista, Dr. José Gómez Márquez. Se dio lectura 
a la solicitud de ingreso presentada por el Dr. Joaquín A. Núñez, que la apadri-
naban los Drs. Jesús Rivera h. y Edgardo Alonzo M., como final de la sesión el Dr. 
Silvio R. Zúniga procedió a la juramentación del Pre-cidente electo, Dr, Ángel D. 
Vargas, quien a su vez, procedió a tomárselas a lo-, demás socios que desempeñarán 
cargos directivos en e! período que se inició aquella fecha. 




