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Editorial 

Ante la Proximidad de unos 
Congresos Médicos 

Dos importantes eventos médicos han de 
celebrarse aún en el curso del presente año en nuestro 
país, uno de tipo centroamericano, y otro de carácter 
nacional. Nos referimos al V Congreso 
Centroamericano de Ginecología y Obstetricia y al X 
Nacional. El primero tendrá lugar en nuestra ciudad 
capital y el segundo, en San Pedro Sula. 
Nuestros colegas ginecólogos y obstetras, organizados en 
una Sociedad compacta y con una tradición científica de 
varios años, están realizando un gran esfuerzo a fin de 
dar fiel cumplimiento al compromiso que tienen con sus 
compañeros del resto de Centroamérica. Este esfuerzo, 
estimamos, no puede ser visto en forma alguna con 
indiferencia no ya sólo por los especialistas interesados, 
sino por todos los médicos de la República y mucho 
más por aquellos que habitamos Tegucigalpa, sede de 
dicho Congreso. En primer lugar, porque son pocas las 
especialidades, que como la Ginecología y Obstetricia, 
establecen vínculos tan estrechos con las demás ramas 
de la Medicina y la Cirugía; en segundo porque 
debemos recordar, que en nuestro ambiente, la 
organización de un Congreso Médico en que a la 
postre va ligado el buen nombre de nuestro país y de 
su Medicina, es una tarea de titanes. Los nombres, que 
con desprendimiento se encargan de tal tarea, se 
enfrentan a dificultades económicas, a obstáculos de 
tipo técnico y con frecuencia a la falta de coopera 
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ción científica. De acuerdo con los preparativos que se están realizando, se le 
quiere dar a este Congreso una notable importancia académica, debiéndose 
hacer resaltar la participación en él de personalidades de prestigio 
internacional. Por otra parte, dada la madurez que está alcanzando nuestra 
profesión en el país, y ocupando dentro de ella un lugar destacado, los 
ginecólogos, nuestros connacionales pondrán todo su empeño en hacer un 
papel brillante no sólo como anfitriones, sino por la calidad y profundidad 
de los temas que ellos presentarán.  Todos los médicos  hondureños 
debemos calorizar estas Jornadas  y que nuestra presencia sirva de estímulo 
para aquellos que intentan presentar a la faz de Centroamérica al aspecto de 
una Medicina Hondureña, remozada, evolucionada y con un ritmo de 
progreso evidente. 

En otro aspecto, el mes de Septiembre, verá a nuestro gremio con-
gregado en la Ciudad de San Pedro Sula, para celebrar, tras un pequeño 
paréntesis forzado, el X Congreso Médico Nacional. Tenemos entendido que es 
el espíritu de sus organizadores darle a este acontecimiento, un carácter 
netamente nacional, en el sentido de que en él se discutirán temas, que 
constituyen  verdaderos problemas  para  todo médico que ejerza en nuestro 
territorio, bien sea rodeado de las comodidades que suministra el ejercicio 
urbano o de las dificultades con que tropiezan a diario nuestros esforzados 
compañeros en remotos lugares. Que este sea, como expresamos hace algún 
tiempo, desde estas páginas, el Congreso del .Médico General; un Congreso 
que si bien es cierto que puede servir legítimamente de tribuna a los más 
capacitados o mejor dotados, sea  también el escenario donde el médico no 
especializado, pueda exponer sus problemas y buscarles la solución 
adecuada.  Si los organizadores del Congreso, logran este objetivo, no 
dudamos que obtendrán el éxito más rotundo. 

Por último, no debemos olvidar, que la reciente promulgación del 
Decreto que crea oficialmente el Colegio Médico de Honduras, cuya 
Primer Asamblea en tal carácter, se celebrará simultáneamente en la 
capital del Norte, dará a esta reunión un carácter de excepcional 
importancia. Por primera vez en efecto, los médicos vamos a ser, por así 
decir dueños de nuestros destinos y de la rectitud, inteligencia y ponderación 
de nuestros futuros directivos, dependerá en gran parte el futuro de nuestra 
Medicina. 




