
CRÓNICA DL SESIONES 

El día 12 de mayo del 64 y como de costumbre en la "Gasa del Médico", se celebró 
la sesión ordinaria que corresponde al Acta N* 518, con asistencia de diez y ocho 
miembros que tuvieron la oportunidad de escuchar atentamente el trabajo científico 
intitulado "MÉTODO DE DIAGNOSTICO EN EL CARCINOMA IN SITU DEL 
CUELLO UTERINO", trabajo presentado por el  Dr.  Osear Raudales y que fue 
ampliamente comentado por la mayoría de los asistentes. A una pregunta del Dr. Salomón 
Munguía sobre si se le cobra a los socios fundadores la cuota correspondiente al Fondo del 
Auxilio Mutuo Médico, la Secretaría contestó que se había dispuesto cobrar a todos los 
socios la cuota mencionada. Fue muy placentero oír los informes del señor Tesorero, 
Dr. Odeh Nasrala, dando a conocer que no existían socios morosos. El Dr. Matute 
presentó su renuncia del cargo de Tesorero de la Casa del Médico, en vista de sus 
múltiples ocupaciones, nombrándose para sustituirlo al Dr. Luis Callejas, el que fue 
inmediatamente juramentado por el señor Presidente, Dr. Vargas. El Dr. Odeh Nasrala 
informa a la Asamblea que la actual situación económica de la Asociación Médica 
Hondureña permite cancelar los bonos pendientes, pidiendo la autorización, la cual fue 
aprobada por la Asamblea General, al mismo tiempo informó que la deuda por la venta 
de la antigua Casa del Médico ha sido ya cancelada y que igualmente la deuda que la 
Asociación tenía con el Sr. Hernán López Callejas, también había sido cancelada. Se puso 
en conocimiento la renuncia presentada por el Dr. Enrique Aguilar Paz, como Secretario 
de la Revista Médica Hondureña y  s e nombra para sustituirlo al Dr. Luis Samra. Se 
autoriza para que la Unión de Esposas de Médicos Hondureños  utilicen en forma 
gratuita la Casa del Médico con el objeto de realizar su acostumbrada fiesta anual para re-
caudar fondos para el Hogar Infantil. El Dr. Edgardo Alonzo sugiere a la Secretaría llevar 
una lista de los Médicos que siendo citados y aceptados como candidatos a Socios, no 
hayan llenado los trámites estipulados en el lapso correspondiente, con el objeto de no 
incurrir en repeticiones y el mismo Dr. Alonzo se compromete a conseguir la lista de los 
Médicos escogidos como candidatos a socios y presentarla a la Comisión de Selección de 
Médicos candidatos a Socios, lo mismo que a la Secretaría. Se acordó otorgarle el finiquito 
al ex-Tesorero, Dr. Edgardo Alonzo M. El señor Presidente informa de un Cursillo de 
Cooperativa especial para Médicos, a realizarse en esta ciudad y excita a los asociados 
a asistir al mismo. Seguidamente se levantó la sesión. 

La sesión ordinaria del mes de junio se celebró con la asistencia de 26 socios. En 
vista de la holgada situación financiera actual de la Asociación Médica Hondureña, el 
Dr. Ignacio Midence sugirió que se aumente el seguro mutuo médico y propone que la 
Junta Directiva realice los estudios respectivos. El. Dr. Jesús Rivera h. sugiere por las 
mismas razones que la cuota de los socios se reduzca de L 15.00 a L 10.00 porque se 
estima que las razones citadas para elevarla en el  pasado, ya no existen en la actualidad. 
Se nombró la comisión que haga el estudio de las dos sugerencias  presentadas.  La 
Asamblea tuvo la  oportunidad en esta  ocasión de es - 
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cuchar el trabajo científico intitulado "CUERPOS EXTRAÑOS EN VÍAS AEREO-
ESOFACICAS, CINCUENTA CASOS", el cual fue muy comentado por la mayor parte 
de los socios presentes; a continuación se proyectó la cinta cinematográfica intitulada 
"Segmentación Pulmonar". Se autoriza para que los expositores de los trabajos 
científicos puedan escoger sus invitados, tanto colegas como estudiantes de la Escuela de 
Medicina para que asistan al salón de sesiones durante el tiempo que dure la exposición 
científica. Se aprobó alquilar la Casa del Médico para que la Cruz Roja Juvenil celebre 
una f ies ta  en  nuest ro local. El señor Presidente brinda  un cordial saludo al Dr. Hernán 
Corrales Padilla por haberse integrado al seno de la Asociación Médica Hondureña 
después de haber desempeñado un alto cargo diplomático en el exterior y a los invitados: 
Dres. Cándido Mejía, Armando Mejía Del Cid, Dagoberto Moreno, Antonio  Bermúdez 
y Carlos Godoy Arteaga. 

La sesión celebrada el viernes 3 de julio fue con asistencia de 32 socios. En esta 
ocasión la Casa "GEIGY" exhibió varias películas de carácter científico. La presentación 
del trabajo científico estuvo a cargo de los Dres. José Gómez-Márquez como Ponente, Raúl 
Durón M. y Jesús Rivera h. y versó sobre "TROMBOSIS AORTOILIACA, SEIS 
CASOS", trabajo que fue comentado favorablemente por varios de los socios presentes. 
La Secretaría informó sobre la celebración del V Congreso Centroamericano de 
Ginecología y Obstetricia, a realizarse del 3 al 5 de diciembre del año en curso en esta 
ciudad y por tal motivo, se invita a los Socios de nuestra Asociación a participar en tal 
evento, igualmente se solicita la cooperación económica de la Asociación Médica 
Hondureña. La Asamblea acordó derogar la cantidad de L 100.00 como ayuda económica 
al V Congreso Centroamericano de Ginecología y Obstetricia. Se dio lectura a una 
exposición sobre la situación económica de la Revista Médico Hondureña, rendido por el 
Director Dr. José Gómez Márquez, en la cual se hacía un análisis minucioso mediante el 
cual se concluye en la imposibilidad de reducir el monto de su edición sin menoscabo de su 
calidad, habiendo gran dificultad en encontrar  aumento de sus ingresos,  también se 
hacía constar las dificultades de hacer una publicación integrada con las otras Sociedades 
Médicas, finalmente sugería que se elevaran los precios de los anuncios, pero que tal 
medida podría disminuir la cantidad de los mismos, terminando con la sugerencia de que 
la Asociación Médica Hondureña contribuya a su órgano de publicidad para el  aporte de 
L 1.000.00 mensuales por cada socio residente en Tegucigalpa, lo que llevaría a las 
arcas de la Revista unos L 200.00 por edición que se publica cada tres meses. El señor 
Tesorero1 presenta un informe sobre el proyecto de disminuir la cuota mensual de L 15.00 
a 10.00, hizo un análisis minucioso y llegó a la conclusión de que era factible la 
reducción de la cuota pero que, existiría; un pequeño déficit en el presupuesto anual, el 
cual por el momento podría cubrirse con las reservas mientras se logra el ingreso de 
nuevos socios; agrega que la Asociación Médica Hondureña, con la rebaja de la cuota se 
vería imposibilitada para satisfacer la petición hecha por el Consejo Editorial de la 
Revista. El señor Presidente, Dr. Vargas, en vista de la relación íntima de la petición de 
la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, del Consejo Editorial de la Revista, y del 
informe del señor Tesorero, Dr. Odeh Nasrala,  decide nombrar una comisión que haga 
un estudio minucioso sobre lo apuntado, la cual quedó integrada por los Dres. Elías 
Faraj, Armando Velásquez y Salomón Munguía Alonzo. 




