
CRÓNICA DE SESIONES 

El día viernes 7 de agosto en el local de costumbre se celebró la sesiófi N" 
521 con la presencia de 16 socios. Se aprobó el acta de la sesión anterior lo mis-
mo que el informe mensual de la Tesorería. La Comisión encargada de estudiar la 
manera de disminuir la cuota mensual de Lps. 15.00 a Lps. 10.00 emitió el informe 
correspondiente, el cual fue ampliamente comentado por varios de los socios pre-
sentes, pero en vista, de que dicho informe no había sido firmado por todos los 
Miembros de la Comisión y uno de ellos no está conforme con la opinión expresada 
en el mencionado informe, se decide posponer la discusión hasta que el dictamen 
sea dado correctamente. El trabajo científico estuvo a cargo del Dr. Guillermo 
Oviedo como previo acto a su incorporación como Socio de la A.M.H. su trabajo 
fue sobre "Nuestras experiencias en enfermedad de Leiner", el que fue comentado 
favorablemente por los miembros presentes. Se dio lectura a nota enviada por el Se-
cretario del Comité Organizador de la Sociedad Centroamericana de Cirugía, Dr. 
José Gómez Márquez, mediante la cual se invita a los miembros de la Asociación 
Médica Hondurena a la jornada científica de la citada Sociedad Centroamericana 
de Cirugía que se llevará a cabo los días 14 y 15 del mes de agosto. Igualmente 
se da lectura a la circular enviada por la Asociación Médica Sampedrana en rela-
ción con el X Congreso Médico Nacional y segunda Asamblea del Colegio Médico 
Hondureno, invitando a todos los miembros de nuestra sociedad a participar en 
tales eventos. Se comunicó haber sido entregado el finiquito respectivo al ex teso-
rero Dr, Edgardo Alonzo Medina. Tuvimos la visita de! Dr. Alonzo Mejía y su es-
posa Dra. de Mejía, Médicos .Salvadoreños, que se encontraban de visita en esta 
ciudad. Terminó la sesión a las 10 p. m. 

El 4 de septiembre se celebró la sesión con la asistencia de 16 socios. Se 
aprobó ía acta anterior y el informe mensual de la Tesorería. En relación con ei 
Proyecto de reducir la cuota mensual de 15.00 lempiras a 10.00 lempiras. El Dr. 
Ignacio Midence sugirió que en vista de disminuir dicha cuota se aumente en be-
neficio del Auxilio Mutuo Médico e incluso de que cubra no solamente los casos 
de muerte sino también de incapacidad temporal o permanente; por la sugerencia 
hecha por el Dr, Midence la Mesa Directiva dispuso nombrar una comisióin inte-
grada por los Drs. Julio C. Batres, Nicolás Odeh Nasralla e Ignacio Midence M. 
para que estudien y emitan el informe correspondiente en el sentido de modificar 
la Ley y Reglamento del Fondo del Auxilio Mutuo Médico de nuestra Sociedad. 
El Dr. Osear Raudales fue el socio que tuvo a cargo el trabajo científico intitulado 
"Otros Métodos de Coloración para Klehsiella Rhinosscleromatosa", el trabajo fue 
comentado favorablemente por ¡os miembros presentes en la sesión. Acto seguido 
el presidente juramenta al Dr. Raudales como nuevo socio de la Asociación Mé-
dica Hondurena. Se comunicó a la Asamblea la solicitud suscrita por la Dra. Eva 
Mannhein de Gómez, Secretaria del Capítulo Hondureno del "American College of 
Chest Physicians" en el sentido de que la A.M.H. colabore científica y económica- 
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mente para celebrar Mesas Redondas sobre Enfermedades del Tórax el 21 de Oc-
tubre próximo, con motivo del arribo de 25 Médicos norteamericanos especializa-
dos en enfermedades del tórax. La Asamblea después de discutir la solicitud de la 
Dra. Mannhein de Gómez aprueba asignar la cantidad de Lps. 50.00 como coope-
ración económica a 3a celebración de las mencionadas Mesas Redondas. El Dr. Ni-
colás Odeh Masralla, Tesorero de nuestra Sociedad comunica que se ausentará del 
país por el término de un mes, por lo que la Asamblea dispone que el Tesorero le 
haga entrega de sus funciones a un socio de su entera confianza. No habiendo más 
de qué tratar se levantó la sesión a las 10 p. m. 




