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Editorial  

Sobre el Congreso Médico 
Nacional de 1966 

El Colegio Médico de Honduras, ha dictado las medidas 
necesarias para que el próximo Congreso Médico se 
celebre en Tegucigalpa, del 9 al 13 de febrero del 
próximo año. 

Se ha nombrado un Comité Organizador y éste a su vez ha 
distribuido el trabajo entre diversos subcomités encargados 
de las diferentes actividades. Como es costumbre, se 
celebrará simultáneamente, la Asamblea Anual de nuestra 
organización gremial. 

Ha sido la idea de los organizadores, que este evento 
médico, sea de la mayor utilidad para todos los asistentes, 
independientemente que se dediquen al ejercicio de la 
Medicina General o practiquen cualquiera de las 
especialidades de nuestra profesión. 

Evidentemente se quiere, por otra parte, que —el-siédico 
alejado de los grandes centros urbanos, obtenga un 
beneficio positivo, que compense su desplazamiento a 
Tegucigalpa, aliviándose por unos días de las tareas 
cuotidianas. 
Antes del Congreso propiamente dicho, es decir de lunes a 
miércoles, se dictarán cursillos de tipo práctico, que 
abarcarán todos los grandes campos de la Medicina, y en los 
cuales, los expositores, intentarán en forma breve y senci-
lla, poner al día problemas de distintas disciplinas de tal 
forma que el colega que ejerce en lu^ gares con escasos 
recursos científicos, pueda renovar sus conocimientos. 

Consejo Editorial 

Director: 

Dr. Jose Gómez-Márquez G. 

Secretario: 

Dr. Antonio Bermúdez Milla 

Administrador: 

Dr.  Francisco Alvarado S. 

Editores: 

Jorge Haddad Quiñonez 

Dr. Jorge Rivera 

Dr. Alfredo León Gómez 

Dr. Augusto Rivera Cacares 

Dr. Silvio R. Zúñiga 

IMPRENTA CALDERON  

Tegucigalpa D. C. 

Honduras,    C. A. 

 
 

Revista 



EDITORIAL REV. MED. HOND. 

Se dedicarán tres días al Congreso. El tema oficial es «Ictericias en 
Honduras». Se han elaborado programas para cuatro Mesas Redondas cuyos 
temas son:   1.—Síndrome de Malabsorción.  2.—Poliomielitis Honduras. 3.—
Medidas Salvadoras de los miembros. 4.—Progestágenos 

A fin de permitir, las discusiones de pequeños grupos especializados habrán 
almuerzos-sesiones, bajo la responsabilidad de cada una de las Sociedades 
Médicas existentes. Cada congresista podrá ubicarse este momento alrededor 
de la mesa, donde se discuta el tema que más sea de su interés.  

por ultimo como siempre, existirá una sección  para  los temas Libres. 

El Colegio Médico de Honduras, por medio del Comité organizador  está 
procurando que nuestro próximo Congreso Médico, sea un evento de alto 
interés para cada uno de los médicos de la nación. el cuerpo médico de 
Tegucigalpa, desde ahora, abre sus brazos, para estrechar cordialmente a sus 
hermanos de toda la República. 




