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EDITORIAL 

Comentarios alrededor del XII Congreso 
Médico Nacional 

DR. ANTONIO BERMÚDEZ M. 

En la lucha por mejorar la Medicina de nuestro país, en la que se 
han esforzado tantos médicos a través de varias generaciones, desde los 
pioneros Dres. Alonso Suazo y Miguel Ortega, creemos justo rendir un 
tributo de reconocimiento a quienes, en una u otra forma, han cooperado 
y se esfuerzan sin desmayos en el firme propósito de alcanzar un nivel 
superior en el ejercicio de nuestra profesión. Del 8 al 12 de febrero del 
año en curso, se celebró en la beíla ciudad de La Ceiba, el XII Congreso 
Médico Nacional y la V Asamblea del Colegio Médico de Honduras. Que-
remos, en esta oportunidad, presentar una calurosa y sincera felicitación al 
Comité Organizador, por la meticulosa y bien ordenada orientación de 
este cónclave, haciendo especial mención de su Presidente, Dr. Enríeme 
Laffite Martínez, por su eficiente y tenaz labor. Su entusiasmo y actividad 
personal lo convirtió, por así decirlo, en el Alma del Congreso. Fue un 
acierto también la invitación extendida al Profesor Theodore Winship, M.D.. 
de la Universidad de Washington, cuyo trabajo, traducido por el Dr. 
Roberto Zepeda Turcios, insertamos en este número. 

Los médicos ceibeños demostraron su habilidad para la preparación 
de este tipo de reuniones, acondicionando perfectamente la Sala de Con-
ferencias, con todos los detalles y el equipo necesario para la presentación 
adecuada de los trabajos. La tradicional gentileza y atención del pueblo 
ceibeño, fue ratificada una vez más. 

Para aprovechar al máximo la enseñanza práctica, que estamos obli-
gados a derivar de este acontecimiento científico, creemos necesario hacer 
una revisión crítica de las diversas facetas que se presentaron durante 
su desarrollo. Naturalmente, es importante llamar la atención hacia al- 




