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EDITORIAL 

Al término de una misión 

Después de más de cuatro años de estar al frente de "Revista Médica 
Hondureña", solicitamos a la Junta Directiva del Colegio Médico de Hon-
duras, ser relevados de la Dirección, con el fin de poder atender adecuada-
mente otra misión encomendada por nuestra organización gremial, cual 
es la Secretaría General del Comité Organizador del XII Congreso Médico 
Centroamericano. Nos retiramos con sentimiento, con aquel pesar que se 
experimenta cuando uno se aleja de los seres queridos, porque esta Revista, 
como órgano publicitario del Colegio, vio la luz en nuestras manos de 
tocólogo improvisado para tal fin. En estos cuatro años, y con el apoyo 
de varios de los compañeros que nos acompañaron sucesivamente en el 
Cuerpo de Redacción, dirigimos nuestros esfuerzos, a cambiar tanto el 
aspecto exterior como el contenido de la Revista, imprimiéndole ciertas 
características más a tono con el momento científico que vive nuestra 
Honduras. Creemos dejarla asentada en bases sólidas y estamos seguros 
que el nuevo Comité de Redacción dirigido por nuestro estimado colega 
y amigo, el Dr. Antonio Bermúdez Milla, la llevará en cada edición por 
senderos de superación. 

Como órgano del Colegio Médico, la Revista será en el curso del año 
que se inicia, el portavoz de las tareas importantísimas que éste tiene 
ante si, y que a nuestro modo de ver está ya desarrollando con pleno 
éxito. 1967, verá en febrero la celebración en la ciudad de La Ceiba, del 
XII Congreso Médico Nacional y la V Asamblea del Colegio Médico, ambos 
eventos de excepcional importancia en esta ocasión. El Congreso, vendrá 
a ser en muchos aspectos un ensayo de la participación científica de Hon-
duras en el Centroamericano del mes de diciembre. La Asamblea, tras 
haber dedicado gran parte de su tiempo en sesiones pasadas a dictar las 
normas fundamentales constitutivas del Colegio, estará en capacidad de 
propiciar discusiones sobre temas concretos, entre los que figuran muy 
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especialmente, una nueva estructuración del Seguro Médico, que hoy, 
después de los pasos iniciales es ya una hermosa realidad, que traerá 
tranquilidad al hogar de todos los médicos de Honduras. Y por fin, hacia 
las postrimerías del año, del 6 al 10 de diciembre, Tegucigalpa, recibirá a 
los representantes de la Medicina de Centroamérica en ese Congreso ist-
meño junto al cual paralelamente se celebrarán doce Congresos de diversas 
especialidades y varias Mesas Redondas. Con vista a este gran aconteci-
miento científico, el Colegio Médico, por medio del Comité Organizador, 
ha estado dando metódica mentí; todos los pasos encaminados a lograr un 
verdadero éxito. En 1954, le cupo a Honduras el mérito de ser el país que 
revivió los Congresos Médicos Centroamericanos, adormecidos durante 
largos 16 años; dimos en aquel entonces todo lo que teníamos, es decir, 
más que nada, entusiasmo y hospitalidad. Confiamos en que en 1967, 
podremos dar mucho más, puesto que los 13 años que han mediado entre 
ambas fechas, no han pasado en balde y la Medicina de Honduras ha 
efectuado avances muy sensibles, en un esfuerzo desesperado por recuperar 
tanto tiempo perdido. Honduras prestará como siempre hospitalidad, 
pero también mostrará orgullosa que su Medicina ha salido ya de la tene-
brosa noche que durante tanto tiempo la cubrió. 

En   todos   estos  acontecimientos   participará  activamente   Revista 
Médica Hondurena. Sus nuevos guías tendrán que cumplir con esta im-
portante misión. Nosotros intentamos cumplir con la nuestra. 

DR. J. GOMEZ-MARQUEZ G. 




