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COLEGTO MEDICO DE HONDURAS 

Nombramientos: 
En uso de las atribuciones que la ley le confiere y en cumplimiento 

de las resoluciones de la propia Asamblea, la Junta Directiva nombró a 
los siguientes colegas, unos para que la representen en las distintas loca-
lidades de la República, y otros para integren comisiones con fines espe-
cíficos, así: 

a 
Delegados: 
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Resoluciones de Asamblea: 
Se dio posesión a la Comisión de Inversiones, nombrada por la Vil 

Asamblea, habiendo tenido con ella una sesión conjunta en la que se llegó, 
atendiendo el pensamiento de aquel máximo organismo de gobierno del 
Colegio, a la siguiente resolución: 

"1. Incorporar al Fiscal y al Tesorero a la Comisión de Inversiones 
nombrada por la última Asamblea General Ordinaria, convirtiendo la men-
cionada Comisión de Inversiones en Junta Directiva del Fondo de Auxilio 
Mutuo. 2. Encomendar a la Junta Directiva del Fondo de Auxilio Mutuo, 
la elaboración del proyecto de Reglamento Interno que regirá a la misma, 
así como el plan de trabajo a desarrollar en lo que a inversión de fondos 
se refiere; ambos documentos pasarán a la Junta Directiva para la debida 
aprobación". 

La Junta Directiva está consciente de que la enorme tarea enco-
mendada a esta Comisión será llevada a cabo con entusiasmo, y que 
su Informe Anual dejará satisfechos a los distinguidos colegas que inte-
gran el Colegio Médico de Honduras. 

Merecida distinción: 
Nuestro colega y Vice-Presidente, Dr. Enrique Aguilar Paz, recibió 

atenta invitación de parte del General Hospital de Massachussets, Estados 
Unidos de América, para dictar una conferencia sobre "Escleroma en 
Honduras", premiando con ello la labor desarrollada dentro del campo de 
su especialidad, durante los últimos años y prestigiando la medicina de 
nuestro país. 

La Junta Directiva de Colegio Médico, por otra parte, se sumó al 
homenaje que le hiciera la Facultad de Ciencias Médicas, en donde nuestro 
colega Aguilar Paz desempeñó, en forma dinámica y tesonera, el cargo. 
de Decano. 

Beneficios del Auxilio Mutuo 
De acuerdo a la resolución tomada por la VII Asamblea General, los 

beneficios de los colegiados que hayan pagado la 37^ cuota al fondo de 
auxilio mutuo, tendrán derecho a recibir a cantidad de QUINCE MIL 
LEMPIRAS. 

Nuevamente hacemos atento recordatorio a aquellos colegas que no 
han mandado su hoja de beneficiarios, para que lo hagan inmediatamente; 
los que no tienen o han extraviado la hoja correspondiente, favor de soli-
citarla a la Secretaría para enviársela inmediatamente. 




