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7-—REGLAMENTOS 

La Junta Directiva del "Colegio Módico de Honduras" y la Asociación 
de Médicos del IHSS discutieron y elaboraron un proyecto de Reglamentos 
relacionados con: 
a) Plan de Becas y Selección de Personal del IHSS. 
b) Departamentalización  y Estatuto Médico. 
los cuales serán discutidos en el seno de la Junta Directiva del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social. 

8.—COMIS1ON  EVALUADORA   DEL   DEPTO.   DE PEDIATRÍA 
DEL INSTITUTO HONDURENO D ESEGURTDAD  SOCIAL. 
A petición de la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social la Junta Directiva del Colegio Médico, nombró una Comisión Eva-
luadora del Departamento de Pediatría del IHSS, siendo los integrantes de 
esta Comisión por parte del Colegio Médico los Doctores Salvador Lovo 
López-Villa (Coordinador), Jacobo Santos Alvarado y Adán Zepeda, los 
miembros de la Comisión por parte del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social son los Dres. Armando Paredes, Carlos A. Delgado y José Elíseo 
Tabora. 

9.—NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS 
La Junta Directiva del "Colegio Médico de Honduras", nombró Delegado 
en la jurisdicción de Danlí, recayendo la ostentación de este cargo en el 
Dr. Osear Armando Rodríguez Laínez. También se adjudicaron las zonas 
de las Islas de la Bahía y de Trujillo al Delegado de La Ceiba, Dr. 
Rigoberto Rodríguez I. 

10.—REPRESENTANTE DEL COLEGIO MEDICO 
ANTE EL CLAUSTRO PLENO UNIVERSITARIO. 

La Junta Directiva del "Colegio Médico de Honduras", nombró como 
Representante del Colegio Médico ante el Claustro Pleno Universitario al 
Dr. Jacobo Santos Alvarado, en sustitución del Dr. Carlos Godoy Arteaga, 
quien no puede seguir sustentando esta representación por ser Catedrático 
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

11.—INTEGRANTE COMISIÓN 

La Junta Directiva,  acordó nombrar como integrante de la Comisión del 
Ministerio de Salud Pública que se encargará de elaborar el anteproyecto 
de Reglamento para el funcionamiento de Bancos de Sangre y Estableci-
mientos de Plasmaféresis,  al Dr. Selim Castillo. ■ 

12.—COMITÉ MEDICO DE ACCIÓN SOCIAL 
La Junta Directiva nombró el Comité Médico de Acción Social, integrado 
por los Doctores Adán Cueva (Coordinador), Gustavo Bardales, Edgardo 
Alonzo Medina y Gabino Córdova, siendo una de sus finalidades princi-
pales la de prestar servicio u orientación a colegas que tengan problemas 
de salud, accidentes, tragedias o problemas económicos. 
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13.—ORGANIZACIÓN DE BRIGADAS DE SALUD 
La Junta Directiva del "Colegio Médico de Honduras", conoció la moción 
presentada por los Dres. Pablo Cambar y Juan Almendares Bonilla, sobre 
la Creación y Organización de Brigadas de Salud ante emergencias nacio-
nales de cualquier índole, acordando hacer del conocimiento de la Aso-
ciación de Médicos Sanitaristas este Proyecto para que se sirvan elaborar 
un estudio al respecto. 

14.—FINALIZACIÓN DE UN CONTRATO 

La Junta Directiva del "Colegio Médico de Honduras'*, informa a todos 
sus agremiados que a partir del día 25 de octubre recién pasado la Com-
pañía Técnica de Auditoría y Contabilidad, S. de R. L., finalizó su Con-
trato de Trabajo con esta Institución para llevar nuestra Contabilidad, 
estando a partir de la fecha arriba mencionada a cargo del P. M. Ramiro 
Sierra M., y como Asistente la Srita. Ada Margoth Galo. 

15._INFORMACION SOBRE COMO SE LLEVO A CABO LA SELECCIÓN 
DE CANDIDATOS PARA SER FAVORECIDOS CON PRESTAMOS 
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. 
a) Se giró circular a todos los colegiados de la República, dándoseles  a 

a conocer las condiciones y requisitos para poder optar un préstamo 
para construcción de vivienda, incluyéndoseles un formulario de solici-
tud para facilitar al colegiado su elaboración. 

b) Se nombró  una Comisión para  que   seleccionara  los   candidatos   que 
cumplían  con  los  requisitos  enumerados en  la  circular  y rendir un 
informe a la Junta Directiva de los posibles candidatos,  estando inte 
grada dicha Comisión por los Doctores Jorge Rivera Miyares (Coordi 
nador); Virgilio Cardona López y Rigoberto Arriaga Chinchilla. 

c) El resultado de esta Comisión fue un número excesivo de las muchas 
solicitudes recibidas y como el Convenio contraído  con la Institución 
que otorgará dichos prérstamos es de favorecer a cinco (5) colegiados, 
se buscó otro procedimiento para la reducción de esta lista, verificándose 
un sorteo de los veintitrés participantes para la selección de  10 candi 
datos para su presentación a la Aseguradora "La Continental". 

d) El día martes 2 de noviembre del corriente año, fueron invitados a la 
sede del Colegio Médico, diez Médicos residentes en Tegucigalpa, que 
estaban incluidos en las solicitudes de préstamos, para que participaran 
como testigos de dicho sorteo, saliendo favorecidos los siguientes Mé 
dicos: 

1.—Gustavo Adolfo Zúniga Alemán 
2.—Germán R. Madrid Z. 3.-—
Alfredo Zambrana 4.—Jorge  Arturo 
Durón  G. 5.-—-Marco Antonio Ponce 
6.—Osear Raudales 7.—Benjamín 
Torres P. 8.—Rafael Zelaya Martínez 
9.—Julio C. Rivera H. 10.'—Alfonso 
Lacayo Sánchez. 

Esta lista fue enviada por la Secretaría del Colegio Médico a la Com-
pañía de Seguros "La Continental" para la selección de los cinco candi- 
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de lunes a viernes y sábados y domingos de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Asimismo se comunica a todos los colegiados de la República que la Bi-
blioteca Médica Nacional está en condiciones de prestar servicios relacio-
nados con aspectos bibliográficos y ha adquirido una máquina fotocopia-
dora, pudiéndose solicitar directamente los artículos a la Biblioteca Médica 
Nacional. Se aprovecha esta oportunidad para excitar a las Asociaciones y 
Sociedades Médicas a que contribuyan con la Biblioteca Médica Nacional 
a través de donativos en libros y revistas científicas de las diferentes áreas 
de la salud. 

19.—DIVULGACIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
DEL "RÉGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO" 

FINALIDADES 

Se consideran como finalidades del Régimen: 

a) Asegurarle al Médico afiliado que se retire de la vida profesional activa, 
un  ingreso  adecuado  y  vitalicio,   indispensable  para   una  subsistencia 
decorosa. 

b) Asegurarle al Médico afiliado una fuente de financiamiento de acuerdo 
a una política de préstamos definida por el Consejo Directivo. 

EDADES DE AFILIACIÓN 

La edad máxima para afiliarse es de 50 años, pero como una muestra de 
solidaridad gremial se permite el ingreso de Médicos de 55 años mediante 
un arreglo especial, sobre cuyos términos el interesado puede ponerse en 
contacto con la Gerencia del Colegio Médico de Honduras. 

R E S C A T E  

La afiliación es definitiva e irrenunciable y el "rescate" de las aportaciones 
aportaciones sólo es posible por causa de muerte antes de los 60 años, así: 
a) En  caso de afiliación  menor  de  15   años   se   recuperan  íntegramente 

todas las cuotas aportadas. 
b) Con una afiliación mayor de 15 años se garantiza al o a los beneficiarios 

una pensión mensual durante 10 años cuyo monto dependerá del número 
total de años cotizados. 

TIPO  DE  PENSIONES DE RETIRO 

Es el momento de su retiro, y no antes del mismo, que el afiliado puede 
escoger entre una de las opciones siguientes. Se hace de esta manera porque 
la escogencia de la opción estará influida por la situación económica del 
afiliado al momento de su retiro. 
a) Renta Vitalicia de Capital Cedido. Consiste en el pago de una suma 

fija mensual que se hace al pensionado a partir de una fecha determi-
nada mientras éste permanezca con vida. 
En este caso con el fallecimiento del pensionado se extingue todo derecho 
de terceros a dicha pensión. 
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