
SECCIÓN   GREMIAL 

1— I REUNIÓN DE COLEGIOS MÉDICOS CENTROAMERICANOS 

La Junta Directiva del "Colegio Medico de Honduras" por invitación previa 
asistió a la Primera Reunión de Colegios Médicos Centroamericanos efectuada 
en Managua, Nicaragua los días 28, 29 y 30 de septiembre de 1972. Los temas 
que se le asignaron a la Delegación del Colegio Médico y que desarrolló fueron: 
a) El Médico y el Sindicalismo 
b) Intrusismo Médico 
c) El Papel del Gremio Médico en Relación a la Problemática Económico-Social 

de un País. 
Cabe destacar que la Primera Reunión de Colegios Médicos Centroameri-

canos constituyó todo un éxito, habiéndose destacado la actuación de la Dele-
gación hondureña la que puso muy en alto el nombre de nuestra institución y 
de nuestra Patria. 

2—CELEBRACIONES  EN OCASIÓN  DEL  DÍA  DEL  MEDICO 
HONDURENO Y X ANIVERSARIO DEL "COLEGIO MEDICO DE 
HONDURAS" 

Tal y como se había anunciado en el número anterior de la Revista Médica 
Hondureña para conmemorar el 27 de octubre, Día del Médico Hondureño 
y X Aniversario del Colegio Médico de Honduras se programó una serie de 
actos de distinta índole para celebrar tan grandiosos acontecimientos tales como; 
charlas radiales, Exposición de Pinturas de Médicos hondureños, Misa de Acción 
de Gracia y por los colegiados fallecidos, fiesta bailable y presentación de los ex-
Presidentes y Presidente del Colegio Médico de Honduras por la televisión. 

3—REUNIÓN DE DELEGADOS DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS 

La IV Reunión de Delegados del Colegio Médico de Honduras se llevó a 
cabo el día sábado 11 de noviembre de 1972 en la sede de esta, institución. 
Se contó con la asistencia de la mayoría de Delegados del país. La Asamblea 
de Delegados resultó un éxito por cuanto1 se discutieron asuntos de vital impor-
tancia para el Colegio Médico de Honduras, destacándose sobre todo la pre-
sentación de mociones e ideas nuevas por parte de los Delegados. 

4.—XII ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA 
Y XVII CONGRESO MEDICO NACIONAL 

A todos los colegiados de la República se les recuerda la celebración de la 
XII Asamblea General di Colegio Médico de Honduras y XVII Congreso 
Médico Nacional a celebrarse en la ciudad de La Ceiba del 6 al 10 de febrero 
de 1973. Tentativamente se han programado dichas actividades así: 

Martes 6 de febrero, 1973: Fecha Primera Convocatoria y comprobación del 
quórum de  médicos asistentes. 

Miércoles 7 y jueves 8 de febrero, 1973: Asamblea del Colegio Médico 
(aspectos gremiales). 

Viernes 9 y sábado 10 de febrero, 1973: Congreso Médico Nacional 
(aspectos científicos). 
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La celebración del Congreso se llevará a cabo en el Centro Universitario 
del Litoral Atlántico, donde se contará con más de cuatro aulas que darán la 
capacidad para presentar simultáneamente la gran variedad de trabajos 
hondureños que se desarrollarán en el mismo. 

A todos los agremiados se les excita atentamente a prestar todo su apoyo 
y entusiasta colaboración para que estos actos culminen con un éxito total. 

5.—FIRMA DE CONTRATO CON EL BANCO ATLANTIDA, S. A. 
PARA EL OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS A COLEGIADOS 
PRA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. 

Se informa a los médicos del país que la Junta Directiva del "Colegio Médico 
de Honduras" finalmente firmó el Contrato con el Banco Atlántida, S. A. para 
el otorgamiento de préstamos a colegiados para construcción de viviendas. La 
lista de médicos preseleccionados por el Comité de Auxilio Mutuo conforme al 
estudio y análisis de las solicitudes presentadas fue remitida al Banco Atlántida 
la que se detalla a continuación: 

 




