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EL XVII CONGRESO MEDICO NACIONAL EN  LA CEIBA 

Nos complace recordar a los miembros del Colegio Médico de Honduras 
que el XVII Congreso Médico Nacional, tendrá Jugar en la ciudad de La Ceiba 
del 6 al 10 de febrero de 1973. Dados los preparativos que los Médicos ceibeños 
están realizando, se espera que este evento será de gran importancia científica, 
y que además contribuirá al acercamiento de todos los Médicos hondureños. 
Al mismo tiempo tendrá lugar la XII Asamblea General Ordinaria del Colegio 
Médico de Honduras, donde importantes asuntos de tipo gremial serán discutidos 
para bien de la comunidad medica del país. 

XV CONGRESO MEDICO CENTROAMERICANO (4-8 diciembre 1973) 

Estimado colega: 

Es para nosotros muy grato informarles, que del 4 al 8 de diciembre de 
1973, celebramos en Costa Rica, el XV Congreso Médico Centroamericano, con 
sede en la Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio". 

Para la organización del mismo, hemos procedido a la estructuración de 
los siguientes Comités: Comité Asesor, Comité de Finanzas, Comité Coordinación 
Nacional, Comité Programa Científico, Comité Recepción, Alojamiento, Trans-
porte y Propaganda. Todos ellos compuestos por personas de gran entusiasmo 
y dedicación, lo que permite asegurar que pondrán todo su empeño en lograr 
el mayor de los éxitos. 

Se ha decidido que el Congreso va a constar de: al Cursillos con la parti-
cipación de invitados en cada una de las especialidades, b) Mesas de discusión 
coordinada, con la participación de profesores invitados y un grupo de asistentes, 
c) Simposium, d) trabajos libres, e) "Consulte al Profesor" (Meet the Professor")-
Reunión informal de un. grupo limitado de médicos, con uno de los profesores 
invitados para preguntas y respuestas rápidas. 

Atendiendo sugerencias de las diversas asociaciones de especialistas a nivel 
centroamericano y nacional, se ha procedido a invitar a un amplio grupo de los 
más eminentes especialistas de Norte América, Europa, Sur América y Asia. 
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Tendremos además de las actividades científicas, múltiples actividades so-
ciales que incluyen: Fiesta de bienvenida, que se llevará a cabo en. el Club Unión, 
fiestas folklóricas, que se realizarán en el Club Campestre Cariari, representa-
ciones de teatro, fiestas privadas de cada una de las asociaciones especializadas, 
fiesta de despedida, que se efectuará en el Costa Rica Country Club. Para los 
deportistas, torneos abiertos de golf, torneos abiertos de tenis y tiro al blanco 
con pistola, así como un bien nutrido programa para las esposas acompañantes. 

En breve, le enviaremos más información detallada, sobre los avances en 
la programación de nuestro Congreso, entre tanto sírvase anotar en su agenda: 

SAN JOSÉ - COSTA RICA 4 AL 8 
DE DICIEMBRE DE 1973 

Su asistencia al XV Congreso Médico Centroamericano, sin duda será motivo de 
satisfacción para todos nosotros y dará realce a nuestro magno evento científico 
centroamericano. 

"Por la Unidad Médica de Centro América" XV 
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