
Los 16 años de la Unión de 
                 Esposas de Médicos de Tegucigalpa 

Un lunes 15 de julio de 1957 y en el que fue local del Casino Hondureño, 
un comité gestor compuesto por trece miembros, presidido por la Sra. Yolanda 
de Andonie, invitó a 57 esposas de médicos, que decidieron constituirse en la 
asociación "Unión de Esposas de Médicos de Tegucigalpa". Estuvieron presentes 
en dicha sesión los Doctores Ignacio Midencc, Director del Hospital San Felipe; 
Adán Cueva, Presidente de la Asociación Médica Hondureña; Asdrúbal Raudales, 
Presidente del Colegio Médico de Honduras; Salomón Munguía Alonzo, Presidente 
de la Unión Médica Hondureña. Por opinión unánime de todos los presentes 
se decidió elegir la primera directiva que regiría los destinos de la naciente aso-
ciación, quedando integrada de la siguiente manera: Presidenta, Yolanda de 
Vargas; Vicepresidenta, Enma de Lázarus; Secretaria del Interior, Yolanda de 
Andonie; Secretaria del Exterior, Dolores de Zavala  Pro-Secretaria, Mercedes 
de Zelaya; Tesorera, Rosa Amalia de Corrales; Pro-Tesorera, Cayita de Rivera; 
Fiscal, Marina de Osorio; Vocal 1, Gloria de Corrales; Vocal 2$, Mary de 
Midencc; Vocal 3?, Yolanda de Figueroa; Vocal 4^, Nina de Villanueva; Vocal 
5*, Alba Luz de Gutiérrez; Vocal &%, Marta de Castillo; Vocal 7% Isabel de Díaz; 
Vocal 8º  Daysi de Vallecillo; Vocal 9*, Ninfa de Agurcia; Vocal 10^, Magda 
de Munguía; Vocal 11^, Ruth de Díaz Quintanilla. 

Los objetivos de la creación de esta asociación se concretaron en las si-
guientes finalidades: contribuir a estrechar los lazos de confraternidad entre las 
asociadas mediante e! conocimiento mutuo y la consecución de los mismos ideales. 
Prestar cooperación al gremio médico. Desarrollar actividades de asistencia social 
y procurar mantener relaciones con asociaciones similares del país o del exterior: 

Haremos una síntesis de la labor desarrollada durante los 16 años de vida 
de la U. D. E. M. T. 

Cumpliendo con una de las finalidades establecidas, cual es la ayuda al 
gremio médico, el día 28 de agosto del mismo año, nos hicimos cargo del Hogar 
Infantil, que hasta esa fecha, había estado bajo la responsabilidad de la Aso-
ciación Médica Hondureña. En este Hogar se albergaban niñas comprendidas 
entre las edades de 5 a 16 años, la mayoría de ellas huérfanas o de padres de 
escasos recursos económicos. Por ser ésta una institución de tipo cerrado, se 
impartía la enseñanza primaria obligatoria, a la par que según sus aptitudes, se 
les preparaba en labores manuales y manejo del hogar. Nuestra asociación tenía 
a su cargo la parte administrativa de esta institución, preocupándose también por 
la recreación y formación integral de cada una de ellas. A las alumnas que 
después de haber terminado su primaria y que tenían capacidad e interés en el 
estudio, se les proporcionaba enseñanza secundaria en la Escuela Normal de 
Señoritas, en la Escuela de Enfermería Práctica del Hospital La Policlínica, Aca-
demia Alpha, Instituto Sagrado Corazón, Instituto Tegucigalpa, instituciones que 
colaboraron con nosotras otorgándoles becas. El Hogar Infantil estuvo bajo 
nuestra responsabilidad y cuidado por espacio de 9 años, al cabo de los cuales 
y de acuerdo con la Asociación Médica Hondureña, se hizo el traspaso con 
donación del inmueble a Sor María Rosa. 

Proyectándonos siempre a ayudar a la niñez desvalida, el día 9 de mayo 
de  1965, se fundó el primer Banco de Leche en  un  local anexo al Hospital 
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General San Felipe, por iniciativa del entonces Jefe del Departamento de Pediatría 
de dicho hospital, Dr. Carlos A. Delgado. Este Banco comenzó a funcionar con 
personal voluntario de la misma asociación y en el cual se les suministraba leche 
maternizada a bajo precio a las madres de escasos recursos económicos impar-
tiéndoseles al mismo tiempo orientación sobre higiene y cuidados del niño. Como 
una ampliación de la labor asistencial se creó dentro del mismo Banco, una 
Escuela de Costura para aprendizaje de las mismas madres y de sus familias, que 
así lo deseen y que participan en el programa. 

Al comenzar a funcionar el Hospital Materno Infantil y con la decidida 
colaboración del entonces Director de dicho hospital, Dr. Carlos Godoy Arteaga, 
se fundó el segundo Banco de Leche, el día 5 de octubre de 1970. 

El número de niños inscritos en ambos Bancos sobrepasa a la cantidad d; 
6.000. 

Con el funcionamiento de estos Bancos estamos realizando una doble labor; 
en primer lugar se ofrece a los niños leches adecuadas a su edad y salud a bajo 
precio, y en segundo lugar el valor acumulado en el volumen de ventas se 
destina íntegramente a suplir necesidades, tanto al Hospital Materno Infantil 
como al Hospital San Felipe. Desde que comenzaron a funcionar estos Bancos se 
han hecho donaciones en equipo médico, material quirúrgico, reparaciones, acondi-
cionamiento de salas, rehabilitación de pacientes, etc. por un valor aproximado 
de L. 100.000 (Cien Mil Lempiras). 

Siempre colaborando con el Ministerio de Salud Pública, se ha mantenido 
desde 1971 una ayuda económica mensual al Servicio de Educación y Recu-
peración Nutricional (SERN) anexo a la clínica periférica del Barrio El Manchen 
lo mismo que al Comedor Infantil de la Colonia La Esperanza. 

Desde el mes de febrero del corriente año y a solicitud del Patronato 
Nacional de la Infancia, la Asociación se ha hecho cargo de la administración y 
supervisión de los Centros Nutricionales de El Manchen y Las Crucitas. 

Cumpliendo con otra de las finalidades de la U.D.E.M.T., cual es estrechar 
lazos de confraternidad entre las sodas y ayuda al gremio médico, se propicia 
el acercamiento de las asociadas no sólo en las sesiones de trabajo, sino también 
en los momentos de alegría y tristeza. Para mantener una constante comunicación 
se distribuye un Boletín Informativo mensual. Buscando la promoción y el mejora-
miento de nuestra proyección social se imparten charlas de interés general propi-
ciando al mismo tiempo cursillos y seminarios que contribuyen a mantener la 
motivación y mejor proyección de nuestras asociadas. 

Colaboramos con el gremio médico en todos los eventos científicos nacionales 
e internacionales, participando activamente en el programa social. 

Se han otorgado becas a estudiantes de medicina que por sus propios medios 
no podrían aspirar a esta carrera, teniendo la satisfacción de que algunos de ellos 
ya han finalizado sus estudios. 

En el año 1972 y a solicitud del Ministerio de Salud Pública se colaboró 
dotando de uniformes y ayuda económica a un grupo de jóvenes misquitas que 
fueron traídas a esta capital para realizar estudios de enfermería práctica. 

Durante la emergencia nacional de 1969, nuestra asociación fue de las pri-
meras en hacerse presentes, brindando su ayuda económica a través del Comité 
Cívico Pro-Defensa Nacional consistente en L. 5.000.00 en efectivo, compra di 
Bonos de la Defensa por la cantidad de L. 5.000.00 y L. 1.500.00 en compra 
de productos alimenticios para el ejército y damnificados. 
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La Asociación durante estos  16 años ha estado regida por  las siguientes 
presidentas: 
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UNION DE ESPOSAS DE MÉDICOS DE TEGUCIGALPA 

 

 




