
Informe de las actividades desarrolladas por 

la Unión de Esposas de Médicos de Teguci- 

galpa (U.D.E.M.T.) en el período comprendido 

del 7 de agosto de 1972 al 6 de agosto 

de 1973. 

Presentado por Nery  de  Núnez,  Presidenta 

Queridas compañeras: 
Con el debido respeto vengo a rendir ante Uds. el informe de las actividades 

realizadas por nuestra sociedad durante el período comprendido del 7 de agosto 
de 1972 al 6 de agosto de 1973, tiempo en el cual he tenido la honra de ocupar 
la Presidencia. 

AI finalizar este año de trabajo, quiero agradecer a todas Uds. la confianza 
que en mí depositaron cuando me escogieron para dirigir nuestra agrupación, 
así como la cooperación que me han brindado durante este período. 

Al empezar nuestras labores tuvimos que enfrentar problemas muy serios 
que creo que ninguna otra Presidencia había encontrado y que espero no se 
repitan nunca. Sin la cooperación y las voces de aliento de Uds. no hubiéramos 
alcanzado a resolverlos. 

A continuación enumeraré las actividades desarrolladas durante el período 
que me ha tocado dirigir. 

DONACIONES A LOS HOSPITALES 

1.—Agosto 1972 - Compra de una Válvula Hayer para el niño Sergio Mejía M., 
paciente del Hospital Materno Infantil, con valor de Lps.  170.00. 

2.—Septiembre 1972 - Se aprobó la erogación de L. 6,000.00 para reacondi-
cíonar el Laboratorio del Hospital Materno Infantil. De esta cantidad ya 
se ha dado un adelanto de L. 1,835.10, el resto se irá dando a medida 
vayan avanzando los trabajos. 

3.—Octubre 1972 - Se renovó por seis meses más la ayuda al Asilo de Inválidos 
consistente en L. 50.00 mensuales para el pago de una lavandera. 

4.—Se le dio al Instituto de Rehabilitación del Inválido, la cantidad de L. 100.00 
para pagar el tratamiento de Fisioterapia hecho al niño Santiago Rafael 
Oviedo. 

5.—Octubre 1972 - Se compró una silla de ruedas por valor de L. 243.00 para 
la niña Alma Yadira Núñez, paciente del Hospital Materno Infantil. El 10 
de octubre y en un acto presidido por el Sr. Director del Hospital Materno 
Infantil, Dr. José Martínez O., hicimos entrega de dicha silla a la madre 
de la niña. 

6.—10 de octubre de 1972 - Entrega de un equipo de seis croupetes y 72 tiendas 
de oxígeno al Departamento de Pediatría del Hospital Materno Infantil con 
un valor de L. 3,324.10. Esta donación había sido aprobada por la direc- 
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tiva anterior. Estuvieron presentes durante su entrega, además del Dr. 
Martínez O. los Doctores Fernando Tomé Abarca y Alberto Bendeck y 
las consocias  Lucila de Zambrana,   Loli de  Alvarez,   Gloria  de  Villela, 
Widdad de Bendeck, Mari José de- Arriaga, Meneca de Mencía, Lilian de 
Carrasco, Yolanda de Vargas y Nery de Núñez. 

7.—Noviembre 1972 - Donación de un mapa con valor de L. 25.00 para el 
Departamento de Enfermería del Hospital Materno Infantil. 

8.—30 de Noviembre de 1972 - Se hizo entrega condicional de un Laparoscopio 
valorado en L. 6,064.82 y cuya donación fue aprobada por la directiva 
anterior. Este aparato fue destinado al Departamento de Ginecología y 
Obstetricia del Hospital Materno Infantil. Estuvieron presentes en este acto 
el Sr. Director del Hospital Materno Infantil, Dr. José Martínez O., y el 
Jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia, Dr. Mario Alfredo 
Zambrana. Llevó la representación de la Presidenta, la compañera Lucila 
de Zambrana y la acompañaron en el acto las consocias Meneca de Mencía, 
Juanita de Matute, Gloria de Lozano, Mari José de Arriaga, Olga Argueta 
y Nina de Villanueva. También estuvo presente la Periodista Sra. Nora 
Landa Blanco de Tróchez. 

9.—Enero 1973 - Se le dio a la compañera Norma de Munguía, la cantidad de 
L. 271.00 para traer dos válvulas Pudenx a su retorno de los Estados 
Unidos de Norte América. Posteriormente estas válvulas fueron donadas 
a los niños José Arsenio Sorto y José de la Rosa Maradiaga, ambos pa-
cientes del Hospital Materno Infantil. 

10.—Marzo 1973 - Se autorizó a la Tesorería la erogación de L. 335.00 que 
unidos a los L. 665.00 dados por la directiva anterior harían un total de 
L. 1,000.00 para la adquisición de un equipo nuevo de aire acondicionado 
para una de las salas de operaciones del Hospital Materno Infantil. 

1.1.—7 de marzo de 1973 - Se le donó a la Sra. Trinidad Ramos Mendoza, 
paciente del Hospital General San Felipe, un equipo de colostomía valo-
rado en L. 41.72. Este gasto fue aprobado en la sesión de Asamblea de 
marzo. 

12.—Marzo de 1973.—Se donó la cantidad de L. 78.88 al Sr. Francisco Cálix 
Suazo, paciente del Hospital General San Felipe, para completar el valor 
de una válvula Pudenx. 

13.—Marzo 1973 - Se aprobó la compra de un equipo de injertos arteriales 
valorado en L. 1,245.00. Este material es para ser usado en el Hospital 
General San Felipe. 

[4.—10 de Abril de 1973 - Se le donó al Hospital Materno Infantil, para el 
niño Carlos Enrique Flores Matute, paciente de la Sala de Medicina de ese 
centro hospitalario, la cantidad de L. 140.00 para comprar siete frascos 
de Oncovin, 

15.—Mayo 1973 - Se compró una válvula Hayer por valor de L: 170.00 y pos 
teriormente se le donó al niño Reineri Contreras Cañizales, paciente del 
Hospital Materno Infantil. 

16.—16.—20 de Junio de 1973 - Nos hicimos presentes en el Instituto Nacional 
del Tórax para hacer la entrega de1 un equipo consistente en 2 croupetes, 
6 repuestos plásticos de tiendas de oxígeno y un nebulizador ultrasónico, 
todo este equipo con un valor de L. 5,718.00;  A este acto se hicieron 
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presentes los Dres. Daniel Mencía, Director de esa Institución, Francisco 
Murillo Selva y la Dra. Eva de Gómez. Nos acompañaron las consocias 
Yolanda de Vargas, América de Murillo, Virginia de Mencía, Elvia de 
Alcerro y Olga de Argucia. 

17.—Junio 1973 - Se pidieron por medio de la compañera Norma de Munguía 
tres válvulas Pudenx, dándole la cantidad de L. 541.36. 

18.—24 de  julio de 1973 - Se hace la entrega de un tanque para agua caliente 
valorado en L. 540.00 a la sala de Dermatología del Hospital General San 
Felipe. Estuvieron présentes en este acto los Dres. Roberto Lázarus, Director 
de ese centro asistencial y Héctor Laínez, Jefe del Departamento de Derma-
tología así como también el Sr. Administrador de ese Hospital, enfermeras 
de sala y Trabajadoras Sociales. Tomaron la palabra para agradecer la 
donación los Dres. Lázarus y Laínez. Nos acompañaron las consocias Telma 
de Samayoa, María Isabel de Tomé, Lidia de Reyes Soto, Lilian de 
Carrasco y Gloria de Villela. 

19.-—-Julio de 1973 - Se pagó al Instituto de Rehabilitación del Inválido la can-
tidad de L. 225.00 por la compra de un aparato ortopédico bilateral para 
el joven Lorenzo Ramos Mejía, paciente del Hospital General San Felipe y 
quien tiene sus miembros inferiores paralizados. El total de donaciones 
hechas a los hospitales fue de L. 20,122.98. 

DONACIONES A ASOCIACIONES BENÉFICAS Y CENTROS COMUNALES 

1.—Agosto 1972 - Se le envió a la Junta Nacional de Bienestar Social la 
cantidad de L. 100.00 como nuestra cooperación a los damnificados del 
incendio del Mercado San Isidro. 

2.—Septiembre de 1972 - Se le hizo una donación de L. 50.00 al Centro Co-
munal de la Colonia Jardines de Loarque por solicitud presentada por la 
compañera Gloria de Villela. 

3.—Diciembre 1972 - Se le dio un cheque por L. 200.00 a la Cruz Roja Hon-
dureña para el fondo de ayuda a los damnificados del terremoto d3 la 
hermana República de Nicaragua, además se enviaron dos cajas de 24 libras 
cada una de leche en polvo. Quiero hacer constar que en compañía de varias 
compañeras entre las que recuerdo a Virginia de Zúniga y a Juanita de 
Matute, nos hicimos presentes en la sede de la Cruz Roja el día 24 de 
diciembre para ayudar a empacar ropa y alimentos contestando así al 
llamado que se les hacía a las diferentes asociaciones. 

4.—Abril 1973 - Se le envió un cheque por L. 100.00 a la Cruz Roja Hondu-
reña como nuestro aporte a la celebración de la Semana de la Cruz Roja 
Hondureña. 

5.—Se ha continuado dando la ayuda mensual de L. 50.00 al Comedor Infantil 
de la Colonia San Miguel. En lo que respecta a! Centro Nutricional de El 
Manchen, se dio !a ayuda de L. 50.00 mensuales hasta el mes de marzo, 
fecha en que se ¡c dio una nueva reestructuración a ese centro nutricional. 

El total de  las  donaciones a asociaciones  benéficas  y centros  comunales 
fue de L. 1,450.00. 
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OTRAS  AYUDAS 

La U.D.E.M.T. terminó su compromiso con la Srita. Reina Suyapa Romero, 
estudiante de Medicina, quien por estar ya en condiciones de hacer internado obli-
gatorio y así devengar un sueldo, su contrato quedó cancelado. En cambio, empe-
zamos a financiar los estudios de primaria de la niña Miriam Leticia Núñcz, 
proveyéndola de ropa, zapatos, útiles escolares y todo lo necesario, quedando la 
compañera América de Murillo encargada de la supervisión de dicha niña. 

PARTICIPACIÓN EN   EVENTOS   SOCIALES 

1.—Agosto de 1972.—Se recibió invitación para asistir a los actos con motivo 
de la entrega de la casa a los cuádruples Alvarez Matamoros en la Colonia 
Kennedy. Nos hicimos presentes en compañía de la compañera Lidia  de 
Reyes Soto. También estuvo presente la consocia Yolanda de Vargas, como 
integrante del patronato pro-vivienda de los cuádruples. 

2.—Octubre 1972 - Se cooperó con la sociedad de Ginecología y Obstetricia 
con un té para agasajar a las esposas de los médicos asistentes a la II 
Jornada Nacional de Ginecología y Obstetricia. El agasajo se llevó a cabo 
en casa de la consocia Olga de Rivera el que fue un éxito debido a la 
colaboración de las compañeras y en especial de las esposas de ginecólogos 
que sentaron un precedente haciéndose cargo ellas de la elaboración de 
iodos los bocadillos servidos en el té y evitando así que la sociedad tuviera 
un fuerte gasto. Como un acto' de reconocimiento a nuestra cooperación, 
la Sociedad de Ginecología y Obstetricia dio un diploma a la U.D.E.M.T. 

3.—Octubre 1972 - Con ocasión de la celebración d; su 109 aniversario, el 
Colegio Médico le otorgó a nuestra sociedad un diploma de reconocimiento 
a la colaboración prestada al gremio médico. 

4.—También con ocasión de esta celebración se nos pidió la cooperación para 
ayudar a montar una exposición de pintura en el local que ocupa la Alianza 
Francesa. Varias socias nos hicimos presentes para dar nuestra ayuda. 

5.—25 de Noviembre de 1972.—La U.D.E.M.T. recibió una invitación de la 
Asociación de Esposas de Médicos de San Pedro Sula para hacerse presente 
ese día en la inauguración del anexo del S.E..RN. que ellas manejan. Por 
una feliz coincidencia me encontraba ese día en San Pedro Sula habiendo 
así tenido la oportunidad de llevar la representación de nuestra sociedad 
a dichos actos. 

6. _ 24 de enero de 1973 - Se recibió una invitación de la Comisión Interame- 
ricana de Mujeres para asistir al agasajo que se le tributara a doña Enri-
queta de Lázarus. Llevó la representación la compañera Gloria de Villela. 

7. __25 de Enero de 1973 - Para conmemorar el Día de la Mujer se colaboró 
con la Comisión Interamericana de Mujeres en la celebración de diversos 
actos. En el Banco de Leche del Hospital Materno Infantil el Dr. Benjamín 
Fortín dictó una interesantísima charla.a las madres inscritas en ese Banco 
sobre profilaxis del cáncer de la mama. En el Banco de Leche del Hospital 
General San Felipe la consocia Yolanda de Ochoa dictó a las madres una 
charla sobre nutrición. Finalmente la. compañera Olga de Argueta participó 
en una charla radial. 
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8.—Diciembre 1972 - El Ministerio de Salud Pública, como un acto de recono-
cimiento a la colaboración de nuestra sociedad en los programas asistenciales 
de ese Ministerio, en un acto especial llevado a cabo en el Centro de Salud 
Las Crucitas entregó a la U.D.E.M.T- un diploma. A estos actos llevaron 
la representación las compañeras Yolanda de Vargas, Lidia de Reyes Soto 
y Gloria de Villela. Con éste suman tres los diplomas recibidos por nuestra 
sociedad este año. Estos diplomas adornan el Banco de Leche del Materno 
Infantil. El original del diploma dado por el Colegio Médico se encuentra 
en la Caja de Seguridad del Banco Atlántida. 

9.—9 de Abril de 1973 - Por una gentil invitación de Canal 11 de Televisión, 
nos hicimos presentes en esos estudios y participamos en un programa dando 
así a conocer las diferentes actividades de nuestra sociedad. Nos acompa-
ñaron las compañeras Olga de Argueta y Lidia de Reyes Soto. 

10.—-Mayo de 1973 - Se recibió invitación de la Federación de Asociaciones 
Femeninas Hondureñas para asistir a los actos de la inauguración de la 
casa de la mujer federada, habiendo llevado la representación la compañera 
Gloria de Villela. 

11.—-Mayo de 1973 - Para elegir la Madre de Honduras nuestra sociedad recibió 
una invitación de la Federación de Asociaciones Femeninas de Honduras 
para participar en dicho evento. Se nombró a la compañera María Mercedes 
de Zelaya, madre de la U.D.E.M.T. 1972, para que participara en dicha 
elección. A todos los actos que se llevaron a cabo en esta ocasión nuestra 
sociedad se hizo representar tanto por nuestras delegadas a la Federación, 
compañeras Olga de Argueta y Fara de Valle, como por esta servidora 
de Uds. 

12.—13 de junio de 1973 - Por  una gentil cortesía de la compañía Nestlé Hondu-
reña fue ofrecido un cocktail en el Salón La Belle Epoque del Hotel 
Honduras Maya. A este evento fueron invitadas cada una de las socias de 
la U.D.E.M.T. 

13.—Julio 1973 - Nuestra sociedad recibió una invitación de las autoridades 
materno-infantiles del Ministerio de Salud Pública para una reunión en el 
Centro de Salud de El Manchen con el objeto de motivar a las diferentes 
sociedades organizadas que cooperan con el Centro Nutricional de El 
Manchen a unir esfuerzos para poder llevar a cabo los diferentes programas 
que tienen en proyecto. Llevaron la representación las compañeras Telina 
de Samayoa, Ruth de Rodríguez y Yolanda de Vargas. 

CURSILLOS RECIBIDOS 

1.—14 y 15 de mayo de 1973 - La Sra. Rosa Margarita de Guillen y el Lic. 
Benjamín Santos de Caritas de Honduras, impartieron a nuestra sociedad 
un cursillo sobre dinámica de grupo y relaciones humanas. Fue de tanto 
interés que se sugirió que se repitiera para beneficio de las socias que no 
pudieron tomarlo. 

2.—18, 19 y 20 de julio de 1973 - Se le brindó a la U.D.E.M.T. un cursillo 
sobre nutrición el que fue servido por la Sra. Marli Cordero de Báez, Licda. 
en Nutrición del INCAP y por la Srita. Maritza Martín, asesora del INCAP. 
También se hicieron presentes a dicho cursillo la Dra. Anarda Estrada v los 
Dres.-Reinaldo Zavala y Benjamín Rivera, del Ministerio de Salud Publica. 
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VISITAS   Y  CHARLAS   RECIBIDAS   EN   SESIONES 

1.—Octubre 1972 - Se recibió la visita de las Sras. Rosa Margarita de Guillen 
y Virginia de Aviles, ambas representando a CARITAS de Honduras. 

2.—Febrero de 1973 - En sesión ordinaria de asamblea se recibió al Dr. Benja-
mín Fortín quien nos dictó una interesantísima charla sobre Profilaxis del 
Cáncer de la Mama. Esta charla fue ilustrada con proyecciones de diapo-
sitivos. 

3.—Febrero de 1973 - En sesión extraordinaria de asamblea se recibió la visita 
de la Dra. Anarda Estrada como representante del Ministerio de Salud 
Pública para gestionar que nuestra sociedad se hiciera cargo de la admi-
nistración de los S.E.R.N. instalados en los Centros de Salud Las Crucitas 
y El Manchen. Después de estudiarse las condiciones de entrega por una 
comisión nombrada entre las socias se decidió favorablemente. Desde en-
tonces la U.D.E.M.T. ha venido administrando y supervisando dichos centros. 

4.—Abril de 1973 - Se recibió la visita de la Sra. Isabel de Zslaya quien expuso 
un anteproyecto para la fundación de una clínica anti-alcohólica. 

5.—Abril de 1973 - En la misma sesión se recibió la visita de los Dres. Manuel 
Echeverría y Francisco Murillo Selva, quienes nos brindaron una interesante 
charla sobre primeros auxilios y resucitación de boca a boca, la que fue 
ilustrada con una película y demostraciones en un maniquí. 

6.—Junio de 1973 - En sesión de Directiva se recibió la visita de la Sra. Marli 
Cordeiro de Baez y la Srita. Maritza Martín, nutricionistas del 1NCAP. 
También se hicieron presentes a esa sesión la Dra. Anarda de Estrada y  
el Dr. Reinaldo Zavala del Ministerio de Salud Pública. El objeto de la 
visita fue darnos una orientación de cómo funcionan los S.E.R.N. 

ACTIVIDADES DE LOS BANCOS DE LECHE 

A continuación haré una reseña de las actividades relacionadas con los 
Bancos de Leche a cargo de nuestras eficientes compañeras Virginia de Mcncía, 
Lidia de Reyes Soto y Virginia de Zúniga. 

1.—Septiembre 1972 - Se introdujo a la venta de los Bancos de Leche la leche 
en polvo Sula la cual es un producto nacional. 

2.—En los meses de octubre y noviembre tuvimos que librar una batalla campal 
con los señores representantes del pueblo para obtener una renovación de 
la dispensa de impuestos de introducción de la leche con que trabajan 
nuestros Bancos de Leche. Nunca la U.D.E.M.T. había enfrentado una 
campaña organizada de la radio y la prensa que influenciadas por intereses 
personales de los diputados ganaderos nos adversan abiertamente. Gracias a 
las brillantes intervenciones de los diputados Dres. Rodolfo Berlioz, Gil-
berto Osorio Contreras, P. M. Emilio Mcjía, Lic. Carlos Roberto Reina, 
Lic. Leonardo Godoy, Lic. Gloria de Recarte y otros que por el momento 
no recuerdo, a las socias que por tres tardes y noches consecutivas nos 
hicimos presentes en las galerías del Congreso, al periodista Hermán Allan 
Padget cuyo brillante editorial en Diario Matutino empezó a cambiar las 
opiniones a favor de nuestra causa, en una votación razonada y acalorada 
ganamos con 40 votos a favor, 20 en contra y una abstención. Quiero dejar 
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plasmada mi gratitud para la compañera Yolanda de Vargas quien con su 
palabra clara y serena llevó la representación de la U.D.E.M.T. en el seno 
del Congreso. También agradezco profundamente a Juanita de Matute, a 
Olga de Argueta, a Fara de Valle, a Lilian de Carrasco, a Gloria de Villela, 
a Widdad de Bendeck, a Lidia de Reyes Soto, a Virginia de Mencía y a 
Mila de Gómez Márquez quienes me acompañaron a formar la barra en el 
Congreso y cuyas palabras de aliento y cooperación decidida, día a día 
vinieron a darnos fuerzas para enfrentar la situación; a la compañera Gloria 
de Lozano quien se mantuvo siempre atenta al problema; a la periodista 
Sra. Nora Latida Blanco de Tróchez quien desde las páginas de Diario "Él 
Cronista" fue nuestra gran colaboradora. 

He reseñado con un poco de detalle este episodio porque creo que ésto 
constituyó el acontecimiento más importante de nuestro año de labores y 
porque creo que nos dejó una gran enseñanza con un poco de sabor amargo. 
La U.D.E.M.T. estuvo sola en su lucha, ni el Colegio Médico ni entidades 
afines a la nuestra, ni los centros asistenciales que día a día se benefician 
con nuestro trabajo como ser el Hospital General San Felipe y el Hospital 
Materno Infantil, ni la Federación de Asociaciones Femeninas de Honduras 
a la cual ya pertenecíamos, tuvieron el menor gesto de solidaridad y defensa 
para nuestra sociedad. La U.D.E.M.T. se defendió como pudo y triunfó. 
Nos fue concedida la franquicia para la introducción de 12,000 cajas de 
leche en polvo de 24 libras cada una. 

3.—Diciembre de 1972 - Se aprobó la moción de rotar el cargo de ayudanta 
del Banco de Leche del Hospital Materno Infantil, dos socias por mes, o 
sean turnos de 15 días. En esa forma más socias tendrán la oportunidad de 
estar en contacto1 con el manejo y funcionamiento de los Bancos. 

4.—Diciembre de 1972 - Para celebrar la Navidad ambos bancos rifaron canastas 
y bolsas donadas por la Nestlé Hondureña y la Planta de Productos Lácteos 
Sula respectivamente. También los niños inscritos en el programa de los 
Bancos de Leche fueron obsequiados con juguetes gracias al espíritu bonda-
doso de las socias Mila de Gómez Márquez y Gloria de Echeverría quienes 
suplieron los juguetes. 

5.—Abril de 1973 - Se proveyó al Banco de Leche de San Felipe con un venti-
lador eléctrico por valor de L.  107.75. 

6.—Mayo de 1973 - En sesión de asamblea se leyeron y aprobaron las reformas 
hechas al Reglamento de los Bancos de Leche. La comisión que trabajó en 
las reformas fue integrada por las compañeras Elvia de Alcerro, Yolanda de 
Vargas, Melanie de Paredes, Olga de Argueta y Nery de Núñez. 

7.—9 de mayo de 1973 - Para celebrar el octavo aniversario de la fundación 
del Banco de Leche del Hospital San Felipe, hubo en el local de dicho Banco 
una concurrida reunión a la que asistieron madres inscritas en el programa 
de leche, y socias de la U.D.E.M.T. y como invitados especiales el Dr. 
Carlos Delgado y el Dr. Ricardo Ochoa Alcántara en representación del 
Sr. Director del Hospital San Felipe. Se impartieron dos charlas a la concu-
rrencia, una sobre nutrición y la otra sobre paternidad responsable. 

8.—Junio de 1973 - Les fue exhibida a las madres afiliadas a los bancos una 
película sobre los primeros días de vida. Esta película fue gentilmente pres-
tada por la Nestlé Hondureña y su exhibición se llevó a cabo en el Banco 
de Leche del San Felipe. 
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La escuela de costura, siempre anexa al Banco de Leche del Hospital San 
Felipe, ha funcionado este año con el mayor de !os éxitos bajo la dirección 
de las compañeras Lidia de Reyes Soto y Virginia de Zúniga. 

ACTIVIDADES INTERNAS 

Quiero agradecer a las siguientes consocias que nos brindaron sus hogares 
para celebrar sesiones de Asamblea y directiva: Daphney de Castillo, Widdad de 
Bendeck, Yolanda de Vargas (por dos veces), Lesbia de Vides, Elida de Odeh, 
Loli de Alvarez, Leonor de Bcrtrand, Melanic de Paredes, Gloria de Echeverría, 
Gloria de Lozano, Magda de Munguía, Eivía de Alcerro, María Isabel de Tomé 
y a la anfitriona de hoy, nuestra querida Meneca. El total de sesiones fue de 12 
ordinarias de asamblea, 2 extraordinarias de asamblea y 3 de directiva; presidimos 
16 sesiones y la compañera Gloria de Villela, nuestra Vice-Presidenta, presidió 
una de asamblea en ausencia nuestra. 

En el curso de las sesiones de este año fueron juramentadas las socias 
siguientes: Emma de Batres, Lety de Carranza, Irma de Haddad, Carmen Ester 
de Martínez y María Luisa de Membreño. Dimos un saludo de bienvenida a las 
compañeras Elvia de Alcerro y Ester de Medina al reintegrarse a las actividades 
de la U.D.E.M.T., así como también nos tocó decir hasta luego a Lety de Ca-
rranza, quien por motivos de viaje de estudio de su esposo se trasladó a la 
ciudad de México. Nos llenó de mucha satisfacción ver nuevamente en nuestras 
sesiones a Magda de Munguía y la reincorporación a nuestras filas de Rosa 
Amalia de Corrales. 

Al tomar posesión de la directiva que presido, fuimos agasajadas por la 
directiva saliente con una alegrísima cena bailable en esta bella casa que el día 
de hoy abre sus puertas para recibirnos, el hogar de los esposos Mcncía. Como 
era de esperarse la fiesta resultó de lo más alegre. 

En la sesión de mayo se procedió a la elección de la Madre de la U.D.E.M.T. 
1973-1974, habiendo sido proclamada por mayoría de votos la compañera Lidia 
de Reyes Soto. 

Aprovechando el viaje de nuestra compañera Virginia de Mencía a la Repú-
blic Argentina se le dio la cantidad de L. 400.00 para traer una ¡ova, habiendo 
comprado un precioso juego de collar y pulsera de oro de 18 quilates. La rifa 
se llevó a cabo en la sesión de asamblea de mayo, siendo la dichosa ganadora la 
compañera Adilia de Zepeda. Dejó un ganancia neta de L. 748.00. 

En sesión extraordinaria de asamblea convocada para ese fin, se discutieron 
y aprobaron las reformas a los estatutos de la U.D.E.M.T. La comisión designada 
para elaborar este trabajo estuvo integrada por las socias Melanie de Paredes, 
Yolanda do Vargas, Elvia de Alcerro, Olga de Argueta y Nery de Núñsz. 

Este año se pagó la cuota anual (por dos veces) de nuestra sociedad a la 
Federación de Asociaciones Femeninas Hondureñas en la que nos representan 
las compañeras Olga de Argueta, Fara de Valle y Marina de Guzmán. 

Durante el año recién pasado se elaboró y aprobó el Reglamento Interno 
de nuestra sociedad. Nos tocó a nosotras mandarlo a imprimir y repartirlo entre 
cada una de las socias. 

Con el objeto de mantener informadas a las socias y sobre todo a las que 
por uno u otro motivo no pueden asistir a sesiones, nació en este año el primer 
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boletín informativo en la vida de la U.D.E.M.T., habiendo aparecido el primer 
número en el mes de abril. La comisión que ha quedado encargada de elaborarlo 
mensualmente está integrada por las consocias Lidia de Reyes Solo, Yolanda 
de Vargas y Elida de Odeh. 

Para supervisar los S.E.R.N. que están bajo nuestra administración se nombra 
mensualmente una comisión compuesta por dos consocias las que visitan una vez 
por semana y rinden su informe al finalizar el mes. 

Con ocasión del advenimiento de nuevos miembros de sus familias fueron 
visitadas y presentadas con regalitos las consocias Rosbinda de Aguilar paz, 
María Isabel de Tomé, Judith de Zelaya, Ester de Cleaves, Lucila de Zambrana, 
Marcela de Rivera, Diana de Castellanos, Silvia de Zúniga y Elaine de López. 

Para saludar en su día a la periodista Sra. Nora Landa Blanco de Tróchez, 
se le envió un arreglo floral, con el agradecimiento a las finezas que ha tenido 
para con nuestra sociedad. 

Se les enviaron ofrendas florales y fueron visitadas por motivo de duelo 
las compañeras Telma de Tercero por la pérdida de su hijo político, Marta de 
Díaz Salinas por la muerte de su madre política, Rosa Amalia de Corrales por el 
fallecimiento de su hermano y Yolanda de Andonie por el deceso de su querida 
madre. Se le enviaron mensajes de pésame al Dr. Luis Callejas y Sra. y a doña 
Brama de Lázarus por la perdida de un hermano de ellos. 

También se visitaron por motivo de quebrantos de salud las compañeras 
María Dora de Fernández, Virginia de Zúniga, Lucila de Zambrana, Judith de 
Zelaya, y Aída de Suazo Córdova. Quiero aprovechar la oportunidad aquí para 
dar las gracias por la bellísima ofrenda floral y las visitas que se me hicieron 
con motivo de mis hospitalizaciones. 

Nuestra sociedad compartió el triunfo de nuestra querida consocia Yolanda 
de Vargas cuando recibió su título de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales 
y así se sintió orgullosa de que por primera vez una de sus miembros coronara 
una carrera universitaria. 

Conscientes de la necesidad que hay de una campaña publicitaria para dar 
a conocer las actividades de nuestra sociedad sobre todo cuando1 se enfrentan 
problemas como el que tuvimos al principiar nuestro período, hemos hecho uso 
de la prensa con alguna regularidad, especialmente cuando se han hecho dona-
ciones. Para recordar los 16 anos de la U.D.E.M.T. cumplidos el 15 de julio 
recién pasado, se publicó en el Diario "El Día" una reseña histórica la cual fue 
preparada por las compañeras Melanie de Paredes, Yolanda de Vargas y Meneca 
de Mencía. 

El día de hoy recibieron premios de asistencia 10 consocias por haber asistido 
con regularidad a 14 sesiones de Asamblea, ellas son Lilian de Carrasco, Olga 
de Argueta, Lidia de Reyes Soto, Lucila de Zambrana, Ana María de Fortín, 
Ménica de Mencía, Yolanda de Vargas, María Dora de Fernández, Lesbia de 
Vides y Nery de Núñez. 

También en la sesión de hoy serán rifados unos regalitos confeccionados 
por las alumnas de la escuela de costura anexa al Banco de Leche del Hospital 
San Felipe. 

Sentimos la satisfacción del deber cumplido, creyendo haber desempeñado 
nuestras obligaciones lo mejor que hemos podido. Si en algo hemos fallado les 
ruego sepan disculparnos. 
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Quiero rendir mi más sincero agradecimiento a todas Uds. que con su coope-
ración y decidido apoyo hicieron más leve la tarea que se me encomendó. A las 
compañeras que formaron mi directiva, quienes supieron responder siempre que 
se les llamó y en especial a mí Vice-Presidenta, la compañera Gloria de Villela 
quien tantas veces nos supo representar. A mis dos secretarias Lucila de Zam-
brana y Lilian de Carrasco. A Widdad de Bendeck, nuestra Tesorera. A mi 
querida amiga Yolanda de Vargas, quien nos acompañó muy de cerca en el 
problema que tuvimos con la leche y quien con su consejo prudente y atinado 
supo guiarnos por el buen camino. A mi buena y grande amiga Lidia de Reyes 
Soto quien ha sido el empuje más grande que hemos tenido para la realización 
de los proyectos. A mi querida amiga Bibí de Alcerro quien desde su retorno a la 
patria nos brindó su amplia y decidida colaboración. A las compañeras que día a 
día velan por el buen funcionamiento de los Bancos de Leche, Meneca de Mencía, 
Lidia de Reyes Soto y Virginia de Zúniga. A Olga de Argueta, quien siempre 
estuvo lista a prestarnos su colaboración. A todas y cada una de Uds. gracias, 
pero muchas gracias. 

Para la nueva directiva que hoy toma posesión muchos éxitos en sus labores 
y deseo que unamos esfuerzos para que le prestemos toda nuestra colaboración 
y así hacer posible el buen nombre y engrandecimiento de nuestra querida 
U.D.E.M.T. 




