
SECCIÓN GREMIAL 

COMITÉ ELECTORAL 

De conformidad con lo establecido por el Reglamento de Elecciones del 
"Colegio Médico de Honduras", vigente, la Junta Directiva emitió los nombra-
mientos de los miembros del Comité Electoral del actual período, que se integró 
así: 

Propietarios: Dres. Tulio Bertrand Anduray, Ricardo1 Villela Vidal, Alfredo 
León Gómez, Carlos Arita Chinchilla y Luis A. Barahona Garay. 

Suplentes: Dres. Gonzalo Rodríguez Soto, Hugo Castro Sierra, Danilo A. 
Alvarado Q., Ernesto A Pinto y Alfredo León Padilla. 

Los nombrados fueron juramentados en la sesión ordinaria del 24 de septiem-
bre pasado, habiendo celebrado varias sesiones de trabajo. Los Dres. Tulio Ber-
trand Anduray y  Alfredo León Gómez fungen como Presidente y Secretario, 
respectivamente, de este Comité. 

Invitamos a los colegiados a iniciar los procedimientos normales reglamen-
tarios para la selección de candidatos para los cargos de los organismos de 
gobierno de "Colegio Médico de Honduras" del período 1976-1977. 

DATOS  SOBRE EL "COLEGIO MEDICO  DE HONDURAS" 

Al tenor del Decreto Legislativo N° 73 por el cual se emitió la Ley de 
Colegiación Profesional Obligatoria, la "Unión Médica Hondureña" en su Octava 
Asamblea General efectuada en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, el 27 de octu-
bre de 1962, aprobó constituirse en el "Colegio Médico de Honduras". Mediante 
esta resolución los médicos asistentes a la citada Asamblea suscribieron el Acta 
Constitutiva y eligieron en la misma fecha las autoridades que integraron los 
organismos de gobierno de la nueva institución, así: 

JUNTA DIRECTIVA: Presidente, Dr. Gilberto Osorio Conteras; Vice 
Presidente, Dr. Virgilio Banegas M.; Secretario, Dr. Ramón A. Custodio L.; Pro-
Secretario, Dr. Jorge Haddad Q.; Tesorero, Dr. Jorge A. Rivera Miyares; Pro-
Tesorero, Dr Enrique Aguilar Paz; Fiscal, Dr. Ignacio E. Midence; Vocal 1^, Dr 
Ángel D Vargas y Vocal 2?, Dr. Julio C. Batres. La Junta Directiva celebró su 
primera sesión e 8 de noviembre de 1962. 

TRIBUNAL DE HONOR: Propietarios: Dres. Napoleón Bográn, Hernán 
Corrales Padilla, Gabriel Izaguirre, Roberto Lázarus, José Martínez Ordóñez, 
Eugenio Matute Cañizales y Zulema Canales Zúñiga. Suplentes: Dres. Manuel 
Bueso G y Gustavo Adolfo Zúniga Díaz. 

COMITÉ DE VIGILANCIA: Dres. César A. Zúniga y José Gómez Már-
quez G. 

— 0 —  

La Ley Orgánica del "Colegio Médico de Honduras" fue promulgada por 
Decreto N9 94 del Jefe de Gobierno, Gral. Oswaldo López A., el 24 de junio 



298 EEV. MED. HONDUE. VOL. 43—1975 

de 1964, publicado en el diario oficial "La Gaceta" N? 18.429 del día martes 
24 de noviembre de 1964. 

Para perpetuar la fecha de la fundación del "Colegio Médico de Honduras" 
y en ocasión de cumplirse el primer decenio de la misma, la Junta Directiva que, 
presidida por el Dr. Carlos Godoy Arteaga, fungió en el período 1972-1973, 
con la decidida colaboración de los Médicos Diputados al Congreso Nacional 
de la República solicitó y obtuvo la emisión del Decreto N9 70 mediante el cual 
se instauró el 27 de octubre de cada año como "Día del Médico Hondureño". 

El Decreto Nº 70 en mención, de fecha 25 de octubre de 3.972, fue sancio-
nado por el Poder Ejecutivo el I9 de noviembre del mismo año, siendo Presi-
dente Constitucional de la República el Dr. Ramón E. Cruz. 

Al 30 de noviembre de 1975 se registran 965 médicos colegiados, de los 
cuales 44 han fallecido. 

— 0  

13? ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN 
DEL "COLEGIO MEDICO DE HONDURAS" Y "DÍA DEL MEDICO" 

En el presente año, al conmemorarse el 13° aniversario de la fundación del 
"Colegio Médico de Honduras" y el "Día del Médico" entre los diversos puntos 
programados para celebrar ambos acontecimientos, descolla por su hondo sentido 
humano el homenaje tributado por la Junta Directiva de la Institución a los 
colegas que han cumplido cincuenta (50) años de ejercicio profesional y a la 
primera mujer graduada de Doctora en Medicina y Cirugía en la Universidad 
Nacional de Honduras; asimismo se premió al mejor alumno1 de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el año 
académico de 1974. 

En emotiva y sencilla ceremonia transmitida en el espacio del Programa 
"T.V. CIENCIA" por Canal 5 de Televisión, el domingo 26 de octubre de 
1975 en presencia de la Junta Directiva en pleno, de los homenajeados y del 
Dr. Héctor Laínez N., Coordinador del Comité Organizador de Festejos del "Día 
del Médico", el Presidente en funciones de la institución, Dr. Virgilio Cardona L., 
destacó la personalidad e hizo entrega de Diplomas de Honor al Mérito a los 
siguientes colegas: 

1.—DR. ADÁN BONILLA CONTRERAS 

Nacido en Márcala, Departamento de La Paz, el 29 de junio de 1884, hizo 
sus estudios primarios y secundarios en la misma ciudad. Inició estudios de 
Medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Honduras de 1900 
a 1903, continuándolos en la Universidad de El Salvador, República de El Sal-
vador de 1904 a 1907, graduándose el 28 de noviembre de 1907. Tiene 68 
años de ejercicio profesional y continúa residiendo en Márcala. 

Al recibir el diplomad Dr. Bonilla Contreras expresó que a los 91 años siente 
la satisfacción de haber sido fiel a su ideal; relató que a los 15 años dándose 
cuenta de los graves problemas de salud que confrontaba su ciudad natal y sus 
alrededores, agudizados por la falta de médicos y medicinas, se prometió a sí 
mismo "Ser Médico" y contribuir a  remediar esta situación  atendiendo  a los 
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vecinos de  Márcala  y  áreas cercanas.   En  el largo   camino recorrido quedan 
plasmadas  sus  realizaciones en pos del ideal  cumplido. 

2.—DR. JOSÉ LEONARDO GODOY SANDOVAL 

Nació en Santa Ana. República de El Salvador, el 2 de julio de 1890, hizo 
sus estudios primarios hasta 1901 en la misma ciudad; posteriormente se trasladó 
a San Salvador donde hizo estudios de Secundaria en el "Instituto Nacional" 
graduándose de Bachiller en Ciencias y Letras en enero de 1907. Realizó sus 
estudios profesionales en la Escuela de Medicina de la Universidad de El Salvador, 
graduándose de Doctor en Medicina el 4 de mayo de 1917. Tiene 58 años de 
ejercicio profesional, reside en La Ceiba, Atlántida. 

El Dr. Godoy Sandoval hizo práctica en hospitales de París, Filadelfia y 
Rochester. Manifestó su satisfacción de haber vivido en Honduras, país en que 
fundó su hogar y en el que ha vivido gran parte de su existencia. 

3._DR. ARISTIDES GIRÓN AGUILAR 

Nació en Nueva Armenia, Departamento de Francisco Morazán, el 15 de 
noviembre de 1896. Realizó sus estudios de Primaria e inició los. de Secundaria 
en San Salvador, República de El Salvador, concluyó sus estudios de segunda 
enseñanza en Tegucigalpa, graduándose de Bachiller en Ciencias y Letras en 
1914. Sus estudios profesionales los efectuó en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de El Salvador, en la que obtuvo el título de Doctor en Medicina 
el 17 de noviembre de 1920. Posteriormente hizo estudios de postgrado en las 
Universidades de Francia, Austria, Polonia e Italia. Está reconocido por el 
"Colegio Médico de Honduras" como Médico Especialista en Ortopedia y Trau-
matología. Tiene 55 años de ejercicio profesional, reside en Tegucigalpa, D. C. 

Al agradecer el diploma que se le entregó manifestó sentirse hondamente 
emocionado por el honor que se le confiere en los postreros días de su vida, 
de la cual por razones políticas ha pasado gran parte en el ostracismo. 

4.—DR. REGINALDO AGUILAR ANTUNEZ 

Nacido en San Francisco de la Paz, Olancho, el 7 de febrero de 1897, 
estudió el ler. Grado en la Escuela del mismo lugar, del 29 Grado al 49 Año 
de Bachillerato los cursó en el "Colegio La Fraternidad" de la ciudad de 
Juticalpa, cabecera del mismo Departamento, el 5° Año de Bachillerato lo hizo 
en el "Instituto Nacional" de Tegucigalpa. Sus estudios profesionales los realizó 
en la Escuela de Medicina de la Universidad de El Salvador, República de 
El Salvador, graduándose de Doctor en Medicina el 3 de marzo de 1923. Tiene 
52 años de ejercicio profesional, reside en La Ceiba, Atlántida. 

Al agradecer el homenaje que se le tributó, el Dr. Aguilar Antúnez manifestó 
sentirse más emocionado que el día en que culminó sus estudios de Medicina. 

5.—DR. RAFAEL MARTÍNEZ VALENZUELA 

Nació en San Pedro Sula, Cortés, el 25 de septiembre de 1897, ciudad en 
la que hizo sus estudios de Primaria. Recibió su educación secundaria en el "Ins-
tituto Nacional" de Tegucigalpa, graduándose de Bachiller en Ciencias y Letras 
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en 1918. Hizo sus estudios profesionales en la Escuela de Medicina de la Saint 
Louis University, de la ciudad de Saint Louis, Missouri, Estados Unidos de 
América, graduándose el 10 de junio de 1924. Realizó estudios de especialización 
en Gineco-Obstetricía en la Universidad de Stanford de 1925 a 1927. Tiene 51 
años de ejercicio profesional, reside en San Pedro Sula, su ciudad natal. 

El Dr. Martínez Valenzuela fue Ministro de Salud Pública y Asistencia 
Social durante el gobierno constitucional presidido por el Dr. Ramón Villeda 
Morales, de 1957 a 1963, durante su gestión dio un formidable impulso a los 
programas de sanidad y a la construcción de centros de salud en todo el país. 
En este período se construyó el Hospital Materno Infantil de la ciudad de 
Tegucigalpa que cumple magnífica función social, científica y de docencia. El 
Dr. Martínez Valenzuela no pudo asistir a la ceremonia, siendo representado por 
el Dr. Manuel A. Paredes, quien en su nombre agradeció el homenaje de que se 
le hizo objeto. 

6.—DR. LEANDRO SALOMÓN PAREDES REGALADO 

Originario de Trinidad, Santa Bárbara, nació el 13 de marzo de 1899, hizo 
sus estudios primarios en la misma ciudad y la Secundaria en el "Colegio La In-
dependencia" de la ciudad de Santa Bárbara, de 1912 a 1914 y en el "Instituto 
Nacional" de Tegucigalpa de 1915 a 1916, año este último en que se graduó 
de Bachiller en Ciencias y Letras. Hizo sus estudios profesionales en la siguiente 
forma: Escuela de Medicina de ]a Universidad de San Carlos, República de 
Guatemala, en 1917. Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Hon-
duras, República de Honduras, 1918 y 1919. Escuda de Medicina de la Uni-
versidad de Tulane, Nueva Orleans, Estados Unidos de América, de 1920 a 1924. 

Se graduó el 11 de junio de 1924, tiene 51 años de ejercicio profesional 
y reside en Tegucigalpa, D. C, ha desempeñado importantes cargos diplomáticos. 

Al agradecer el homenaje el Dr. Paredes Regalado en forma clara y concisa 
manifestó que se siente orgulloso de ser médico, profesión a la que debe grandes 
satisfacciones. 

—  0  — 

Correspondió al Dr. Rubén Villeda B., Secretario del "Colegio Médico de 
Honduras", presentar a la Dra. Martha Raudales de Midence, a quien en el "Año 
Internacional de la Mujer" se rinde tributo como la primera mujer egresada de 
Doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Honduras, el 16 
de agosto de 1947. El Dr. Villeda B. exaltó los méritos de la Dra. de Midence 
que desafiando prejuicios y con espíritu de superación contribuyó a promover 
la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 

La Dra. de Midence agradeció el azafate de plata grabado y el ramo de 
flores que se le entregó, haciendo una síntesis de sus luchas por culminar sus 
estudios de Medicina, profesión en cuya práctica y la gama de sentimientos que 
ello involucra, ha encontrado grandes compensaciones proporcionadas por el 
deber cumplido. 

Para concluir el acto el Dr. Héctor Laínez N. entregó el Diploma de Honor 
al Mérito y Libros de Medicina a] Br. Donaldo Díaz Zelaya, acreedor a este 
premio por haber sobresalido como el mejor alumno de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 1974, homenaje 
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que hace el "Colegio Médico de Honduras" como estímulo a las nuevas gene-
raciones de galenos de nuestra Patria. 

El homenaje tributado a los ilustres colegas finalizó con cena que les ofreció 
la Junta Directiva en el Country Club de esta ciudad, durante el transcurso de la 
que se hicieron gratas remembranzas de las experiencias vividas por los home-
najeados que con su vocación y ciencia al servicio de Honduras contribuyeron 
en épocas difíciles, en las que no se contaba con la valiosa ayuda de los labora-
torios ni con productos tan maravillosos como las sulfas y los antibióticos, 
a salvaguardar la salud de nuestro pueblo y que en las diarias faenas al servicio 
de sus semejantes descubrieron la grandiosa sencillez que implica el "Ser Médico". 

— 0 — 

EVENTOS 

—XVI Congreso Médico Centroamericano, del 9 al ! 4 de diciembre de 
1975, en San Salvador, República de El Salvador. 

—•Asamblea General de la Federación de Colegios de Médicos y Cirujanos 
de Centro América, 9 de diciembre de 1975, en San Salvador, República de El 
Salvador. 

—XX Congreso Médico Nacional, San Pedro Sula, Cortés, del 11 al 14 de 
febrero de 1976. 

—XVIII Curso Intensivo de Especialización en Enfermedades Reumáticas 
y XII Curso Intensivo de Perfeccionamiento Reumatológico, ambos para post-
graduados, del 23 al 28 de febrero de 1976 en el Instituto Poal de Reuma-
tología, Barcelona, España. 

— 0  — 

Con el N? 4 del Volumen 43 correspondiente a la presente edición, la 
"Revista Médica Hondureña" cierra un nuevo año de labores. 

La Junta Directiva del "Colegio Médico de Honduras" a través de la 
Sección Gremial saluda a todos los colegiados formulando votos por su felicidad 
en Navidad y Año Nuevo. 

¡SALUD COLEGAS! 



OBITUARIO 

 

 

DOCTOR JESÚS SOSA VIDAL 
Nacido en Comayagüela, D. C. el 23 

de octubre de 1930. Graduado el 2 de 
agosto de 1956 en la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras. Registro de Colegia-
do N? 032. Falleció el 27 de septiembre 
de 1975. 

DOCTOR JULIO SEAMAN REYES 
Nacido en San Juancito, Depto, F M. 

el 4 de enero de 1930. Graduado el 18 
de diciembre de 1957, Facultad de Medi-
cina, Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras. Registro de Colegiado N? 132. 
Especialidades reconocidas por el Cole-
gio: Neumología y Salud Pública. Falle-
cido el 24 de noviembre de 1975. Edad: 
45 años. 

 




