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COLEGIADOS FALLECIDOS 

Se lamentaron los fallecimientos de 
los Doctores: Doctor Ángel Augusto 
Ulloa Padilla, fallecido el 30 de marzo 
de 1977. 

Doctor Federico Fiallos Salgado, 
fallecido el 13 de abril de 1977. 

Doctor Leandro Salomón Paredes 
Regalado, fallecido el 24 de abril de 
1977. 

Al deplorar la muerte de estos Cole-
giados tributamos a su memoria nues-
tro homenaje de fraternal respeto. 

VISITA A COLEGIADOS DEL 
INTERIOR DEL PAÍS 

La Junta Directiva del Colegio Mé-
dico de Honduras, en cumplimiento 
de] punto 6o. del Plan de Trabajo a 
realizar designó varias comisiones pa-
ra hacer visitas a los Colegiados que 
radican en el interior del país, habién-
dose sostenido intercambio con los 
colegiados que radican en las ciudades 
de Siguatepeque, Comayagua y Santa 
Rosa de Copan. 

Esta experiencia resultó ser suma-
mente interesante ya que los colegas 
de esas regiones tuvieron la oportuni-
dad de expresar sus problemas e in-
quietudes a la Junta Directiva del Co-
legio. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

MÉDICA CONTINUA 

La Junta Directiva del Colegio Médi-
co de Honduras ha continuado el Pro-
yecto de Educación Médica continua 
y en el transcurso del presente perío-
do este Proyecto ha realizado la acti-
vidad que nos permitimos señalar: 

Curso de Actualización sobre "Reha-
bilitación y Medicina Física" para mé-
dicos generales y personal técnico. 
Con la participación de Instructores, 
Médicos Nacionales y Médicos ex-
tranjeros. 

Este curso se llevó a cabo en la ciu-
dad de Tegucigalpa, D. C, del 25 al 27 
de julio de 1977. 

INSTITUTO HONDURENO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

En fecha 24 de mayo de 1977 se rea-
lizó taller para evaluar las condicio-
nes que permiten la Vigencia del Pro-
grama de Docencia de Pre. y Post-
grado en el Instituto Hondureno de 
Seguridad Social. Este taller fue orga-
nizado por la comisión encargada del 
estudio de factibilidad para la implan-
tación de Docencia en dicha Institu-
ción, contándose con el Patrocinio de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, a Través de la Facultad 
de Ciencias Médicas; Colegio Médico 
de Honduras e Instituto Hondureno 
de Seguridad Social. 
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El estudio y labores desarrolladas 
han sido de mucha importancia para el 
Gremio Médico siendo muy posible 
que en 1978 se inicie el Programa de 
Residencias de Post-grado en Medici-
na Interna y Cirugía en el Instituto 
Hondureno de Seguridad Social, Pro-
yecto en el que participan los orga-
nismos siguientes: Instituto Hondure-
no de Seguridad Social, Colegio Médi-
co de Honduras, Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras, Ministe-
rio de Salud Pública y Asistencia 
Social. 

La Comisión permanente encargada 
de la implementación de la Docencia 
en el I.H.S.S. trabaja actualmente en 
la fijación de objetivos, elaboración 
de Programas de Estudio y Proyecto a 
suscribirse. 

XVII CONGRESO MEDICO 

CENTROAMERICANO 

Tegucigalpa, D. C, se convertirá en la 
sede del XVII Congreso Médico Cen- 

troamericano, a celebrarse del 6 al 9 
de diciembre de 1978 en el Auditorio 
y Aulas de Docencias del Hospital-
Escuela; simultáneamente y sin inter-
ferir en el Congreso General, se efec-
tuarán los 13 Congresos de Especiali-
dades siguientes: 

VIII de Cirugía General 
VI de Medicina Interna 

VIII de Gastroenterología 

XI de Neumología 

XI de Traumatología y Ortopedia 

X de Psiquiatría 

XVI de Radiología 

X de Urología 

IV de Salud Pública 

VIII de Anestesiología 

IV de Oftalmología 

I de Neurología y Neurocirugía. 
XXI Centroamericano y VI México - 

Centroamericano de Patología. 




