
Pronunciamiento de la KKIII Asamblea General 
Ordinaria del Colegio médico de Honduras 

La XXIII Asamblea General Ominaría del Colegio 
Médico de Honduras, reunida en la ciudad de Cho-
luteca los días 8 y 9 de febrero del año en curso, 
consciente de la importancia que tiene la unidad 
del gremio médico nacional para el logro de los fi-
nes científicos, éticos, sociales y gremiales de nues-
tra institución; consciente de la importancia de esa 
unidad para la vida misma del colegio y sus efectos 
en la vida de nuestra sociedad en la cual participa-
mos, forjando con nuestro esfuerzo individual y 
colectivo las bases de una sociedad cada día más 
justa y democrática, conscientes del esfuerzo per-
sonal y familiar que significa ser miembro de una 
Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, 
Considera: Que es preciso honrar la labor desa-
rrollada por todos y cada uno de los miembros de 
la Junta Directiva actuante en el período de 1982-
1984, quienes han demostrado una elevada capaci-
dad en la dirigencia de nuestro colegio y han sabido 
sortear los diferentes obstáculos con un amplio es-
píritu democrático y un profundo respeto a nues-
tras leyes, creando el clima propicio para el mante-
nimiento de la unidad de todos los médicos de 
Honduras- Por lo tanto, esta asamblea hace un pú-
blico reconocimiento a esta Junta Directiva integra-
da por los siguientes colegas: 

PRESIDENTE 
Dr. César A. Castellanos 
VICE-PRESIDENTE 
Dr. Rigoberto Cuéllar Alvarenga 
SRIO. DE ACTAS Y CORRESPONDENCIA 
Dr. Víctor M. Vallejo L. 
SRIO. DE FINANZAS 
Dr. Tulio R. Nieto 

SRIO. DE COLEGIACIONES 
Dr. Allan Leonel Pineda 
SRIO. DE ACCIÓN SOCIAL 
Dr. Mario Erazo 
SRIA. DE ASUNTOS EDUCATIVOS Y 
CULTURALES 
Dra. Flora Duarte 
FISCAL 
Dr. Samuel Feo. García Díaz 
VOCAL 
Dr. Santos Darío Ayestas 

Se hace también un público reconocimiento a 
todas las juntas directivas que han dirigido nuestra 
organización desde su fundación hasta la fecha, ya 
que todas han puesto una cuota extra de sacrificio 
en pro del engrandecimiento de nuestro colegio. 

Esta Asamblea del Colegio Médico de Honduras ha-
ce asimismo un llamado a todos los médicos de 
Honduras a mantenernos siempre unidos alrededor 
de los principios fundamentales que dan vida y ri-
gen nuestra organización, y a mantener incólumes 
los altos valores científicos y éticos que dignifican 
el ejercicio de nuestra profesión dentro de la sobe-
ranía del marco jurídico que nos conceden nuestra 
Ley Orgánica, Normas y Reglamentos y olvidar-
nos de las pequeñas diferencias que nos separan 
para exaltar las grandes coincidencias que nos unen 
y que sea una auténtica realidad nuestra permanente 
aspiración de ser un gremio fuerte, unido, y en 
constante superación. 

Dado en los salones del Banco Central de Cholute-
ca, a los 9 días del mes de febrero de 1984. 




