
Pronunciamiento de la XXIII asamblea General 

Ordinaria del Colegio médico de Honduras 

en apoyo de la Sociedad de Ginecología 

V Obstetricia de Honduras 

La XXIIIa. Asamblea General Ordinaria del "Cole-
gio Médico de Honduras" ante conceptos vertidos 
en nota de redacción por el Diario El Heraldo y 
con fecha 8 de los corrientes y en la cual se refiere 
en términos injuriosos y despectivos para los repre-
sentantes de la Junta Directiva de dicha Sociedad. 
expresiones que laceran profundamente a todo el 
gremio médico nacional y ofenden la dignidad de 
la mujer hondureña en cuya defensa en forma 
caballerosa pero enérgica se levantó la voz de pro-
testa de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, 
condenando el uso de fotografías deshonrosas y 
el contenido de artículos tales como: "SE LE 
HIZO TARDE A MAMA" y "MUJER PARE 
NIÑO Y BOLA DE CARNE", por lo tanto acuerda: 

1. Solidarizarse con la Sociedad de Ginecología 
y  Obstetricia  en  sus justas apreciaciones y 
respaldarlos en todos los pasos encaminados 
a lograr que la información que se transmite 
al pueblo hondureño a través de los medios 
de  comunicación  tenga como norma funda 
mental el respeto al pudor y a la dignidad de 
mujer hondureña. 

2. Condenar los términos en que fue escrita la 
nota de redacción por considerarla ofensiva 
y denigrante para una organización que goza 
de un merecido prestigio dentro y fuera de 
nuestras fronteras patrias. 

 

3. Excitar cordialmente a la Dirección y redac 
ción de El Heraldo a una rectificación de los 
conceptos vertidos y a mantener incólume la 
tradición de respeto que el Gremio Médico de 
Honduras ha mantenido con la prensa hablada 
y escrita de nuestro país. 

4. Sugerir que en el futuro las noticias que se 
transmiten al pueblo hondureño y más aún 
las que van acompañadas de un reportaje grá 
fico guarden el supremo respeto que se mere 
ce el hermoso y sublime acto de la maternidad. 

Asimismo esta Asamblea aprovecha esta oportuni-
dad para hacer una excitativa respetuosa a todos 
los medios de comunicación para que se analicen 
con la debida seriedad todas las noticias que se 
publican o se transmiten sobre diversas actividades 
médicas para que estas se ajusten a la realidad de 
los hechos y no sean versiones parciales o erróneas 
de los acontecimientos, recordándoles que el ejer-
cicio de la medicina está íntimamente ligado con la 
imagen pública del médico, y que cualquier infor-
mación que deforme esta imagen provoca un daño 
irreparable en un grupo de hondureños que han 
invertido lo mejor de sus esfuerzos y sacrificios en 
un campo de la actividad humana tan necesario y 
tan pocas veces comprendido o valorado. 

Choluteca 9 de Febrero de 1984. 




