
EDITORIAL DE INAUGURACIÓN DE 
LA REVISTA MEDICA HONDUREÑA 

El presente año nuestra Revista Médica Hondurena cumple su 65 aniversario de fundación, motivo por el cual se 
realizan numerosas actividades conmemorativas. 
Acontinuación publicamos el editorial hecho por el Dr. Antonio Vidal Mayorga en el primer número. 

La Asociación Médica Hondureña surgió a iniciativa del 
distinguido facultativo Dr. Camilo Figueroa, y bajo los 
auspicios de un grupo de médicos jóvenes, entusiastas y 
decididos, el 20 del mes de julio del año pasado. Este grupo 
de médicos, desafiando el medio ambiente, pequeño y hostil, 
siempre que se trata de compactar opiniones o de empresas 
cooperativas de esta índole, supo colocarse muy alto, haciendo 
surgir la Asociación Médica Hondurena, sueño acariciado 
por otras generaciones de médicos, que no pudieron llevarlo 
a la realidad por las razones anteriormente apuntadas. 

De muy reciente fecha es la fundación de la Asociación 
Médica Hondureña, y sin embargo ha hecho sentir ya su 
acción vigorosa, franca, fraternal y sincera en diversas 
ocasiones. Si por este mismo sendero se camina, los 
resultados para el futuro tendrán que ser muy halagüeños 
en bien de la clase médica y del país en general. 

La junta directiva de la Facultad de Medicina de la cuál 
tanto la Asociación Médica como la clase estudiantil esperan 
nuevas y modernas reformas en métodos de enseñanza, 
surgió mediante el apoyo decidido de la Agrupación, 
triunfando con una mayoría absoluta, cuyo triunfo ha venido 
a cimentar la opinión favorable que el Cuerpo Médico del 
país tiene ya formada sobre la Asociación Médica 
Hondureña. 

La presente revista, cuyo primer número encabezan estas 
líneas, es el órgano de publicidad de la Asociación Médica 
Hondureña y será como el faro de donde irradiarán los 
entusiasmos, los anhelos, la ciencia, el amor y el patriotismo 
de cada uno de los miembros de la Agrupación hacia el 
conglomerado social que constituye el pueblo hondureño. 

Va la presente revista, pues, a ocupar su puesto entre las de 
su clase, pero sin pretensión alguna. 

Tanto la Dirección, como el Cuerpo de Redactores, harán 
todo lo que humanamente sea posible para que ella responda 
no sólo a los ideales altos y generosos de la Agrupación 
Médica que representa, sino también, a ideales más amplios 
de humanidad, ciencia y cultura general 

Tiene la Dirección él propósito de que la presente revista sea 
un medio potente de difusión científica, haciéndola llegar 
hasta el último rincón del país donde viva algún médico que 
pueda leerla. 

En las páginas de esta revista tendrán cabida todos los 
trabajos originales o de difusión científica, que nos sean 
enviados por los socios o por los demás médicos hondureños 
ya sea que se encuentren dentro o fuera del país. También 
los trabajos de médicos Centroamericanos o de aquellos países 
donde las condiciones patológicas sean semejantes a las 
nuestras, tendrán entusiasta acogida, y desde hoy se les 
abre con toda sinceridad las puertas de esta publicación. 

Se presenta hoy nuestra revista bajo humilde ropaje, pero 
con el anhelo de mejorar tan pronto las circunstancias lo 
permitan. 

Deseamos el canje de las demás publicaciones de este mismo 
género, motivo por el cual de los artículos originales serán 
publicados pequeños resúmenes en inglés y francés, y por 
consiguiente suplicamos a las revistas y periódicos de Centro 
América y de los demás países el canje respectivo. 

Enviamos a la prensa nuestra y la extranjera nuestro más 
cordial saludo. 

Revista Médica Hondureña Año 1, No. 1, Mayo 
1930. 

 




