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Historia de la SMHL. 

La Sociedad De Médicos Hispano-Libanesa SMHL nace como una entidad 

científica aconfesional y sin ánimo de lucro, con la finalidad de ocupar un 

lugar destacado en el mundo de la investigación, estando enfocada hacia la 

prevención de enfermedades y promoción de la salud.  

El origen de formar una sociedad médica Hispano-Libanesa en España, se 

debe a la inquietud de un grupo de Médicos Españoles de origen Libanés, 

afincados en España, de fomentar los conocimientos científicos y el 

desarrollo de actividades Medicas y de Investigación, así como la proporción 

de ayudas a médicos jóvenes. También es el objeto de esta sociedad la de 

acercar los lazos socio-culturales entre los Libaneses y Españoles.  

El comienzo real empezó en el año 2015, tras varias reuniones en la sede de 

la Embajada del Líbano en Madrid. Con la ayuda y el apoyo de la Encargada 

de Negocios, Doña. Joumane Khaddage Zahalan, se decide formar una 

asociación de Médicos Hispano-Libanesa en España de la cual los fundadores 

son (en orden alfabético): 

Dr. Abbas Nahnouh Awada, Dr. Ahmad El-Asmar, Dr. Akram Abdallahdr, Dr. 

Badih El Hindi, Dr. Bahjat Assaf, Dr. Hussein Nehme, Dr. Maroun Abou 

Samra, Dr. Marwan Damaj, Dr. Michel Saad, Dr. Mohamad Haidar, Dr. 

Moussa Wazne, Dr. Samir Salha y Dr. Ziad Abou Hamdan. 

Después de numerosas reuniones e intercambio de ideas y opiniones sobre la 

formación de la sociedad, y tras estudiar los estatutos, ya en el año 2016, 

en la última reunión en las sede de la Embajada del Líbano en Madrid eligen 

y nombran una junta directiva, y se la pide llevar a cabo los trámites y 

registros de la sociedad en los servicios y registros oficiales. 

La junta directiva elegida unánimemente se compone de los siguiente 

miembros : 

Dr. Bahjat Assaf (Presidente), Dr. Ahmad Asmar (Vicepresidente), Dr. 

Musa Wazne (Tesorero), Dr. Ziad Abou Hamdan (Vice presidente 1º y 

Secretario). 
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Tras aceptar los cargos y después de todos los tramites, los cuales han sido 

largos, difíciles y que llevaron su tiempo, y tras varias reuniones con el 

Ministerio del Interior, Hacienda y el registro de sociedades, por fin el día 

22/06/2016 nace la sociedad de Médicos Hispano-Libanesa, inscrita en 

R.N.A; Seccion1º Nº Nacional 610256 y NIFG87491296. Ya formada la 

sociedad, se convoca la primera reunión de la Junta General. En este 

momento, se confirmó el nombramiento de la junta directiva y se incorporan 

nuevos miembros a la junta. Se nombró a Doña Joumane Khaddage Zahlan 

como Presidenta de Honor, y a los prestigiosos doctores Dr. Hani Mhidle y 

Dr.Mahmoud Shukair como Socios de Honor. 

En la actualidad, la junta directiva se compone de los que forman la junta 
directiva (mencionada anteriormente) además de los Vocales el Dr. Abas 
Nahnnuh, Dr. Ali Chitly, Dr. Amer Ramal, Dr. Mohamad Salami Badreddine y 
el Dr. Ali Assaf. 

A partir de la primera junta general se comenzó con el desarrollo de 
actividades de la sociedad. 

Como presidente de SMHL, hare todo lo posible para que, en el tiempo de mi 
mandato, esta sociedad obtenga los resultados prometedores esperados.  

          

 

                                                                      Dr Bahjat Assaf. 

                                                                            Presidente.  

   

 

 

 

 

 


