
________CARTAS A LA DIRECCION _

Limón, 23 de agosto de 1983

Señor,
Dr. Francisco Saborío,
Director Acta Médica Costarricense,
Colegio de Médicos y Cirujanos,
SAN JOSE.

Estimado amigo:

Con gran satisfacción he recibido
dos buenas noticias en estos primeros
meses de trabajo, lejos de mi hospital
escuela.

Primero que usted había sido nom
brado el director de nuestra revista médi
ca y segundo el primer número (en el
cual sale una humilde colaboración de mi
Servicio: el trabajo de la Esfinterotomla
en la fisura analJ, de la misma, con una
nueva cara y una organización más acorde
con la época actual.

Estando de Residente siempre me
inquietó un deseo, que si bien no plasmó
en un trabajo efectivo, dejó huellas en
quienes lo comenté-, y que a continua
ción paso a exponérselo.

Como Cirujano jopen, admiro y res
peto a quienes me formaron y a la vez a
los maestros que formaron a mis profe
sores. Nuestra profesión es joven en el
desarrollo histórico de la medicina na
cional, tan joven que la mayoría de quie
nes la iniciaron, aún se encuentra entre
nosotros. Creo que es un deber nuestro,
de nuestro Colegio y porqué no decirlo
de la revista científica del Colegio; el
investigar, recopilar y publicar esa histo
ria.

Lo que le propongo es el que la
revista Acta Médica "patrocine" y forme
un comité (en nuestro caso formado por
cirujanos), cuyo número de miembros,
y escogencia de los mismos quedana a
su entera libertad; para que se recopile
la historia del desarrollo de la cirugla
en Costa Rica, trabajo que deberá publi
carse.

Si usted acoge esta idea, le pido
tenga a bien incluirme como humilde
colaborador en la constitución de esa
comisión.

Atentamente,

Dr. Luis Gmo. Morales Alfaro
JEFE SER VICIO DE CIRUGIA
COORDINADOR DE DOCENCiA
Hospital Dr. Tony Facio C.
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