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HOMENAJE AL DOCTOR

DON ARNOLDO FERNÁNDEZ SOTO

Al asumir la Dirección de Acta Médica Costarricense,
una de mis metas expresadas en el Editorial de enero de
1983, fue la de dedicar a un destacado Colega Médico una
reseña histórica en la que figuraran algunos de los rasgos
más sobresalientes de su persona. Escoger el nombre de un
distinguido Colega para dedicarle ese homenaje, es por sí
solo una tarea difí-cil, ya que muchos son los merecedores
de tal honor. Después de meditar sobre los méritos de
muchos colegas, me he decidido por la persona del
DR. ARNOLDO FERNANDEZ SOTO, en quien concurren
una serie de hechos íntimamente relacionados con el ejer
cicio actual de la Medicina en Costa Rica.
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Nativo de Alajuela, primer honor que los alajuelenses
tenemos y del que nunca renunciamos. Nace el 29 de octu
bre de 1922. Hijo del honorable hogar de don Franklin
Fernández Pacheco y doña Ninfa Soto Soto. Casado con
doña Margarita Miranda Monge. Siendo sus hijos Arnoldo y
Javier. Cursa sus estudios primarios y secundarios en escue
las y colegios de Alajuela. Al llegar la decisión sobre la
escogencia en su carrera profesional, su padre lo inclina
hacia la carrera de Derecho, ya que deseaba que su hijo si
guiera los pasos de su abuelo paterno el Lic. Tomás Fernán
dez Bolandi, renombrado miembro del Foro costarricense
de aquel entonces.
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clínica, que era su pensamiento, a la cirugía gastroenteroló
gica, a la que dedicó el resto de su vida. Al incorporarse al
Hospital San Juan de Dios, trabaja en el Servicio de Cirugía,
bajo la dirección del Dr. Osear Martínez Nusbaumer y la
guía del Dr. Enrique Berrocal Uribe. Terminado su interna
do, ejerce como Asistente en el Servicio de Gasfroentero
logía médica del Hospital San Juan de Dios. Es llamado por
el Dr. Berrocal Uribe, jefe de Sección de Cirugía del recién
abierto Hospital Central de la Caja Costarricense del Seguro
Social, donde se incorpora como Asistente de Cirugía.
Labora en este Centro Médico y en el año 1950, pide permi
so por dos años, trasladándose al Hospital de la Nutrición
de México, donde recibe la especialidad de Gastroenterolo
gía. Considera el Dr. Fernández Soto que este Hospital fue
la escuela que forjó su carácter, su disciplina y devoción al
trabajo. Terminados sus estudios en el Hospital de la Nutri
ción, visita por espacio de un año diferentes Centros Médi
cos de los Estados Unidos, donde por ese entonces también
se entrenaban los Dres. Guido Miranda Gutiérrez, Alvaro
Carhallo y otros. Regresa al país y se incorpora en forma
definitiva en el Hospital Central como Cirujano Gastroen
terológico y al Hospital San Juan de Dios, como Asistente
de Gastroenterología Clínica, laborando en el salón José Ma.
Soto. Esta última posición la ocupa hasta el año 1958, año
en que deja el Hospital San Juan de Dios en forma absoluta,
para trasladarse a tiempo completo al Hospital Central, hoy
Hospital Dr. Rafael Angel Calderón Guardia.

LABOR DOCENTE

Laboró como profesor de Anatomía y Disección de
la Escuela de Odontología, recibiendo el título de Profesor
Honorario de la misma en el año de 1960. Igualmente, fun
gió como Instructor por Concurso de la Facultad de Medi
cina de la Universidad de Costa Rica a partir del año 1972.

Múltiples consultas realizó su padre en compañía de
su hijo a Abogados y Médicos; la inclinación y la vocación
del joven Fernández Soto se mantiene firme hacia la Medici
na. Nace su vocación observando la Medicina que se desa
rrolla en ambiente alajuelense en las figuras señoriales y
apostolares de los Dres. Camacho Sánchez Aguilar Soto,
Rodríguez Conejo, Villalobos Soto, todos ellos exponentes
valiosos del pasado de la medicina costarricense.

UNIVERSIDAO DE COST.\ RICA

fACUL TAO DE ODOtlTOLOGr...

1 de diciembre de 1960.
FO-No.282

En nombre d. lo Focultad y en el rtlrO propio dtlHO ~e <>coja uno <:6
lido felicitoci6n. -

","""

Dr. Amoldo Femóndez. Soto
CIUOAD.

Altamente grato eJ poro mr nocer d. w conocimiento que lo Facul tgj
de OdaotologrCl, en ¡esi6n ordinario celebrado el JI de octvbre Gltimo, artrcula
5, ~Ofd6 conferirle o Ud. lo colídc.:f d. pl"Clf1ll'SOl Honoraria de esto EKuele!, «o
reconocimiento o \o~ 'fOIi01OlIoeNitiOlo que prmt6 en 111 campo clocente y a SUl
muchoc» rnerec:imientO$ pror.lioooles.

Oespufl de haberle lervido Ud. cotl 9ron c:oril'io y dedicacIón, ......eM<>
se lamentó Jo fgc;ultad que pOf i~erot¡...O' íll'lPU_1w por 101 plClneJ de ~fo"rlQ

unlvenitaria le hubiera Ud. retirudo de s.uJ funciones, con un -.plio sentido de
coloboroci6n, y pieN4 t-:erle potente lo distinción que le ha otorgado en uno
1~6n especial, "princ:ipiOi del d\o lectivo pr6xlmo, en lo ~e esper~ nos
honre con su pronenda.

Aprovecho lo oportunidod poro suscribirme de Ud. muy ottll'lto y Ul9'Jro
servidor,

Convencido de que su vocación era la Medicina, deci
de por circunstancias del momento la Segunda Guerra Mun
dial, irse a México donde viaja acompañado del hoy tam
bién Doctor Alvaro Aguilar Peralta, para iniciar sus estudios
en la Universidad Autónoma de México. Cursa sus estudios
y regresa a Costa Rica para incorporarse en el Colegio de
Médicos y Cirujanos en el año 1946. Su examen de incor
poración lo realiza ante un tribunal compuesto por los Dres.
German Naranjo, Fernando Quirós, Carlos Luis Valverde
Vega, Carlos de Céspedes V., Manuel Alvarez lraeta,
Fernando Pinto y Angel Chacón Chacón.

Inicia su internado en el Hospital San Juan de Dios,
previo a haber hecho prácticas de Cirugía en el Hospital
San Rafael de Alajuela, bajo la tutela del Dr. Camacho
Sánchez, quien reconoció en el Dr. Fernández Soto, dotes y
habilidades quirúrgicas que hicieron que el Dr. Fernández
Soto, inclinara su formación médica de la Gastroenterología
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UNIVEJt.SWIID DE COST 11 R!CA
Cllldad U.....,'~"a,i" "RodnK" F.r.,,··

CM'" R,u. A"fUU Crnln,l ;')! Mi'! NO 66-7l.

EL SUSCRITO DLH.r::TOil: ):,. !.J. CI.':'lcOR.. ~,f. :::1 U~I" O•• i. .. f~CIiL~,,;)

D!: HEJlCLN;¡ ;=:¡; .:.L P.O.iE'1T,;,1. ~:.xI:C

Presidente:
Secreta rio:
Tesorero:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Dr. Antonio Peña Chavarría
Dr. Carlos Luis Valverde Vega
DI'. Jorge Vega Rodríguez
Dr. Manuel Cabezas Barquero
DI'. Eugenio Carcía Carrillo
Dr. Alberto Oreamuno Flores
Dr. Joaquín Zeledón Alvarado
Dr. Cuido Miranda Gutiérrez

"ue el ;P. Ai'lSCLX' r_R~'AIH)<.l ~OT", col.bo,.a con 1.. C¡ted,.a d ..

Ci""l':la. e:> el tlospital "'_ico de 1. C.J" Cost&rr¡centie de $,,

.... ,.0 Social, t.nto en la "ns,,:';anz... d., 10& ~t ..dilln:e$ de Hedi

cinlO, co"'-o .. n .,1 t:nl,. .. nall:icnto l!e I.o!-dicos ,,,sidentes e :nter-

sado a los catO"C" dias de 1 mea de mllr~o de .. 1 1 no~ec1entos tle-

Este grupo de Médicos se enfrenta en aquel entonces
con la situación existente del nacimiento de un Seguro
Social, cuya co bertura no esta ba delimitada; en definit ¡va,
una universalización desde su inicio. El cuerpo médico
exige, a través de la Unión Médica, que se cubran con el se
guro recién establecido, todos aquellos trabajadores que
devenguen sueldos de hasta CfJ 400.00.

UNION MEr:::CA NACIONAL
Circular

Apartado 548

San José,)1 d.~ "':l".C:'0 ~P 1957

EsUmado colega:

La UI'ICN ~DJC:, !l,;Crc:;;",: !"oc acordó la pró:'r-o~~

Bollcltada rOl' l1)E re¡;'l·escllUJ,nt,.C6 .r dlstrlbu!dore6 d~ 9!"od;,;¡ctof'
farlilBcéutlcos. En COIISf>CUlwcla. e. partir al." o:afiana 1<J de feb!"(·ro,
<:lltra en vl~':::r el Beno H4dlco.

N? 0446

f!~a~l<> C9:Jpat\a ~~~o3~1·~a1~ r"~~~~s ~~./~'C;~~~~~2~·:1'~~si{~~}1-

cuyos ej;;:cut.ores " InspiradoreS rest..lta:l ;¡, ... :~ác~: 1i!t:r;:.l~lca

clÓn. No s,SIo l'Ie pret.~nde d{l>1.¡'ulr 1":-8 altos flno;. hu~ltarlo:J
q:.oe lr:splraron la Instltucl<'Sn tl0::1 'ono l'Ié.jlco, 61nl) también pI'O
v.)ear lUa escls1ón (:11 "1 ~uerjlO l:!";11.~o. Paf'll tollo se!"li e~ln~o

::l3..'l» a "3.r~'Ul:;-nt,=s -tl'¡¡lt't.¡:~:'l.s, !nCu:':-'I<"¡ldos!: el< a~~a'flos 1l'l
JlAsti:'lc9.:::1es.

La UNrOf/ !iE1l1":A ¡¡ACJCNAL. ante tal ca:DpafLa dlf.:l
IJ.atorla, '·cspon¿c COli ll:l rlrmczél de Su dCCls1ó::. ln¡;plrada ('n
ldesles d .. JI.S tiC!,). y 9Jll.c!.::r.,'ldall. hu canal> .

Coleg3;

FERNANDO.SAlAZAIl. NAVARR[fE

Secretorio de 10 Foc..ltad de Odontologro,

HACE CONSTAR, que eJ Doctor ARNOLDO FERNANOEZ SOTO a¡ero;ió en eita bcuelo lo

I c6tedr" de Di¡.ecciÓ!'1 de 1 />J'tQ desde el ma de noviembre de mil noveeientol tu"rento y och

hoato el """'. de lebrllro de mil novecíental cíncullnl" y '.¡" inc1.ai ...Il.-------------------

Extiendo Ig prafilfe " ~licilud del illlereada, ..n lo ciudad d.. San

Jos6, ,,101 ..... intiocho dr05 del mei de abril de mil novecientol cin -

EXIJA EL 110Hu l'If::DICO

lam.,

\
""

LABOR GREMIAL

cUlln,,,: nur:~~~~;:-~~~:----~--=-----------.~---~------------

UNI,!\, ¡,.. ¡. "lrA NA'lCN .... L

Ap;r,rlad.

En' ,rn.:lar .. nl'·"''''r lO' r.,. or·'",ban •..,s a usled que" ;>art,r
<'d pr6xHno?RlfI. r.I'( :!. 1, • ,~¡.le.. entr1lr.í en lunloone'l el
BC:>il ""'EDICC que ."rí 1... ¡"r,- a ce eonl,.,bul.6r.. r"r parle
oe la" Uls<Ls : ..::'nl"Mr~ "-r e,,+cl.a.hda,<'!<: .. {<L~""il.C~ut\· ,,~. "i<
rIl"¡ FONCC [E iHT1Hl wl::r ICC

Usteri es m.emh .., (le 13 UNIC:"ol :o. I:..CIC" A y nur ...anH·ntr le
.ecordam"....U" .. ,,"rHr crl pr6xIl':'lo pr,n.ero de ¡e"ter" la
tarjeta I1r prr.enl ...... 6n cC'l ..... \Iat:or :o.l!CI • ., serl. el BC~O que
de·,e t.í rC'C oger su ~"l r"'la na.

1:..1 .. sfuer~o que C'sta.mos h;h ,endo pllra fundar el fondo dO'
rd.t., sabernos qu< lend(á ccm" .-ompC'n\;ocl6n el apoyo dC'cil!.!.
do el .. usted.

Lio apillra. de"InleTls O projulclo ser.í fune"tQ piorio ulIted
!' todos los qu.. per(<:necoemo" .1' Grem.u /IA~.co N<lclC""~1.

Las últimas cuatro décadas han sido para el Cuerpo
Médico Nacional, un campo de lucha en el que se han con
jugado el desarrollo de la Medicina en su máximo ex plen
dor, a la par que la pérdida de [os valores individuales de
cada uno de los Miembros del Cuerpo Médico.

Nace el 26 de setiembre de 1944, la Unión Médica
Nacional, integrada en la siguiente forma:
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I"""... ament" n .. , pen1'1ollmOS tecor.::iode lamb:l!n que el pl ..n
del 20no :o.·édH.o fu,· ioIptooacn pUt Ut'ANI¡"·'DAr:" en la As.. ".,hle..
Gl!nC'r .. 1 tC'alll....:ia en el ;>asado "., .. s ce dl<'''mbre. y 'luf' es prO'_
C1samente C'tla la ",¡(xlma autOtl.:lari entdrgada de rC'glt las ac ..
tuaciones ce la Unl(!n.

JUl'TI'- rlRECTIVA

':'('I:"t lIminez Mllnde..,
l:>f',( IH.TAkIO



HACE COHSTAB:

JMBN:NCA.

El !fu.ertto, Secretarto de la .hu.h Dtreo11"'a

de la l!HION MEnIC" NACIONAL, á .oUoU1ul del la"e
re.ado

que al Dootor don AQOLDQ ,.EJlHAlrfDEZ S07'O tue e1eo_

to Prellideate de aue.tra Juata Dlreotl"a, para el

período de dJcJ••bre de _JI DO"lIIoJ.atoe 01DO........

y eineo á diole:llbre ... _JI no"eoleato. <Itneueau

y lleta. en le A.a.blee General "rdiurla oelebn_

da el dl.ot ••1. d. ellole.bre de .11 bOY.oteatoe

olnoulllot. y elaoo.

A.í .1 ••0 fue reeleoto para la .1... poel016D

de Prlll.1dente de la Junta Dlreett.a, per16do de d1

cle.bl:'"e de _11 nO"'III<I1ell1.0. olnouente y .el. ~ dl_

ele.bre dlll .11 nO"'eoll11l1to. olnoulII,.t. y elete, ell

la A •••ble. General Ordl_rla oelebrada el oator-

o. d. dJal••bre de .11 l:Io••oleD1.o. olaclI•• 'ta 7 al•••

Se«ún eons"1.a ell lo. libro. de oot.o. q"e 11e.,..

..ta trNlON MEDICA NACIONAL.

S.lI.or Ur.don
AIllfOLDo I7BJlHANDBZ SOTO,
Pt••

En la Ollldod de S.o Jo.'. ~ los Ol:loe día. 4.1

.e. de Julio de .11 rto••el.nto••e~eot.a 7 l."s.

Hacia 1957, refiere el Oc. Femández Soto, que co
mienzan a palparse signos de pobreza en algunos miembros
del Cuerpo Médico, que por su misma edad, van siendo mar
ginados por la extensión del Seguro Social creándose en
ellos un problema socio-económico, al cual no les era posi
ble en ese momento enfrentarse. Formando parte de la
Directiva de la Unión Médica Nacional en ese año, se decide
la creación del Fondo de Auxilio Médico, cuya fmalidad era
la de protección del Médico necesitado. Es necesario refor
zar este Fondo de Auxilio Médico. Se convierte el Oc. Fer
nández Soto en abanderado de la primera lucha que sostie
ne el Cuerpo Médico, con fines altruistas. Se constituye la
lucha que se denominó del "Bono Médico". Fue una lucha
ardua, plagada de sinsabores y que por último murió en el
fracaso. No fueron comprendidos en aquel entonces los
alcances del mismo. Por primera vez, como en muchas
otras ocasiones hemos visto las nuevas generaciones de Mé
dicos, se establecen campañas difamatorias contra nuestro
cuerpo facultativo. Se pierde una batalla pero no la guerra:
Sigue el espíritu combativo del Oc. Femández Soto y para
1965, después de un largo letargo de la Unión Médica, nace
una nueva lucha; esta sí fructificó, legándosenos a todos los
Médicos la hoy ley del Estatuto del Servicio Médico y su
Reglamento. Gran conquista en aquel entonces y hoy ya en
fase de ser renovada por impacto del tiempo. Se podría
decir que el Oc. Femández Soto, con visión del futuro con
templó la situación del Médico y su medio de trabajo.
Luchó con denuedo y conquistó objetivos fundamentales.

Ocupa la presidencia de la Unión Médica Nacional en
el año de 1956, siendo reelecto para 1957.

AC _

Mi~..booo.""~o6n"'~_"'r.""'nQ

W.....bro ........ A_iI>.~ M-'" N_oI

... Que el doetcr ARNOWO FERNANDtZ SOTO,

desempetk> el cargo de Presldellte del Colegio de ~dieoe y Ci

rujanos de b Rep(¡bUca, del V4!inUC\latto de ene-o de mU ROVe 

eieRt(lll sesenta y siete al die<::islete de etll'ro de mil no~lentoe

DR, CHARLES CHM~OULMON'QE
SECRETARIO DE LA JUNTA OmECTIVA DE lA UNJON MEDICA NACIONAL

CERTlFtcA-

sesenta y nueve .

........ Que el doctor ARNOLDO FERNAl'ffiEZ SOTO, fungjb como Pl"eBldeate de la

.. Extiendo la p~sente. a solicitud del ln~resado. en

la ciudad de San Joet de Coet.a. Rica, a loa die~ dlu del mes de Ju -

Unlbn Médica Nacional, dUrante dos perlod08 anuales cOI'\Seeutlv08, 108 aflos de mU

novecientos sesentI y cinco y mil noveeient(lll: 8e91:'nta y 8e~. babtelM;to l"jercido ade-

nio de mü noveclentoe sesenta y nueve, dejando agregado y eancela-

do el timbre m~die.o. por valor- de dos eokmes ..

mb el cargo de Presidente del Comi~ de Lucr. M~Jca duran~ esOlS mIsm08 a1l08..

.. Que durante su ~8t¡bn la Unibn M!dk:. Naclonal ex:pt'rlmellto un profundo _

cambio de sus actividades grem1ales. habteodo traído CQn ello cornQ consecuencia el

fortaleeimiento de la misma y el l<lK"o de importlll\lell reivindicacion~en el eirrci _

CiD m~lco profellioual."

" "Qtu! graclu aJ inter~s y .abrlepcibn del DR. Ff:HNA N'DEZ SOTO, la Unibn _

Ml!dica Nacional obstenta,hoy dla, el mé'rito de ser el más firme, unido y decidldo-

organismo gremlalista prl;lfe6ional en el ¡lA1.a .

.. "." Que 108 importantn I~ que la Ullibn Ml!dk:.. Nacional alcanl'ó durante la _

gelltibn. del DR. FERNANDEZ SOTO, como IIU PresKiente, le valieron el reconoci _

mienlo JUSto y merecido qlle le ha brindado el Cuerpo Médico Nacional en diferentes-

rorm...,. ".'

... se e:lttiende 1'1\ San JllIfIé a 1015 diez; db.a del mn de junio de mil novec~nt06 51'-

lfenla y nueve..•

Asimismo, tiene el honor de ocupar la Presidencia del
Colegio de Médicos y Cirujanos de la República de Costa
Rica por el período comprendido entre 1967 y 1969.

La gratitud del Cuerpo Médico debe ser imperecedera
hacia el Oc. Femández Soto.
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LABOR HOSPITALARIA

Desde 1969 ocupó la Jefatura de Servicio número 2
del Hospital México, donde dicta Cátedra de puntualidad,
eficiencia, sabiduría, y comparte con un numeroso grupo de
Médicos la tarea de llevar a primer plano la Cirugía General
y Gastroenterológica de nuestro Hospital. Su voz en las
tertulias, su consejo amigable, su amena conversación, sus
valiosas intervenciones en el Consejo Técnico, no podrán ser
olvidadas por aquellos que hemos compartido con él todos
los años desde la apertura del Hospital México.

(f"ociaciJn t"'o~tUl'ljCll"ÓllJ" t"'¡1U~¡U
rUNCAOA [N 1954

"(I".1t!Oo

C>O. I0oI_••• "'-. ..............

FUNCION PUBLICA

Una nueva faceta debía dar más brillo a la personalidad del
Dr. Fernández Soto. Ocupa en el año 1969 el cargo de Mi·
nistro de Salubridad Pública, bajo el gobierno del Profesor
José Joaquín Trejos Femández. Tiene una destacada actua·
ción a pesar de las penurias económicas que se suceden du
rante ese Gobierno, pero como él me refería, - "no sólo con
dinero se realizan obras"-. Había mucho que hacer en el
campo de la organización, y en conjunto con todos los
Miembros de su Ministerio, realiza Seminarios que culmi
nan con la división del país en Distritos Sanitarios, para
así favorecer el funcionamiento del mismo. Como un he.
cho sobresaliente edita un Manual sobre Prevención y En.
fermedades Infecto-Contagiosas, para ser divulgado como él
lo manifiesta por ese ejército costarricense "los maestros".

\\'l\II~JO or WlIIl':II)AD rU81KA

"!.(M.I'(),
O...1,1~'•• C..... , ... s.._ PIlESIDEllTF. D~: !,A JUII'TA ~lllfC1'Jn

"~o." du rln t"t ~ ¡ re r! odo r!!:" -en tao r.i" ~e 1') brtro

~~:~ ..,c_ ..._ de ~il nov"c.entos cee"'r.t~ J' uno ti "-8ol\to de

1><. _ .. ".' c>oo••••- ..... i 1 nOV~Cl""t09 ~~~f;,',t/l y dos.

~n 1.... luéad de al! !osl!", 4 Ina once

~1'.~ /te! "'~,¡ ée ::I8.~t ... dI! ..tI n"v,"cH~tl''' "'!

stnta y tn~.

WltIIllIIIlIIlll __

Apg,¡<>dollll

...... JO" cm',.. >'V

Por la pr.-""rh, ",~tif!l1c:o "'ita c.. rtlf,c"C16r: .. ravor

d",l tI". A.~·~rnW":i.. : Soto, '1"¡ler. cCW<> J ... r .. d~ Clrn • .,.

l! .. l :;~rvicio d,. Cinq;!a A.. del I:!ospi tal Central de Ja

C.. ja CostarTlcen:le dn SeC\lrQ Social, h.oI. laborado er. ~1

I'ro¡;r&II:III d~ el·s..ri",nu. c!t lnt~rlJo¡;; y Hesido!ntes del cUl<l

soy ~o(¡rcinOl.()oT.

Lo.. collbOl'aci6n d.. l Dr. F\!rllándel' Soto, se ha venido

r ....llta~7<1"h.."""y& ..lIrlosaf.Os.
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C·l, CERTIFrCA qu p ,.) l)",..:tor Artl<,ldo F""rnSncl,"" SalO fu,'

nombr ...to 'Om.~ M,r.i~lru de S"llubr,ddd Públ,c. a parlird,~

JJ de J"lio ú," 19691'1."'1" ,,1 8 de ""'vo de I'Ho.

I;end., " ~olicitud el.'1 interesado,

ta y <I,,~" _ •••• __ • _

MINISTERIO DE SALUBRIDAD PUBLICA

TfMAS Df SAlUD

"GUIA PARA H MAfSTRO»

San Jose, Cosra Rica
I '.no



•
Doctor ALVARO AGUILAR PERALTA
MINISTRO DE SA¡.UBRlDAD PCI3LlCA

HACE CON5T AR que, por Acu"r<io Ej",-,",iYO No. 1.~1 !,. E. de 1.

d" mayo d" 1966, el Doclor ARNOI,OO FERNA.NDEZ SOTO fu"

nombra.ducom(J I-'resid"nl'> d.,. L, J)"leg"c\6n qu(' r"p,-"s .. nl6 "-,

Gobierno de CasI.). Ric,~ ,,,,te 1", XIX Asamblea Mundial ,!l- b Sa ~

de 1966.

r-,(\" ;) ~ol,,:itu<' d"1 in!('r" SOldo, "

lo~ ,-elnlitrl's <I(as del de j~

"'0 d(" ,,,il nov""i<"lllos .'''·~,,"ntJ. Y

En el año 1983 y siguiendo los pasos de una corriente
de pensamiento, en mi concepto equivocada, nuestra Insti
tución quiere resolver el problema económico a través de
medidas de austeridad que entre otros rubros señala el reti
ra obligatorio del personal Médico a la edad de 60 años.
Converso con el Dr. Fernández Soto, le pido me explique si
esa actitud de la Institución es la que lo hace sentir que
deba retirarse. Me responde: -"Paco, no. Creo que debo
retiranne y darle paso a otros. La juventud tiene fuerza,
tiene metas y yo la mía la he cumplido"-. Y jocosamente
me refiere: - "Cuando regresé al país, papá que había naci
do con el Siglo, tenía 46 años y yo lo veía viejo. Cuando
regresé de mi especialidad tenía 52 años y yo lo veía más
viejo; cerca de su muerte a los 75 años, lo veía viejísimo.
Hoy que tengo 60 años de edad, ¿cómo crees que me ven
los demás?".

Dr. Francisco Saborío Vargas
Director de Acta Médica Costarricense

CURRICULUM - VITAE

Nació en la Oudad de Alajuela el 29 de octubre de 1922.
Sus padIes: FIanklin Femánde:z. Pacheco y Ninfa Soto Soto.

ESTUDIOS REALIZADOS:

Bachiller en Oencias y Letras: Instituto de Alajuela, 1939.

Médico Cirujano: Universidad Nacional Autónoma de México. Gra
duado en 1946.

Practicante en la Cruz Roja Mexicana durante los años 1942, 1943,
1944 Y 1945.

Internado en el Hospital General de México por espacio de un año,
de 1944 a 1945.

Médico en Servicio Social en el pueblo de Los Herrera DUIango, Mé
xico, Noviembre de 1945 a abril de 1946.

Incorporado al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, el
10 de Octubre de 1946.

Internado en el Hospital San Juan de Dios, desde ello Noviembre
de 1946, hasta ello Noviembre de 1947.

Internado en el Hospital Central de La Caja Costarricense de Seguro
Social del 1o de diciembre de 1947 a junio de 1949.

Asistente de Medicina en el Hospital "San Juan de Dios", desde
1949 hasta 1950.

Asistente de Orugía en el Hospital Central de La Caja Costarricense
de Seguro Social, desde 1949 hasta 1962.

Jefe de Oínica de Cirugía, Servicio A, desde noviembre de 1962
hasta julio de 1963 (interino).

Jefe de Clínica de Cirugía Servicio A, desde julio de 1963 hasta la
fecha.

Jefe de Servicio de Cirugía General, desde julio de 1969.

Médico Interno del Hospital de Enfermedades de la Nutrición de
México de 195 O a 1952, habiendo recibido enseñanza especial en
Gastroenterología.

Médico visitante de los Hospitales: University Hospital, de Ann
Arbor, Michigan ¡:}raduate Hospital y Temple Hospital, ambos de
Filadelfia.

Inscrito como Especialista en Gastroenterología, en el Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, el 9 de junio de 1954.

Inscrito como Especialista en Cirugía, en el Colegio de Médicos y Ci
rujanos, en el año de 1961.

Consulta Externa de Gastroenterología, en el Hospital Central de la
Caja Costarricense de Seguro Social, desde 1955 hasta la fecha.

Endoscopista (Gastroenterología) desde 1956 hasta la fecha, en el
Hospital Central de La Caja CostarIicense de Seguro Social.

Miembro de la Asociación de Medicina Interna de Costa Rica.

Miembro de la Asociación Costarricense de Orugía.
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Presidente de La Junta Dircctiva de dicha Asociación, de febrero de
1961 a agosto de 1962.

Miembro de la Asociación dc Médicos del Instituto Nacional de la
Nutrición de México.

Miembro de la Sociedad de ProctologÍa de México.

Miembro de la Pan American Association, Capítulo de FiladelfIa.

Profesor de Anatomía y Disección de la Facultad de Odontología
de la Universidad de Costa Rica, dcsde noviem brc dc 1948 hasta
febrero de 1956.

Profesor Honorario de la Facultad de Odontología de la Universidad
de Costa Rica.

Docente Ad-Honorem de la Cá tedra de Cirugía dc la Facultad de
Medicina de Costa Rica.

Tesorero de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Ciruja
nos de Costa rica, en el año de 1950.

Tercer Vocal de dicha Junta en el año de 1954.

Presidente de la Unión Médica Nacional, en el año dc 1956, reelecto
para 1957.

Presidente de la Unión Médic.a Nacional, dos períodos consecutivos,
en los de 1965 Y 1966.

Delegado de Costa Rica a la Asamblea de la Organización Mundial
de la Salud, en Ginebra, Suiza en abril de 1966.

Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, de
1967 a 1969.

Curso sobre Bases Científicas de la Cirugía, en el Uospital de Enfer
medades de la Nutrición de México, en marzo de 1968.

Ministro de Salubridad Pública de Costa Rica, a partir del 31 de
Julio de 1969 a 1970.

CONFERENOAS DICTADAS

"Etiología, sintomatotogía y conceptos actuales sobre tratamiento de
la Ulcera Péptica" (Centro de Estudios Ricardo Moreno Cañas).

"Pruebas funcionales hepáticas y Hepatitis por virus" (Hospital
Carlos Luis Valverde de San Ramón).

"Indicación quirúrgica de la úlcera gastro-duodena¡" (Asociación de
Médicos Internos del Hospital San Juan de Dios).

"Tratamiento médico de la úlcera gastro-duodenal" (Hospital San
Rafael de Alajuela).

"Indicación quirúrgica de la úlcera péptica" (Huspital del Seguro
Social).

PARTlCIPAOON EN CONGRESOS NACIONALES

"Gastrectomía inmediata en úlcera perforada" XXV Congreso Mé
dico Nacional, en 1955.

"Gastrectomías y sus resultados". XXVII Congreso Médico Nacional,
1957.

"Cirugía del Colon" "Poliposis heredo-fiuniliar múltiple del colon"
y "Análisis sobre setecientas proctosigmoidoscopÍas", XXIX Con
greso Médico Nacional, 1959.

Moderador suplente de la Mesa Redonda sobre "Tratamiento quirúr
gico de las obstrucciones de la vía biliar principal", IV Congreso
Médico Centroamericano, celebrada en San José, en 1961.

"Pancreatitis aguda", XXXI Congreso Médico Nacional, 1962.

"Reparación de Accidentes quirúrgicos en las vías biliares"; Adeno
mas Hiperfuncionalesdel páncreas", Presentación de un caso, XXXII.
Congreso Médico Naiconal, 1963.

"Schwanoma Abdominal"; "Enfermedad de J-lirschprung, Trata
miento quirúrgico con la técnica de Duhamel", XXXIV Congreso
Médico Nacional, 1965.

Moderador dc los Temas Libres de Cirugía. presentados el día 26 de
Noviembre de 1966, en la celebración dcl XXXV Congreso Médico
Nacional.

ASISTENCIA A SESIONES AN ATOMO-CLINICAS

409 (CcTtificat\u)

TRABA.IOS PUB UCADOS

"Análisis de setecientos casos de Proctosigmoidosl.:op ío", Revista
Médica de Costa Rica, enero de 1961.

"Poliposis hcrdofamiliar múltiple del colon", Revista Médica de
Costa Rica. abril de 1961.

"Linfomas malignos prim31io~ del estómago", Revista ~1édica de
Costa Rica, junio de 1962,

"Dilatación idcopática del esófago" o "Acalasia. Revista Médica dc
Costa Rica. noviembre de 1962.

"Teratomas", Revista MtÍdica de Costa Rica. julio de 1963.

"Divcrticulitis del colon", Rcvista Médica de Costa Rica, ogosto de
1963.

"Abdomcn agudo en el adulto", Revista Médica de Costa Rica,
marzo 1964.

"Poliposis del Recto y sigmoiues".

OI'ERAClONES QUIRlJRGICAS PRACTICADAS, (CIRUGIA
MA YOR) 272().

PROCTOSCOPIAS PRACTICADAS, 4238.

GASTROSCOPIAS PRACTICADAS, 192.

LSOI.'AGOSCOPIAS PRACTICADAS, 179.
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