
EDITORIAL

En febrero de 1984 se cumplen 15 años de la fundación del Comité
Científico, como órgano asesor de la Junta de Gobierno del Colegio de Mé
dicos y Cirujanos de Costa Rica, encargado de promover, organizar y coor
dinar actividades científicas para el cuerpo médico nacional.

La responsabilidad directriz de este Comité ha estado siempre a car
go de un Coordinador nominado por la Junta de Gobierno en ejercicio que
desde febrero de 1969 a febrero de 1983 han sido en su orden, los docto
res: Rafael Grillo Rivera, Víctor Jiménez Brenes, Mario Chinchilla Cooper,
Jorge Elizondo Cerdas, Gonzalo Vargas Chacón, Rogelio Pardo Evans y
Rodrigo Cedeño GÓmez.

Tan distinguidos profesionales en medicina han sido escogidos para
servir a nuestro Colegio Profesional y han aportado su excelencia académi
ca, dedicación y cariño en beneficia de todos los colegiados.

Cada etapa del desarrollo de este Comité, en los diferentes períodos
administrativos, revelan matices de acuerdo a la personalidad del Coordina
dor General y su Comité, al ejecutar las políticas de la Junta de Gobierno
en materia de actividades científicas. El balance siempre fue positivo visto
desde la perspectiva del Colegio de Médicos y Cirujanos, aunque frecuen
temente esta ardua labor pasa desapercibida ante los ojos de muchos cole
gas que apartados de la mística que motiva la capacitación científica se
mantienen permanentemente aislados y refractarios.

Los deberes y obligaciones del Comité Científico han sido cumplidos
debidamente desde su fundación. Esta función ha requerido paulatinamen.
te. la estructuración de una reglamentación expedita que puede ser pulida y
adaptada a la actualidad de cada administración y que cumpla cabalmente
con sus objetivos.

Cada uno de nosotros cumple una función transitoria de escasos 24
meses y en su labor diaria debe adaptar con claridad lo bueno del pasado
al presente y dejar un amplio margen para que las generaciones futuras en
cuentren un eslabón fuerte y definido al cual puedan unir el que les corres
ponde.
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Febrero de 1983 fue la fecha en que la actual Junta de Gobierno me
honró con el nombramiento de Coordinador General del Comité Científico.

Ha pasado un año en el cual hemos aprovechado lo legado por nues
tros antecesores y aportado nuestras propias ideas organizativas dando bri
llo a algunas estructuras del pasado e instrumentando nuestras nuevas in
quietudes.

Esta labor de conjunto obedece a la reorganización fundamental del
Comité Científico sobre una base representativa de cada una de las Asocia
ciones de médicos especialistas registrada en nuestro Colegio, que al mo
mento suman 37. Estos 37 miembros del Comité Científico forman parte
de cinco comisiones: Comisión Ejecutiva, Comisión de Educación Conti
nuada, Comisión de Ewntos Científicos, Comisión de Relaciones Públicas
y Comisión Editora de Acta Médica Costarricense.

La experiencia de haber trabajado con las Asociaciones de Especia
listas durante 1983 ha sido muy positiva y parte de ella quedó demostrada
en la celebración del XLVI Congreso Médico Nacional celebrado en diciem
bre de 1983, en el cual se trabajó con doce Asociaciones de Especialidades
Quirúrgicas que aportaron 213 trabajos hbres, 39 conferencias magistrales,
32 mesas redondas, la inscripción de nueve trabajos para premiación de los
cuales uno de ellos mereció el Premio "Medalla de Oro DI. Jorge Vega Ro
dríguez". por su calidad científica, y la inscripción de 760 colegas al Con
greso.

De las Comisiones mencionadas que forman el Comité Científico dos
merecen nuestra especial atención. La Comisión Ejecutiva que en su traba
jo regular establece las pautas para todo el Comité Científico y se consti
tuye en Comisión Organizadora para cada congreso, y la Comisión Editora
de Acta Médica Costarricense presidida por su Director, doctor Francisco
Saborío Vargas, cuya labor ha estado presente en todos los momentos y fa·
cetas del Comité Científico como vocero en la publicación de Acta Médi
ca Costarricense.

Acta Médica Costarricense es la Revista oficial científica del Colegio
de Médicos y Cirujanos de Costa Rica fundada en 1957 por el doctor
Rodolfo Céspedes Fonseca y sufrió, con el correr de los años, el desgaste
obligatorio de cualquier publicación que entra en ediciones rutinarias y de
sactualización de su diagramación, formato y contenido. Fue necesario
"un tratamiento intensivo" para inyectar nuevas ideas e imprimirle una
nueva dimensión para hacerla más atractiva para el cuerpo médico nacional.
Esto ha sido logrado en las tres ediciones de 1983 complementadas magis
tralmente por el suplemento de diciembre de 1983 dedicado a los abstrac
tos del XLVI Congreso Médico Nacional.

Es preciso llamar la atención del cuerpo médico nacional sobre el es
fuerzo desempeñado por el Director, Comisión Editora y Editor de Acta
Médica Costarricense para ofrecer una nueva etapa en la publicación de la
Revista y cuya obra ya ejecutada está a disposición del cuerpo médico na
cional a cambio de una pequeña colaboración económica que está muy por
debajo de su costo real, y merece una calurosa acogida entre los miembros
del cuerpo médico nacional.
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Hemos cumplido un año de trabajo, que coincide con el XV aniver
sario de la creación del Comité Científico, 10 cual merece celebrarse con
dedicación y esfuerzo a las tareas encomendadas.

Con este número de Acta Médica Costarricense se inicia el volumen
número 27 de tres ediciones para 1984, y un suplemento que estará dedi
cado al XLVII Congreso Médico Nacional a celebrarse en diciembre de 1984.

Como Coordinador General del Comité Científico deseo agradecer a
todos los miembros del Comité Científico integrados en las diferentes
comisiones que trabajaron durante 1983 su valiosa colaboración. Algunos
de ellos cesan en su función al cambiar las Juntas Directivas para dar paso
a nuews representantes que se integrarán el Comité Científico para 1984.

Las actividades científicas para 1984 contarán con la valiosa expe
riencia adquirida durante 1983, además de las sugerencias personales de
muchos colegas y la participación aún más activa de las Asociaciones Mé
dicas de Especialistas que culminarán con la celebración del XLVII Con
greso Médico Nacional dedicado a Especialidades Médicas con la participa
ción de alrededor de 25 Asociaciones de especialidades médicas.

Finalmente, trabajamos, como decía el gran maestro Dr. Ignacio
Chávez, "sabiendo que nos ha tocado vivir una época fascinante y que asis
timos al nacimiento de una nueva era. Lo advertimos cuando lleva ya lar·
gos años y aún décadas de inciada. Ahora el hecho es palpable. Los cam
bios son tan profundos y es tan grande la esperanza de una vida mejor.
Como 10 fue en las tres grandes sacudidas cósmicas de los últimos veinte
siglos" .

Dr. Gilberto Mejía Porras
Coordinador General
Comité Científico
Colegio de Médicos y Cirujanos
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DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS PARA EL CONCURSO
DE PREMIACION MEDALLA DE ORO DR. JORGE VEGA
RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL XLVI CONGRESO
MEDICO NACIONAL 1983, LA DIRECCION DE ACTA
MEDICA COSTARRICENSE DECIDIO PUBLICAR EL TRA
BAJO PRESENTADO POR EL DOCTOR JUAN ARCE VILLA
LOBOS y COLABORADORES QUE INDISCUTIBLEMENTE
LLENO LOS REQUISITOS DE EXCELENCIA.


