
EDITORIAL

Una vez más el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Repú
blica de Costa Rica se apresta a celebrar su Congreso Médico
Nacional. La importancia que este encuentro cientzfico tiene
para los médicos costarricenses, lo demuestra el hecho que se ha
celebrado 46 veces en el pasado y en todas ellas ha habido una
activa participación de todos sus miembros.

Este evento reúne toda la práctica profesional diaria y a
través de Temas Libres, Mesas Redondas, y Conferencias Magis
trales se transmite a todo el cuerpo médico nacional con el ob
jeto de elevar el nivel cientzfico y mejorar la salud del pueblo
costarricense.

El XL VII Congreso Médico Nacional tiene dos aspectos
que lo diferencian de los anteriores. El primero: es que está de
dicado a las especialidades médicas y el segundo es que se efec
tuará fuera de las instalaciones de nuestro Colegio.

El número de colegiados ha aumentado notablemente en
los últimos años; asi mismo la tendencia hacia la especialización
de la medicina moderna ha estimulado la formación de asocia
ciones de especialistas en cada campo, por lo que resulta difz'cil
organizar un Congreso que reúna a las disciplinas médicas y qui
rúrgicas. Como consecuencia de lo anterior las instalaciones se
han hecho insuficientes y de ah!' la necesidad de buscar un sitio
más adecuado para realizar una actividad de tal magnitud.

Desde el mes de enero de este año, la Comisión Ejecutiva
del Comité Cientzfico junto con el Dr. Mario Chinchilla Cooper,
Secretario General del Congreso han estado trabajando en forma
permanente con el objeto que esta actividad cientzfica sea todo
un éxito. Para ello la ayuda de la empresa privada y algunasins
tituciones Públicas ha sido fundamental.
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El nivel académico de los invitados nacionales y extranje
ros es excelente; los temas elegidos para las Conferencias Magis
trales y las Mesas redondas son de actualidad permanente e
invitan a la discusión. El gran número de trabajos libres reflejan
el espz'ritu de superación y competencia del médico costarricen
se.

Dentro de esta halagadora perspectiva cientljica se destaca
la figura del Dr. RODRIGO CORDERO ZUÑIGA, cuya bril/an
te trayectoria en la medicina nacional es por todos avalada. En
honor de tan destacado maestro y colega es que se realiza este
Congreso.

Los aspectos cientz'ficos y sociales han sido cuidadosamen
te preparados tomando en cuenta que la razón de ser de nuestro
Colegio son los médicos y hacia ellos va dirigido nuestro esfuer
zo. Sin embargo, el resultado favorable de todo este trabajo que
se ha estado realizando durante todos estos meses y continuará
hasta el último d(a del Congreso depende de un sólo factor:

LA PARTICIPACION ACTIVA DE TODO EL CUERPO
MEDICO NACIONAL. Por eso es que muy cordialmente, el
Comité Cientljico del Colegio de Médicos y Cirujanos y el Se
cretario General del Congreso, instan a todos sus miembros a
inscribirse en el XL VII Congreso Médico Nacional, para que este
evento desde todo punto de vista sea recordado gratamente por
todos nosotros en los años venideros.

Dr. Juan Arce Vil/alobos
Coordinador Comité Cientz'fico
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