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EDITORIAL

El Colegio de Médicos y Cirujanos fue fundado con el
propósito de reunir a todos los profesionales en medicina
de Costa Rica dentro de una institución que diera las pau
tas éticas, morales y científicas del ejercicio profesional.
En poco tiempo se convirtió el Colegio de Médicos en la ca
sa grande de todos los médicos que vieron en la institu
ción no solo la rectora del ejercicio profesional, sino el lu
gar que proporcionaba el medio para toda clase de activi
dades científicas y sociales que hicieron posible durante
muchos años que el cuerpo médico nacional se auto-deno
minara la gran familia médica.

Fue el Colegio de Médicos el que hizo posible la reu
nión médica familiar y fue el Colegio de Médicos el que
proporcionó recursos y esfuerzos para la organización y
desarrollo del Primer Congreso Médico Nacional.

Pasaron los años y se fue acumulando experiencia
en la organización de Congresos Médicos multidisciplina
rios, simposium, cursos cortos y talleres relacionados
con el quehacer médico del país, hasta llegar hoy en día a
ofrecer al cuerpo médico congresos que se celebran en el
curso de todo el año, abarcando temas de prácticamente
todas la especialidades médico quirúrgicas. Tal ha sido
la inquietud de algunas asociaciones médicas en este ti
po de actividades que han logrado el apoyo internacional
de escuelas y colegios como la Escuela de Medicina de
Baylor; el Culegio Internacional de Cirujanos, de organis
mos como la Organización Panamericana de la Salud y
Organización Mundial de la Salud, de casas comerciales
que dada la ética y experiencia del cuerpo médico nacio
nal, han dado apoyo para la celebración de actividades
científicas en Costa Rica; - ya no es infrecuente poder a
sistir a reuniones en donde escuchamos la experiencia
de colegas nacionales y médicos de renombre mundial.
Se ha convertido de esta forma Costa Rica en un país con
una gran actividad científica, en cuanto a reuniones y
congresos médicos se refiere compitiendo en calidad y nú
mero de actividades con cualquier país latinoamericano.
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Debemos sin embargo tener presente que lo que es el
cuerpo médico nacional se lo debe en gran parte al Cole
gio de Médicos y Cirujanos, que SOl1WS todos y que con el
esfuerzo desinteresado de cada cual, henws acumulado
experiencia, y hecho grande .Y respetado al médico nacio
nal.

Es frecuente observar desde hace algunos años que
muchas actividades científicas del tipo que nos ocupa, de
gran interés todas, de proyección nacional algunas, no
llevan úicluído en su organización al Colegio Médicos y
Cirujanos. Es en esto donde se hace un llamado a todos
los colegas médicos, asociaciones médicas, comisiones es
pecializadas que con esfuerzo y desinterés organizan reu
niones o congresos; incluyamos a nuestro Colegio de Mé
dicos y a su Comité Científico en la organizaciónde todas
esas actividades, démosle un voto de solidaridad al cuer
po médico a través de su máxima institución y procure
mos que todos los congresos, reuniones, talleres y simpo
sium relacionados con temas médicos o actividades médi
cas queden como una actividad avalada y apoyada por el
Colegio de Médicos y Cirujanos y su Comité Científico. So
lo de esta manera todas las actividades médicas del país
recibirán el apoyo y el reconocimiento del Cuerpo Médico
Nacional.

Dr. Claudio Cordero Cabezas
Director
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