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EDITORIAL

Hace 130 años que un grupo de médicos nacionales
fimdaron lo que sería el Colegio de Médicos y Cirujanos,
llamado en ese entonces Facultad de Medicina.. Desde
entonces la íTlStitución ha. participado en forma activa en el
m~oramiento constante de la calidad de la medicina
nacionaL siendo vigilante del ejercicio ético de la profesión,
dando normas que han servido para la organización de
instituciones de salud y fue en un recinto en donde se dio
carta abierta para que el pueblo costarricense tuviera como
derecho fundamental acceso a los servicios de salud,
aprobando la creación del Seguro Social sin oponerse por el
bien del pueblo a la socialización de la medicina.

El Colegio de Médicos durante muchos años en forma
voluntaria se impuso como deber la organización de eventos
cientificos que ofrecieron a sus miembros la oportunidad de
mejorar conocimiento y ponerse al día en los avances de la
medicina.. Este año se celebra el L Congreso Médico
NacionaL que es muestra de la constante labor mantenida a
través de los años. Sin lugar a dudas el Colegio de Médicos y
Ci.nYanos es el colegio profesional en Costa Rica que
patrocina más eventos científicos relacionados con la
medicina y disciplinas paralelas.

El recinto del Colegio de Médicos y Cirujanos se ha
convertido además en el·sitio en donde gran cantidad de
asociaciones y grupos de muy diversas disciplinas celebran
sus eventos y reuniones.

Al celebrar 100 años de su fundación; después de haber
sido partícipe el Colegio de Médicos y Cinyanos en
prácticamente todas las decisiones que en el área de la
salud se tomaron en Costa Rica, y que se muestran ahora
como un fjemplo para la gran mayoría de las naciones
latinoamericanas, que la Junta de Gobierno del Colegio
presidida por el Dr. Alvaro Montero Padilla hace suya la
sugerencia del Dr. Fernando Escalante Pradilla para la
fundación de una revista médica que recogiera la
experiencia científlCa escrita que ya se estaba dando en
Costa Rica, como resultado de la madurez que el Cuerpo
Médico Nacional había alcanzado.
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Se nombró como director del naciente documento médico al
Dr. Rodolfo Céspedes Fonseca., y como sub-director al Dr.
Carlos Arrea. Su comité de redacción se constituyó con los
doctores Alvaro Montero Padilla., Rodrigo Cordero Zúñiga.,
Andrés Vesalio Guzmán Calleja, Rodrigo Loría Cortés, Guido
Miranda Gutiérrez, Mario Miranda Gutiérrez, Fernando Trejas
Escalante, Enrique Urbina González, Manuel Aguilar Bonilla.,
Máximo Terán Torrents, Rafael Ruano Riesgo, James
Fernández Carballo, Luis Brenes Sobrado, Constantino Urcuyo
Gallegos, y Saeed Mekbel Achit.

Todos los fundadores que en 1957, hicieron posible Acta
Médica Costarricense, supieron imprimirle a la revista
calidad, dinamismo y gracias a su entusiasmo, es que durante
30 años Acta Médica Costarricense ha visto la luz del
conocimiento, la experiencia., los avances y la ética de la
medicina nacionaL Acta Médica Costarricense recogió en su
dirección y comité de redacción a un selecto grupo de
profesionales que en los últimos 30 años, se han destacado en
el ejercicio de la medicina, en la organización de los servicios
de salud, fundación de la escuela de medicina., organización de
servicios hospitalarios, alcanzando, sin excepción excelencia
profesional que los tiene colocados como ejemplo del Cuerpo
Médico NacionaL

Desde 1957 a 1987, han sido directores de Acta Médica
Costarricense, el Dr. Rodolfo Céspedes Fonseca (1957-1976), el
Dr. Carlos Arguedas Chaverri (1977-1982), el Dr. Francisco
Saborio Vargas (1983-1984), el Dr. Gerardo Escalante López
{1985}. Todos ellos con su esfuerzo personal, ayudados y
sesorados por otros colegas en el comité de redacción hicieron
posible que llegara a nuestros días una revista médica., que es
órgano oficial del Colegio de Médicos y Cirujanos y que durante
30 años ha llenado el vacío que en el campo de publicaciones
cientlficas tenía nuestro pais.

Se han publicado 30 volúmenes que lo constituyen 84
revistas. Contienen 740 artículos médicos que describen
experiencias clínico-quirúrgicas, casuísticas, investigación
básica. investigación clínica., experiencia farmacológica que
abarcan casi todos los campos y disciplinas en que desempeña
su profesión el médico costarricense.

Hasta el momento son muchos y muy variados los artículos
que para ser publicados en Acta Médica llegan al comité de
redacción. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos
los colegas que confian a Acta Médica Costarricense sus
experiencias, fruto de esfuerzo personal y dedicación e insto a
todo el Cuerpo Médico Nacional a utilizar nuestra revista para
que siga siendo como hasta ahora., el archivo oficial del
quehacer cientlfico del Cuerpo Médico.

Dr. Claudia Cordero Cabezas
Director Acta Médica Costarricense
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