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EDITORIAL

Cerramos con esta edición el ciclo de publicaciones del afio
90. Es para nosotros motivo de satisfacción mirar hacia atrás y
ver los esfuerzos de los profesionales en ciencias médicas y del
Comité Editorial de la Revis taActa Médica Costarricenseplasma
dos en volúmenes que han aparecido con regularidad y con evi
dente mejoríaen la calidad del material que se edita. Una vez más
agradecemos a todos aquellos que en unaforma u otra han cola
borado con la revista.

Vemos ahora también con respeto y satisfacción los resulta
dos obtenidos durante el Congreso Médico Nacional que se cele
bró a fmales del mes de Noviembre;- Indudablemente debemos
aprovechar esta oportunidad parafeficitar a todas aquellas per
sonas miembros del Comité Organizador de esta actividadpor to
dos sus esfuerzos. La. energía, la entrega absoluta y la guía inte
ligente que el Dr. Eduárdo Ftores dio a este Congreso merece una
especialfelicitaci6n. Deseamos que esta actividad marque toda
una nueva era en la concepción de Congresos Médicos y todos
nuestros colegas sean conscientes de que aun existen en nuestro
gremiopersonas queestán en disposición de sacrificar horas y be
neficio personal en aras de un mejor nivel profesionalpara todos.
Asimismo debemos resaltar el apoyo decidido y efectivo que le
brindó laJunta de Gobierno y la valiosísima ayuda de todos quie
nes laboran en el Colegio de Médicos.jactor detenninante para el
éxito de esta actividad

Se vio con satisfacción la excelente calidad de las presenta
ciones de trabqjos libres. Esto refleja la respuesta que el médico
dio en la dimensión de investigación y revisión al Congreso. Tam
bién, como en ninguna otra actividad precedente, la inscripción

'fue particularmente numerosa. Reiteramos pues, nuestros deseo
de que este Congreso Médico Nacional genere muchos otros en el
futuro donde se conjuguen la excelencia académica con una ma
siva participación.

Finalmente queremos informar que el Comité Editorial. deAc~
ta Médica Costarricense hará llegar la información sobre normas
de publicación a centros asistencialesfuera de la Meseta Central.
Esperamosparaestas actividades la misma respuesta quepalpa
.mas en seminarios y talleres efectuados en el Colegio de Médicos
y Cirujanos durante 1990.

Dr. Baudilio Mora Mora
Director
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