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EDITORIAL

Me dirijo a nuestros lectores por primera vez desde que asu
mí la dirección de la revista, cargo con el que me han honrado el
Comité Científico y la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos
y Cirujanos de Costa Rica.

Estoy muy consciente de lagran responsabilidad que heacep
tado, pero conjio en que la experiencia que me brinda el haberfor
mado parte de la Comisión Editora en diferentes épocas, a lo lar
go de los últimos dieciséis años y bq¡o la dirección de los distin
guidos doctores Rodoifo Céspedes Fonseca; Carlos Arguedas
Chaveni; Francisco Saborio Vargas; Gerardo Escalante López;
Claudia Cordero Cabezas y Baudilio Mora Mora, me sirvan para
cumplir satisfactoriamente la misión que me ha sido encomenda
da.

De todos es bien conocida la brillante trayectoria de la revis
ta, órgano oficinl de publicaciDnes científicas de nuestro ColegiD.
A lo largo de sus 34 años de publicación ininterrumpida, la revis
ta ha seguido un curso continuo de superación impulsado por ca
da uno de los distinguidos colegas que me han antecedido y es
tefenómeno ha ido "in crescendo" en los últimos años, en los que
además de urgentes esfuerzos por mejorar los aspectos editoria
les propiamente dichos en cuanto aformato, uniformidad y cali
dad dediseií.o gráfico, se ha realizado paralelamente una gran la
bor en pro de mejorar la calidad científica del material que se a
ceptaparapublicación a través de unproceso de revisión más ágil
y exigente, del establecimiento de normas depresentación de ma
terial y bibliograjia más estrictos los cuales se publican en este
número, y de la organización de talleres y seminarios para auto
res de artículos cieniíjicos sobre el planeamiento, elaboración y
presentación de trabajos médicos, llevados a cabo hasta ahoraen
la sede de nuestro Colegio pero el próximo ya programado en el
mes de agosto en Nicoya, todos estos talleres y seminarios impul
sados por el Dr. GuiUermo llanos. asesor de la QPS.

Siento un gran respaido en mi labor por contar con una Comi
siónEditora conformadaporpersonas muy experimentadasy en
tusiasias entre los que deseo destacar a los dos últimos directo
res. los Dres. Claudio Cordero Cabezas y Baudilio Mora Mora.

En el número que hoy sale a la luz y que corresponde alpeño
do enero-mayo de 1991, se inicia una nueva sección que corres
ponde a Carias al Director, donde esperamos recibir comentarios
sobre los artículos publicados.

Francisco Bennúdez Cordero

Director
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