
Aviso a los Lectores
Por este medio, queremos invitarlo a anunciar actividades científicas y académicas a través de Acta Médica Costarricense,
el órgano oficial de divulgación científica del Colegio de Médicos y Cirujano~.

Es nuestra intención agregar una o dos páginas al final de la revista con los cursos, congre1iOS, seminarios y otras actividades
de interés para el gremio médico y de otras áreas de la salud. También se considerará para publicación, anuncios de grupos
de apoyo para pacientes o familiares para que puedan ser divulgados por los especialistas en el campo, sol icilUd de
referencia para pacientes para estudios de investigación sin fines de Jucro debidamente aprobados por el Ministerio de
Salud, oportunidades laborales para personal de la salud, u aIras actividades que puedan ser de interés para el campo. El
Comité Editorial tiene la libertad de decidir cuáles de las actividades serán publicadas.
Si está interesado en que la actividad que están organizando aparezca en esta página, favor hacerla llegar a nuestras oficinas
en Sabana Sur o enviarla al fax, con 4 meses de antelación de la fecha programada para que aparezca en el número previo
al evento. Este es un servicio gratuito de Acta Médica Costarricense para lús médicos incorporados al Colegio de Médicos
y Cirujanos,

La información acerca de las actividades científicas o académicas que se publicará incluirá:

• Nombre del evento: _

• Dirigido a:
residentes, estudiantes graduados, médicos, especialistas y otro personal de salud),

• Fecha del evento:

• Lugar del evento:

• Para mayor información contactar a:
dirección, teléfono, fax, dirección electrónica).

, (para estudiantes de pre-grado,

(nombre del organizador.

Debe ser escrita a doble espacio con un margen de 3 cms. en cada lado y con un máximo de 150 palabras. Favor incluir lIna
carta dirigida por el miembro del Colegio de Médicos y Cirujanos que solicita el servicio.

En caso de que desee que su anuncio incluya mayor infonnación, también es posible publicar una página completa o media
página. En estos casos el servicio no es gratuito. Sin embargo, se cobrará su publicación a una tarifa especial para
actividades científicas, siempre y cuando el Colegio de Médicos esté apoyando el evento, Si no es así. se cobrará la tarifa
publicitaria regular.
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