
Carta del Presidente
del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica

La salud es un derecho de todos los humanos del universo. Sin
embargo, tenemos que reconocer con mucho dolor, que hay
países en el mundo donde sus habitantes tienen unos servici_os en
salud de muy mala calidad, pues sus líderes políticos le han dado
prioridad a la guerra o al gasto militar, otros han dilapidado
dineros de sus conciudadanos en otras actividades irrelevantes
con respecto a las necesidades fundamentales.

En Costa Rica, nuestros antepasados en una fanna visionaria le
declararon la guerra a las enfennedades, por un lado con muy
buena medicina preventiva y por otro con una medicina asisten
cial muy buena. En esa lucha contra el flagelo de la enfermedad,
hemos partido del principio de que un pueblo enfermo no se
desarrolla adecuadamente. En ésta han participado una gran
cantidad de médicos que no puedo citar aquí por ser muchos.

Ellos nos han heredado ese compromiso ineludible de ser los
líderes en este campo del quehacer humano. Estando claros de
ese compromiso adquirido de nuestros antepasados los médicos
de hoy y de mañana mantendremos una lucha permanente contra
la enfermedad, es por eso que en las campañas para disminuir la
mortalidad infantil y mejorar la esperanza de vida del costa
rricense, el cuerpo médico de nuestro país debe de ir adelante,
liderado por nuestros dirigentes en especial por la Junta de Go
bierno de nuestro Colegio, sus comités y asociaciones médicas.

Somos conscientes que "el que tiene la información tiene el
poder" y en el campo en que nos desenvolvemos los médicos,
este pensamiento es fundamental, no para el beneficio personal,
sino para llevar una excelente salud a nuestros pueblos. Basado
en todo esto es que como dirigentes de nuestro gremio. nos
hemos comprometido a llevar el conocimiento médico por todo
el país ya sea personalmente, con seminarios, conferencias,
congresos etc. y por los diferentes medios de comunicación.

Como Presidente de nuestro Colegio de Médicos quiero hacer
un reconocimiento y felicitar a los médicos y personal paramé
dico que ha hecho posible el desarrollo de este Congreso Regio
nal, muy especialmente para el Comité Científico dirigido por el
Dr. Eduardo Flores Montero y con un cariño sincero a los mé
dicos y personal del Hospital Max Terán de Quepos, especial
mente a su Director Dr. Miguel Arana Guadamuz y al Coordi
nador del Congreso Dr. Danilo Serrano Ramírez. A las esposas y
esposos de quienes han hecho realidad este Congreso, nuestro
sincero agradecimiento.

Quisiera aprovechar la oportunidad para informarles de algunos
aspectos muy puntuales, de beneficio para todos: a partir de este

Congreso Regional, todos pasarán a llamarse Congreso Médico
Nacíonal a llevarse a cabo en tal lugar. Esto porque los lemas que
se tocan en uno u otro congreso son de interés nacional y no
necesariamente regional.

También quisiera informarles que a partir del año entrante
vamos a poner en práctica el plan nacional de recertificación
voluntaria y el plan nacional de capacitación del médico general.

Invitamos a todos los médicos a usar la página Web de nuestro
Colegio, por medio de la cual pueden accesar a toda la
información médica que hay en el mundo.

Los invitamos a hacer uso del edificio que está en Sabana Sur,
que algunos llaman Colegio de Médicos, pero para nosotros es
donde se albergan las oficinas centrales y el Club de nuestra
organización. Para nosotros el Colegio de Médicos somos todos.

Agradecemos a las autoridades de la Caja Costarricense de
Seguro Social y el Ministerio de Salud por la ayuda brindada
para que este Congreso sea un éxito.

A las Casas Farmacéuticas. a los medios de comunicación y
hoteleros nuestro sincero agradecimiento. Un reconocimiento
muy especial a todos los colegas nacionales y extranjeros que
nos acompañaron. A los profesores tanto nacionales como
extranjeros que nos vienen a iluminar con sus conocimientos
nuestro imperecedero agradecimiento.

Que Dios nos ilumine estos días para que podamos aprender más
de lo que ya sabemos y poder ir por todo el país compartiéndolos
con nuestros médicos, personal paramédico y con la ciudadanía
porque el Colegio de Médicos somos todos y es de todos.

En esta nueva visión de nuestra noble misión, quisiéramos
compartir con todos nuestros colegas y la ciudadanía, el éxito de
este Congreso Médico Regional a llevarse a cabo en la bella
ciudad de Quepos de la provincia de Puntarenas año 1999.

Dr. Solón Chavarría Aguilar
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