
Educación Médica Continua:
LXVIII Congreso Médico Nacional y V Congreso por Videoconferencia.

En los años 50, se inicia en pequeña escala y en forma voluntaria la Educación Médica Continua (EMC).
Tres décadas después en 1987, el Programa se habia convertido en toda una amplia institución de información
médica, apoyada por patrocinadores acreditados y con fuerte ligamen con la llamada Recertificación Médica.

La vieja misión del EMC de ayudar al Médico Activo a mantenerse competente en el cuido médico del paciente,
ha experimentado múltiples cambios; pero, en la actualidad se mantiene ese principio básico.

A través de la EMC, el Médico Activo mantiene la opción de ser expuesto a conocimientos médicos actualizados
basados en la evidencia, que conlleva a una mejor competencia para realizar diagnósticos y tratamientos, y así,
ofrecer una mejor calidad de vida para el paciente.

La Educación Médica Continua y la Medicina Basada en la Evidencia son dos estructuras específicamente engra
nadas para ofrecer en forma constante: los avances y los enfoques de la Medicina Actual para el gremio Médico.

Los Congresos, los Simposios, las Jornadas, los Talleres, las Mesas Redondas, las Charlas Magistrales, la
Computación, y la alta Tecnología de Telecomunicación son protagonistas esenciales para la EMC. Sus exposi
tores son Médicos Expertos en las diferentes Especialidades que con sus años de experiencia logran transmitir
Ciencia Médica Actualizada.

El LXVIII Congreso Nacional y el V Congreso de Videoconferencia son un baluarte académico multidisciplina
rio que contempla una avanzada gama de 255 Charlas Magistrales dictadas por 217 Expertos y auspiciadas por
46 Asociaciones e Instituciones Médicas. Además, se incluye el Primer Congreso Costarricense y
Latinoamericano de Cáncer Gástrico; y la XI Semana Médica Minnesota-Costa Rica. Definitivamente, este
magno evento es un sólido escenario para la Educación Médica Continua.

Es un orgullo para el Comité Científico del Colegio de Médicos y Cirujanos haber sido participe de la
Organización Científica de este tan singular Congreso.

Participen y disfrútenlo.

Atentamente,

Dr. Carlos Alberto Díaz Hernández
Coordinador
Comité Cientifico
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