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Por lo dermis, estas SOIl las mejores pmebas que

lvs seiiures ¡HagisrraJos puedan lener de lo que los

médicos a SIl sen'ieío son cupoce de producir, sobre

lodo si se les apoya e incentiva adecuadamente.

número' ellferos SO/l guardados como obras de COI/

slllra p(lr defensores. fiscales y litigall{('s.
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El respaldo que I/ucs{ra Corre Suprema de Jus

ticia brinde a ambas empresas, las jornadas cientrficas

anutlles )' esre orgallo de d¡jilsióll. cOl1stiwye lIlla

illrersiun muy ren toble, de la que sólo beneJicios

ohtelldrá lo administración de Justicia.

Es indudable (fIle el cariño a la lnscinicióll y la ~'OcaciO'1 por la espe

cialidad conducen a la realización de acti¡'idades de beneficio para los COm

paiieros abogados e iTlvesrigadores, y de presrigio para nuestro Poder Judi·
cial.

Citaremos dos ejemplos cunocidos por todos: la r cielltes Jomadas
de Medicina Legal en T/lrrialba " esrc órgmro de difusión ciennflca,

Los Jornadas de Medicina Legal fueron WI anhelo del doctor ¡targas
A lvarado desde hace ¡'arios años, que. por fin, 1If:;o realidad el enwsiasmo
y el te 011 de unv de sus discfpulos, el ductor Femando Gar:ona Jleseguer.

El Dr. Garzona, medico forense de la antigua Metrópoli, Cartago,
maria cielo)' tierra, )' logró la colahoración de la Comisión de Polícia
Técnica Judicial de la Corre Suprema de Justicia, de la Dirección Adminis·
trotivo del Poder Judicial, del Comité Cientij/co del Colegio de Médicos y
Cim;anos, del Cemro Unh'ersiwrio de Occidente y del C4 TIE.

Los Jornadas reunieron durante 111/ I'Íl.'mes y un Siibado a ciento cin
cuellta personas entre abogados, médicos e investigadores judiciales. Las
conferencias fueron impartidas en forma alrema por profesionales del De
recho)' de la Medicina, y mantuvieron la atención de los a 'isrcnres,

Durante la noche del viernes y la tarde del sábado, unos y otros dis
fmtaron de ("l'emOS sociales en sana camaraderia, que es tan necesaria para
mantener la armonio)' la tranquilidad que debe reillar en la Institución
que es e;emplo de nuestro regimen de legalidad.

Todos actualizaron conocimientos afines. juridicos y médicos, para
una mejor administración de Jusricia, en un ambiente de estudio)' campa·
I¡crismo.

Esta publicación, "Medicína Legal de Costa Rica ", que se imciara
hace tre años en forma artesonal. es hoy un órgano de difusión cientljka
q/~e recorre el mundo y que da una imagen del gran desarrollo de las Cien
cias Forenses en nuestro Poder Judicial.

ti tiraje se IIa quintuplicado y el número de páginas triplicado. l"fédi
cos y ahogados, nacionales y exrran;eros, han honrado sus págiJ"las. ;Huchos

de sus artícu.los son citados en juicios como apoyo técnico de pruebas, y


