
 

Hoy tuve .el privilegio de recibir la Revista Oficial del Colegio de Médi-

cos y Cirujanos de Costa Rica con el título "MEDICINA Vida y Salud". 

Desde que se editaba con el nombre de "Diagnóstico" no había tenido 

oportunidad de leer tal producción de nuestro Colegio, y en esta ocasión, 

con la administración absoluta de la misma institución.  

Como miembro del colegio me siento muy satisfecho de este galardón de 

nuestro gremio pues siempre se ha recomendado a terceros la labor de 

editar publicaciones médicas,. en esta oportunidad  nos  dice  la  distingui 

da directora general, Dra. Gioconda Batres Méndez: "hemos aprendido el oficio de hacer re-

vistas. Tomamos la decisión de independizarnos de la antigua administración, que era siempre 

externa. Siempre hay un momento para crecer y ser autónomos". Es por ello que felicitamos a 

todo ese grupo de médicos entregados a "ser editorialistas".  

Son tres revistas médicas las que se están editando por el apreciado Colegio de Médicos: Acta 

Médica Costarricense, Gaceta Médica de Costa Rica y Medicina Vida y Salud. Esta última motivo 

de nuestra editorial, es una publicación informativa de una presentación muy agradable, con 

moderna diagramación, de artículos cortos e ilustrados con magníficas fotos. Todo esto hace que 

tanto el médico, como el profano en medicina, se interese por los temas acequibles a toda clase de 

lector. Las piezas literarias escritas en un tecnicismo claro y ameno, que no cansa al interesado en 

saber de principios médicos, no necesariamente discípulos de galeno, pero que a su vez, es 

agradable para los profesionales de la medicina, que siempre nos encontramos imbuídos en 

tecnicismos muy especializados del diario ajetreo,  

Esta revista, que debería promoverse, como para todo público "es tirada en elegantemente papel 

couché, a todo color, con contrastes llamativos y letras que alternan entre tamaños diversos, 

negritas y también cursivas, etc., dando al interesado lector una agradable sensación material 

francamente aceptable a la vista, y al regocijo de una buena lectura.  



 

Los temas repartidos: Notas Médicas (sobre actualidades), Junta Informa (para mantener ente-

rado a los médicos de los acontecimientos destacados), Medicina Vida y Salud (artículos en boga). 

Diagnóstico (Estudios y Opiniones Médicas). Se entrelazan asuntos culturales, de propaganda de 

medicamentos y otros.  

Estas características rebelan como el Colegio de Médicos se ha ido aglutinando en grupos de 

médicos que ad-honoren dan grandes aportes al cuerpo médico nacional. Médicos que con todo el 

potencial de entrega y desprovistos de egoísmos y bajos prejuicios, por años se van especializando 

en la gran especialización de gobierno de la Junta Administrativa y así dar un rendimiento de 

perfeccionamiento, en labores del Colegio de Médicos y Cirujanos.  

Habiendo más de siete mil médicos en el país la necesidad de varias revistas médicas en nuestro 

gremio, era una necesidad, ya que por años se sentía este vado de literatura autóctona.  

REVISTA MEDICA DE COSTA RICA Y CENTROAMERICA se siente feliz de que este grupo de 

médicos estén dando tanto y tan bueno, a nuestra profesión y los felicitamos por su idealismo y 

buena producción.  
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