
Editorial

Deseamos presentar a nuestros lectores dentro y fuera de Costa Rica

esta nueva versión de ACTA MEDICA. La Revista fue fundada y dirigida

por espacio de 20 años por el Dr. Rodolfo Céspedes Fonseca, distinguido

Jefe del Servicio de Patología del Hospital San Juan de Dios y Profesor de

Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa

Rica. Junto a él floreció la Revista y debemos todos los médicos costarricen

ses reconocer el esfuerzo y dedicación que en estos años el Dr. Céspedes puso

siempre al servicio del Cuerpo Médico Nacional; es por ello que quienes le

hemos sucedido en la dirección de la Revista tenemos la doble obligación de

continuar su esfuerzo y de superarlo, empresa nada fácil.

Aparte quiero también destacar la ayuda brindada por la Junta de

Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos durante el período 1975-1976

presidida por el D,', José Francisco Suárez Loaiza y la entrante, presidida

por el Dr. Carlos Castro Charpentier, en hacer de la Revista médica un

órgano científico en que todos los médicos puedan apreciar nuestros progre

sos y mantenerse informados de la actualidad científica.

Deseo dejar un profundo agradecimiento al Dr. Gonzalo Vargas Cha

cón, Coordinado rdel Comité Científico del Colegio de Médicos y Cirujanos

y a los compañeros miembros del comité por toda esa fecunda labor que

año tras año vienen realizando en bien de la Medicina costarricense. Asimis

mo a nuestra Secretaria, po rsus desvelos y preocupación infinita.

Sé que habrán muchos errores, producto del entusiasmo, del deseo de

mejorar, no de la ignorancia. La Revista es de todos y tenemos la obligación

de hacerla cada día mejor y pienso' que así podemos entregársela como un

legajo a la fecunda labor del Dr. Céspedes Fonseca.

DR, CARLOS ARGUEDAS CH.

DIRECTOR
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