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DEDICADO AL DR.

RODRIGO CORDERO ZUÑIGA

Con motivo de la retira como Jefe de
Sección de Medicina del Hospital San Juan de
Dios, el Dr. Rodrigo Cordero Zúñiga ha
recibido justos homenajes de parte de los
médicos que siempre trabajaron con él, pero
creemos que en estos momentos es de justicia
resaltar toda su excelsa labor que durante
más de 30 años ha cumplido en el Hospital
San Juan de Dios y en la Facultad de Medi
cina de la Universidad de Costa Rica.

En realidad podemos decir los médicos
de hoy que gran parte de la base de la Medi
cina Interna en Costa Rica se debe a su
profunda labor, que ha sido ejemplar a través
de todo este tiempo.

Podemos afirmar más aún, que es él quien
inició dicha especialidad en nuestro país y
quien supo deslindar en forma concreta y
eficiente la Medicina Interna de la Cirugía.

Sabemos los más jóvenes 10 difícil que fue
en aquellos años comenzar a inculcar esta
disciplina. Quizás muchos de sus compa-

ñeros y el mismo Dr. Cordero guarden en su
memoria un sinnúmero de recuerdos de las
dificultades que para aquella época entra
ñaba la organización de una Sección o un
Servicio. Sin embargo, fue de esa Sección de
donde partieron una gran cantidad de jóve
nes, que en el devenir del tiempo ayudaron a
formar la Sección de Medicina del Hospital
San Juan de Dios y de donde partieron otros
a formar Secciones y Servicios dentro de la
naciente Seguridad Social de nuestro país.

Con el nacimiento de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Costa Rica, se
inicia otra labor inmensa del Dr. Cordero
Zúñiga que ha sido fructífera hasta la actua
lidad y en donde ha mostrado sus extraordi
narias cualidades de clínico y su incompa
rable humanismo.

Acta Médica se siente honrada al dedicar
este editorial a un médico de la trascen
dencia y calidad humana del DR. RODRIGO
CORDERO ZUÑIGA.
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