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HOMENAJE AL DOCTOR

Don JORGE VEGA RODRIGUEZ

Nació el 6 de junio de 1906 en la ciudad de San José,
provincia de su nombre, República de Costa Rica. Costarri
cense.

Hijo de D. Domingo Vega Mogollón, contador, co
lombiano, y de Da. Ninfa Rodríguez Gutiérrez, educadora,
costarricense.

Casó con Da. Clara María Martínez Moreno, el 7 de
noviembre de 1943, en la ciudad de San José.

Hizo los estudios primarios en las escuelas públicas,
de Párvulos No. 1 y Juan Rafael Mora, de la capital de Cos
ta Rica. Los secundarios en el Liceo de Costa Rica, de la
misma ciudad, recibiéndose de Bachiller en Ciencias y
Letras en diciembre de 1921.

Médico y Cirujano graduado el 24 de agosto de 1928,
en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la ciu
dad de México, D.F., Estados Unidos Mexicanos., por una
nimidad de votos y con felicitaciones del jurado. Beca del
Gobierno de México, ganada por oposición.

Realizó estudios de especialización en la Escuela de
Medicina de la Universidad de París, en la ciudad de París,
República Francesa, obteniendo los diplomas correspon·
dientes suscritos por los profesores Brindeau y Hartmann.
Beca del Gobierno de Costa Rica.

Hizo un curso en el Hospital Broca, de la misma ca·
pital, de perfeccionamiento en Cirugía Ginecológica, con el
Praf. J. Faure; curso de perfeccionamiento en el Hospital
Enfants Malades, con el profesor LeraboulIet, en París.
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Incorporado a la Facultad de Medicina de Costa Rica,
San José de Costa Rica, en la sesión celebrada por la Junta
de Gobierno el 29 de junio de 1929, en virtud de haber sido
aprobados por unanimidad de votos los exámenes que pre
sentó los ?ías veinticuatro, veinticinco y veintiséis del mis
mo mes y año.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS.

Igual que numerosos distinguidos galenos sirvió a este
centro asistencial, cuando el mismo llenaba determinante
mente las labores hospitalarias principales del pais, con de
dicación y abnegación.

TRIBUNAL DE EXAMENES.

PRESIDENTE:
VOCALES:

SECRETARIO:

Dr. D. Julio César Ovares Arias;
Dr. D. Francisco A. Segreda Solera,
Dr. D. Mario Luján Fernández;
Dr. D. Carlos MI. Echandi Lahmann

En los mejores años de su vida profesional, y aún en
los postreros, dedicó su saber a los r,acientes menesterosos
del San Juan de Dios, por casi cincuenta años por modestas
retribuciones y sin horario fijo, ya que como asistente no
sólo estaba las mañanas completas al frente de sus obligacio
nes,_ sino que eran requeridas estas a cualquier otra hora del
día, así como de la noche.

Como veremos más adelante hizo nuevos viajes, de
ampliación de estudios, en 1947 y 1949.

Inscrito como especialista en Cirugía General, en
1959, en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

DATOS DE SU VIDA

A través de su señora madre, educadora, recibió una
educación que hizo del Dr. Vega Rodríguez no sólo un mag
nífico profesional, sino también un caballero y una persona
sumamente culta, como podremos observar a través de los
trabajos publicados.

REGRESO A COSTA RICA.

Terminados sus estudios profesionales y hecho su es
pecialización en el viejo continente regresó a Costa Rica a la
que sirvió de manera especial desde su consultorio y desde
el Hospital San Juan de Dios.

Sus actuaciones en el consultorio partícular le brindó
una magnífica clientela, siendo un cirujano de elección para
la sociedad josefina. En el Hospital San Juan de Dios sus ac
tuaciones fueron brillantes, siendo una persona sumamente
agradecida con sus maestros y alcanzando las más altas po
siciones en el departamento de cirugía.

VIAJES DE AMPLIACION DE ESTUDIOS.

En 1947 hizo un viaje de ampliación de estudios a
Estados Unidos de América, habiendo frecuentado el Me
dical Center, el Memorial Hospital y el New York Hospital
de la ciudad de los rascacielos; la Lehay Clínica de Bastan y
la sección de cirugía del Instituto de Cardiología de México.

Posteriormente, en 1949, hizo un nuevo viaje de ob
servación a Estados Unidos de América, habiendo estado en
los Hospitales Presbyerian, New York y Memorial Hospital,
de la ciudad de Nueva York; el Children y Hospital, Lehay
Clinic de Bastan; y en la sección quirúrgica del Instituto de
Cardiología de México.

CONSULTORIO PARTICULAR.

Ha sido el Dr. Vega Rodríguez un cirujano de elec
ClOn en el medio social de Costa Rica, dada su magnífica
preparación y sus aptitudes como clínico y cirujano.

A su despacho llegaba y aun llega lo más selecto de la
sociedad del país, así como los pacientes indigentes que da
dos de alta requerían tratamientos ambulatorios. con la
confianza mayor. Ha sido su consultorio un oasis de consue
lo para cientos y miles de habitantes de la República. que
encontraban en su saber, en la fineza de su tratamiento y
en la habilidad de sus manos privilegiadas el consuelo y ali
vio que los temores de las enfermedades despiertan en mu
chos espíritus.

EN LA POLITICA.

"Incursionó en la política, y sin ser un político, su
prestigio lo llevó a la Vicepresidencia de la República, ejer
ciendo la primera magistratura temporalmente, con aquella
delicadeza y sabiduría que siempre hemos observado entre
nuestros patricios.

Esta actividad, igual que otras, merecen hondo estu
dio y meditaciones que serán enjuiciado por nuestra Histo
ria en la oportunidad del caso, ocupandonos luego, breve
mente también, de ello.

HOMENAJE

El Dr. Vega Rodríguez, en el sentido aristotélico de la
palabra, ha sido un maestro de maestro, dedicado durante
más de cincuenta años al servicio de la humanidad doliente.

No ha sido liberal ni conservador, no tuvo partido en
su profesión, y no ha estado adscrito a ninguna escuela, ni
se ha dejado arrastrar por ningún dogma. No es cierto que
estuvo en la cresta del oportunismo político. Es un equili
brado, un hombre sereno, racional, eminentemente libre.
Si hubiera ejercido la presidencia de la República por un pe
ríodo prolongado, y hubiera seguido su ideario político, hu
biera sido un jefe de Estado como lo concebimos muchos.
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y esto lo decimos porque hubiera dejado escritas tan
tas enseñanzas y manifestado tanta sensibilidad y grandeza
para el progreso de la Patria. No copió sino que adoptó su
magnífico saber humanista y los aplicó a la realidad del me
dio.

"Si ya su pulso no es el adecuado para interve
nir quirúrgicamente al humano, interviene educando.
escribiendo con finura y galanamente, con gran aplo
mo, conocimiento y sabiduría; nunca en sus escritos
hay rimbombancias, ni usa palabras altisonantes, ni
siquiera las de su especialidad para no parecer docto,
siendo docto.

Su escribir aplomado y directo, es galano, mesu
rado. elegante y ajustado a los múltiples temas con
que nos ha regalado, filosófico, de semblanzas, nati·
vos y ahora (año 1981) económicos".

Es, en síntesis, el Dr. D. Jorge Vega Rodríguez una
de las cumbres del pensamiento médico del siglo XXo; en
carna como el que más la escuela médica del país.

CARGOS OCUPADOS.

a). Médico Interno del Hospital Morelos, ciudad de Méxi
co, D. (1925-1928).

b). Médico del puesto central de socorros de la Cruz Ver
de, en la ciudad de México (J 927-1928).

c). Médico Interno del Hospital General de México, en la
ciudad de México D.F. (1928-1928).

d). Médico Interno del Hospital San Juan de Dios, San
José de Costa Rica (1929-1930).

e). Cirujano Mayor del Ejército de Costa Rica, con el gra
do de coronel, asimilado (1930-1937).

n. Asistente del Servicio de Rayos X del Hospital San
Juan de Dios, San J osé de Costa Rica (1930-1931).

g). Asistente del Servicio de Obstetricia, del mismo Hos
pital San Juan de Dios (1931-1936).

h). Asistente de la Sección de Cirugía del Hospital San
Juan de Dios, San J osé de Costa Rica (1931-1935).

i). Secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Mé
dicos Cirujanos de Costa Rica (período Enero- Dic.
1942).

j). Vocal Tercero de la Facultad de Medicina de Costa
Rica. J unta de Gobierno (Enero-Dicbre. 1932).

k). Asistente del Servicio de Ortopedia del Hospital San
Juan de Dios, San José de Costa Rica (1936-1936).

1). Asistente del Servicio de Cirugía General Gerardo J i
ménez, del Hospital San Juan de Dios (1936-1938).

111). Vocal Segundo de la Facultad de Medicina de Costa
Rica, San José de Costa Rica (Enero- Dic. 1937).

n). Jefe de Clínica del Servicio de Cirugía General Gerar
do J iménez, del Hospital San Juan de Dios (1938
1943).

o). Tesorero de la Junta de Gobierno de la Facultad de
Medicina de Costa Rica, San José de Costa Rica.

p). Jefe del Servicio de Cirugía General y de Niños José
María Barrionuevo, del Hospital San Juan de Dios
(1943) A su fundación.

q). Tesorero del Colegio Internacional de Cirujanos,-Ca
pítulo de Costa Rica, San José de Costa Rica.

r). Presidente de la Asociación Democrática Indo-Latina
(período de 194).

s). Vicepresidente del Colegio Internacional de Ciruja-
nos, -Cap ítulo de Costa Rica (Enero- Dic. 1947-
1948).

t). Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Coso
ta Rica, San J osé de Costa Rica (Enero- Dic. 1951).

u). Presidente del Colegio Internacional de Cirujanos, 
Capítulo de Costa Rica (Enero 1951- Dic. 1952).

v). Jefe de la Sección de Cirugía del Hospital San Juan de
Dios, San José de Costa Rica.

w). Director del Hospital San Juan de Dios. Interino, por
ausencia del titular (1962-1962).

x). Primer Vicepresidente de la República de Costa Rica
(1966-1970). Gobierno del Prof. D. José 1. Trejas
Fernández.

y). Presidente de la República, en su condición de primer
designado, por ausencia del titular (abril de 1967).

z). Presidente de la República, en su condición de primer
designado (Junio 1968). Por ausencia del titular.

Dn. JOSE MARIA BARRIONUEVO
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