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EDITORIAL

En la presente edición de Acta Médica Costanicense y en
publicaciones previas se ha venido informando al cuerpo médi
co nacional sobre las características del U1 Congreso Médico
Nacional. Es a raíz de esta actividad cientif¡ca. la de mayor re
lieve dentro de nuestraprofesión que deseamos hacerénfasis en
algunas consideraciones producto del análisis de actividades
similares en el pasado.

Como se puede apreciar en el programa de actividades los
temas jimdamentales son las enfermedades crónicas tales co
mo hipertensión arterial. diabetes y asimismo otros tópicos co
mocáncer, trauma y medicinaasociada adesastres. Estatemá
tica es reflejo de los cambios que han ocurrido en los problemas
prioritarios en salud para nuestro país. Evidentemente no pode
mos pasar por alto la importancia que siguen teniendo los pro
blemas infecciosos de diversa indole ni twnpoco los trastornos
nutricionales pero su impacto como causa de muerte ya no ocu
pan los lugares tradicionalmente asignados en nuestro medio y
en latinoamérica en general.

Instamos pues, a nuestros colegas a participar en laforma
más activa en el próximo Congreso Médico Nacional de modo que
se cumpla su propósito de mecanísmo educador para que todos
tengamos acceso a los más recientes avances en los cwnpos
mencionados y asimismo para que esta participación conjunta
pemúta encontrar o adaptar soluciones propias a estos proble
mas.

Queremos también recordar que la participación en un e
vento científico idealmente no se cumple con la sola asistencia a
las presentaciones sino que debemos en lo posible aportar irifor
mación con tra.bqjos libres. Si mantenemos siempre en mente
cuales son las prioridades en salud actuales podremos erifllar
nuestros esfuerzos hacia una meta de verdadero beneficio glo
bal Y no únicamente en el caso de interés para un reducido gru
po de especialistas.

Invitamos, una vez más a hacer en el Congreso Médico de
1990 para que sirva éste los propósitos de mejoramiento profe
sional asi como una oportunidad para reunir a la gran familia
médica costanicense y fortalecer los vínculos profesionales y
personales.
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