
MENSAJE del PRESIDENTE
del COLEGIO de MEDICaS

y CIRUJANOS de COSTA RICA

a rc,-isla "A{;la Médica" ha cumplido la larca de sobrevivir en c11icmptl, c<..litada
siempre al calor de CSfUCíl.OS voluntarios; es una huella 'lue debe ser relXlroada

con elogios e intenciones de hacer má~ gmndc la finalidad dc sus creadores.

En sus décadas de caminar difundiendo la imTstigación médica en Costa Rica, la
revista hizo alguna.., estaciones de ausencia que en nada disminuycnm nuestra obligaóón
histórica y tradicional de aportar al Cuerpo Médico del País, la nola reciente tic una ...u..:li"idad
intelectual traducida en nUC\'a~ noticias desde el desvelo de los investigadores naci()nalc~.

Recientemente le fue encargado a los estimables dtX'torcs Eduardo Sácnz Madrigal)
Arturo Esquivel Grillo, rcspc<.:tivamcnlc Director del Comité Científico y Encargado de la
revista "Acta Médica", un tmbajo 4uc evaluaría pcrspcctinl ) futuro dc este órgano de
comunicación formal dc nuestro Colegio.

En una ajustada y precisa respuesta, los estimables galenos antecitauos nos diseñan
la"\ observaciones diagnóstica..; del caso. Estos planteamientos cubren tres puntos: m(xJernil.ar
el proceso dc confección actual dc la revista; formular un nucvo concepto dc su contcnido y
cobertura y, mediante la revisi6n del registro médico nadonal, apelan a la crcacil'>ll de los
procedimientos para que "Acta Médica" sea permanente entre nosotros, y continúe como
órgano reconocido en el medio científico internacional de este tipo de comunicaciones.

La Junta Gobierno del Colegio uc Médicos y Cirujanos de Costa Rica estudió y acogió
en lodos sus extremos el mensaje de los doctores Sáenl. Madrigal y ES4uivel Grillo,
adoptándolo como un llamado a la modernidad, y abrir a.....í el estadio siguiente de un pnK:cso
4ue dama en la p"labra de los colegas. el sentir del Cuerpo Médico Nacional.

En lo que a nucstrocsfucrf.o toca, tendrcmo.; una nucya n:vista: con mayor periodicidad
)' contenido má.;; actuaJi7...adO y diverso; sustentada en un cuerpo técnico de mercaUCl.»)· cdidón
que le imponga solidez económica, horario y calendario; que llegue certcmmentc a cada
destinatario con el interés de ser esperada siendo mensajem de datos rrescos; y que se dirunda
en el mundo de la~ rc\"islas especializadas. como un órgano fonnal con la... graduaciones que
dan los reconocimientos y aceptaciones i ntcmacionalcs.

Esta es una hennosa tarea que hacc má, digna la posibilidad plena de apoyar idea, en
benelicio del trabajo médico y de la medicina nacional. Y a ella nos abocaremos con prontitUd.

Dr. Jorge A. Alfan) Mongc

Presidente Junta Gobierno
Colegio de Médicos y Cirujanos
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