
Aviso a los Lectores

Invitación al LX Congreso
Médico Nacional

Por este medio el Comité Científico del Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica. se complace informar que se encuentra
en la etapa de organización del LX Congreso Médico Nacional,
el cual se realizará del 30 de noviembre al 04 de diciembre de
1998.

La inscripción por participante tendrá un costo de if 20.000,00,
(veinte mil colones) para el Congreso. ~ 5.000,00 (cinco mil co
lones) por dra, por simposio y ~ 10.000.00, (diez mil colones)
por dos días. Para toda actividad científica (simposio) que dure
más de dos días completos se cobrará la cuota general. A partir
del mes de mayo se abrirán las inscripciones del Congreso, las
cuales podrán cancelarse a través de la cuenta número: 172242-7
del Banco Nacional de Costa Rica, a nombre del Colegio de
Médicos y Cirujanos; tarjetas de crédito Ó personalmente en la
Tesorería del Colegio de Médicos.

Mayores infonnes con la señora Martha Ruth Castillo,
teléfono 232·3433, Ex!. 131; fax: 231·2084;
E-mail: médicos@sol.racsa.co.cr

Dr. Daniel Rodríguez Guerrero, Secretario General del LX
Congreso Médico Nacional, 1998.

Invitación

El Servicio de Medicina Interna del Hospital México. la Aso·
ciación de Medicina Interna de Costa Rica y la Universidad de
lberoamérica ·UNIBE·lo invitan a participar en el SIMPOSIO:
DIABETES MELLITUS NEUROPATIA y PIE DlABETICO EN
EL FUTURO DEL PACIENTE.

Este Simposio se llevará a cabo en el Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica durante los días 24 y 25 de setiembre
del año en curso.

Como invitado especial contaremos con la participación del
profesor Andrew J. M. Bou1l0n, del Departamento de Medicina
Interna del Royal Infirmary, Universidad de Manchester, Reino
Unido.

Este Simposio ha sido declarado de interés nacional por el
Ministerio de Salud y de interés institucional por la Junta Directiva
de la Caja Costarricense del Seguro en la sesi6n No. 7191, artículo
13, por lo que se autoriza el respectivo permiso con goce de salario
para los funcionarios de la CCSS que participen.

La participación está abierta para profesionales en salud y para
efectos de una buena organización del Simposio, solicitamos que
la matrícula sea hecha con la debida anticipaci6n. Para cualquier
detalle les r08amos llamamos al (506) 290-4542 o al fax (506)
296·3226.

¡Los esperamos!

Actividades Académicas del Congreso

X Congreso Mancional de Cirugía del 30 de noviembre al 4 de
diciembre de 1998 en el Hotel Herradura. Coordinador Dr.
Eduardo Flores Montero.

Simposio Aterosclerosis, Endocrinología, Menopausia y
Climaterio del 30 de noviembre al 10 de diciembre de 1998.
Coordinadora Dra. Mary Vinocour.

Simposio Actualizai6n en Nefrología 30 de noviembre de 1998.
Coordinador Dr. Manuel Cerdas Calder6n.

Simposio Actividad Física y Salud 30 de noviembre de 1998.
Coordinador Dr. Luis Fernando Arag6n.

Simposio de Medicina Interna del 30 de noviembre al 4 de
diciembre de 1998. Coordinador Dr. Rodolfo Leal Vega.

SimposioAcrualización en Neumología 30 de noviembre de 1998.
Coordinador Dr. Juan A. Dávila Hass.

Simposio de Cirugía Pediátrica del 30 de noviembre al 2 de
diciembre de 1998. Coordinador Dr. Luis Santamaría.

Simposio de Geriatría 10 de diciembre de 1998. Coordinador Dr.
Rodrigo Femández Mora.

Simposio de Cáncer de Pulm6n 10 de diciembre de 1998.
Coordinador Dr. José Alberto Mainieri Hidalgo.

Simposio de Dolor y Cuidados Paliativos del 2 al3 de diciembre
de 1998. Coordinador Dc. Luis Enrique GÓmez.

Simposio Terapia Nutrici6n Total del 2 al3 de diciembre de 1998.
Coordinadora Dra. Amanda Bacca.

SimposiodeAcrualizaci6n en Oftalmología del 2 al4 de diciembre
de 1998. Coordinador Javier Córdoba.

SimposioActualizaci6n en Esquizofrenia 4 de diciembre de 1998.
Coordinador Dr. Álvaro Gallegos.

Andrew J. M. Boulton Visita Costa Rica

Para el Servicio de Medicina Interna del Hospital México. la
Asociaci6n de Medicina Imerna de Costa Rica y la Universidad
de Iberoamérica -UNIBE- constituye un honor anunciar que el
profesor Andrew Baulton ha confirmado su participación en el
Simposio De Diabetes Mellitus, Neuropatia Y Pie Diabetico En
El Futuro Del Paciente que se llevará a cabo durante los días 24 y
25 de setiembre del año en curso.
El profesor 80ulton, Profesor del Departamento de Medicina
Interna Royal Infinnary Universidad de Manchester, Reino Unido.
es una autoridad mundial en neuropatía y pie diabético, autor del
libro: El Pie En La Diabetes, un clásico de la literatura médica.
Su visita a nuestro país será de gran trascendencia por lo cual
invitamos al cuerpo médico a participar en esta extraordinaria
oportunidad.

Dr. Carlos Arguedas Chaverri, Jefe Servicio de Medicina ¡mema
Hospital México.
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Aviso a los Lectores

AMC desea dar a conocer a toda la comunidad nacional información sobre los trabajos de investigación
que se han realizado en el país. Debido a que muchos han sido publicados en revistas extranjeras.

Invitamos a los autores en enviarnos un resumen en español de estas publicaciones para difundirlas
localmente. Es importante que los resúmenes contengan la lista completa de los autores y la cita
bibliográfica completa donde fue publicado. Recomendamos que sea un resumen estructurado en
introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, así como las referencias de mayor
importancia.

Curso de Técnicas Básicas de PCR en Diagnóstico e Identificación Humana del 14 al 17 de octubre de
1998, en el CmCM-UCR y el ICMRT. Organizadores: María Cecilia Matamoros-INCIENSA 279
9911, Kirsten Visoná-ICMRT 279-6414, Pedro León CmCM-256-5661.

Curso de Terapéutica de nueva generación para la cura de la enfermedad ácido péptica del 15 al 22 de
octubre de 1998, en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Coordinadores: Asociación
Costarricense de Gastroenterología y Laboratorio Abbot.

Primer Foro Iberoamericano sobre Suicidio-Homicidio del 28 al 30 de octubre de 1998. Organizador
Universidad Iberoamericana (UNIBE).

"III Congreso Centroamericano de Anestesiología, Reanimaci6n y Tratamiento del Dolor.
Organizados por Asociación de Médicos Anestesiólogos de Costa Rica del 18 al 21 de noviembre de
1998, Hotel San José Palacios. Ambos Congresos son organizados con el auspicio de la Confederación
Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología (CLASA), las Asociaciones de Médicos
Anestesiológos de Centroamérica y Panamá, y la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología
(WFSA), el cual, reunirá a más de trescientos anestesiológios de esta región.

Esta actividad declarada de Interés Nacional y Público, según Decreto No. 27150-S, publicado en la
Gaceta No. 136 del 15-7-98, contará con talleres prácticos pre congreso y conferencias que girarán
alrededor del Control del Dolor, la medicina perioperatoria y las diversas áreas o subespecialidades de
la práctica anestesiológica moderna. Así mismo, se llevará a cabo un Foro sobre la "Situación de la
Especialidad en los Países de Centroamérica", cubriendo temas como: la situación de la preparación de
especialistas, la educación continuada, la normativa de seguridad para el paciente, y condición actual y
perspectivas desde el punto de vista laboral del anestesiológo.

Además, durante este congreso se contará con un espacio para la presentación de trabajos científicos".
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