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. Una vez más el Colegio de Médicos yCirujanos de Costa Rica se apresta através de su Comité Científico a realizar el Sexagésimo Congreso
Médico Nacional. En el año de 1931 se realiza el Primer Congreso Médico Nacional, siendo presidente de la Facultad de Medicina el Dr. Antonio
Peña Chavanria. Apartir de 1980, los Congresos Médicos se han realizado cada dos años. En 1991 se realiza el PrimerCongreso Médico Regional
en San Carlos. Esta modalidad de Congreso ha sido de gran aceptación por el Cuerpo Médico, prueba de ello, el reciente Congreso Médico Regional,
Cartago 1997, donde se ohtuvo un gran éxito tanto por la calidad de las conferencias yasistencia récord. El ComitéCientffico conjuntamente con el
patrocinio de la casa farmacéutica Menarine programó este año, actividades de Educación Médica Continua para médicos generales, en el auditorio
del Colegio de Médicos yCirujanos, con una asistencia más allá de las expectativas esperadas yde gran aceptación por los médicos asistentes.

Las Asociaciones Médicas en los últimos años han sido ftuctíferas en la realización de semanas médicas yeste año no ha sido excepción. Esta
tradición obuena costumbre se refleja en el beneficio del conocimiento médico y a través de los años, se ha demostrado que el Cuerpo Médico
Nacional está ávido de mejorar en su preparación académica.

En las últimas casi cinco décadas, el aVance médico en conocimientos y tecnología es vertiginoso, es sólo a través de la Educación Continua en
sus diferentes modalidades, que lograremos mantenemos al día en esta carrera del conocimiento. En el último lustro con el avance de Internet existe
literatura médica abundante, mucha de ella de gran calidad. Pero es indudable que la asistencia aCongresos, Semanas médicas, etc., da un toque de
formalidad, satisfacción, en fin bienestar que nos saca de la rutina de nuestro centro de trabajo. Una semana en que aprendemos. nos
interrelacionamos yhace más agradable el ritmo acelerado de nuestras actividades.

En el próximo Congreso Médico Nacional participarán entre otras, las Asociaciones Nacionales de Cirugía, Medicina Interna, Endocrinología,
Neumología, Pediatría, Geriatría, Aterosclerosis, Oftalmología, Psiquiatría, Nefrología, Dolor yCuidados Paliativos, Asociación Costarricense de
Nutrición Enteral yParenteral y laAcademia Nacional de Medicina. Este Congreso se caracterizará por temas de especial interés para el Cuerpo
Médico en general, donde se analizarán patologías de manejo diario en el quehacer médico.

Los Congresos Médicos Nacionales yRegionales deberán promoverse cada vez con mayor entusiasmo, donde exista un compromiso de todos
los involucrados en mejorar su calidad, sin embargo. no deja de ser un reto cada año para el Comité Científico el financiamiento de los mismos, ya
que no se cuenta con un fondo propio, aunque es menester señalar que la Junta de Gobierno del Colegio, brinda todo su apoyo yaporta financiamiento
inicial. El Comité Científico tiene que hacer un esfuerzo encomiable con las casas farmacéuticas, para obtener parte del financiamiento, ya que las
cuotas por sí mismas son insuficientes para cumplir con todos los compromisos que se generan de esta actividad. Actualmente se está en busca de
alguna fónnula que pennita que pennanentemente exista un fondo adecuado de financiamiento. Por lo tanto, sugerencias en esta materia al Comité
Científico serán bienvenidas.

Sin duda alguna, el Cuerpo Médico conjuntamente con el Estado costarricense a través de sus instituciones, hajugado un papel preponderante
en la mejoría del desarrollo humano de que hoy hacemos gala. Pero tenemos la responsabilidad de romper paradigmas ycrear nuevas estrategias para
hacer frente ala salud del próximo milenio, ya que en nuestro país las patologías son muy diferentes a las de hace tres décadas ypor consiguiente, se
requiere de personal médico mejor preparado para hacer frente a las nuevas demandas de salud, a su vez las instituciones responsables de la salud
deberán mejorar en mucho la tecnología de los centros médicos yasí conjuntamente lograr que el desarrollo humano en lo concerniente asalud sea
creciente ysostenible. Las nuevas políticas de la Caja Costarricense de Seguro Social de Autonomía Hospitalaria ydesconcentración usando como
instrumento los Compromisos de Gestión, son prometedores en lograr esta meta.

Por último es justo hacer un reconocimiento especial alas Casas Comerciales que dieron su aporte económico, a la Junta de Gobierno del
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, a los Miembros que integraron el Comité Cieotífico, al Dr. Daniel Rodríguez Guerrero, Secretario
General del LX Congreso Médico Nacional, a las Asociaciones Médicas participantes en el Congreso a través de sus presidentes o representantes y
un reconocimienlO muy especial a la señora Martha Ruth Castillo, Secretaria Ejecutiva del ComitéCientífico, quien no dudó un momento en laborar
tiempo extraordinario, sábados, días feriados, dejando de lado sus obligaciones familiares para dedicarse por completo a la programación de esta
actividad científica; sin su valiosa colaboración no hubiera sido posible culminar con éxito este magno evento.

Valga esta oportunidad, para hacer una cordial invitación de asistencia al LX Congreso Médico Nacional, 1998 que sin duda será de gran éxito
por el valioso conocimiento de los expositores extranjeros ynacionales, así como la diversidad de sus temas. Los recibiremos con el entusiasmo de
siempre en el Hotel Meliá Confort Corobicí.

¡Bienvenidos!

Dr. Luis Guillermo Guzmán Loría
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