
Carta del Secretario General
LX Congreso Médico Nacional

Del 30 de noviembre al4 de diciembre del año en curso se llevará a cabo el LX Congreso Médico Nacional.

La planificación y organización de dicho evento ha requerido trabajo y dedicación de gran cantidad de colegas y personal de
apoyo sin cuyo entusiasmo y compromiso, el Congreso no tendría la relevancia y trascendencia, ni el éxito que desde ahora le
auguramos.

Confiamos en que el Congreso sea aprovechado y disfrutado por gran cantidad de profesionales en salud que indiscutiblemente
se beneficiarán de su interesante y variado programa.

El conocimiento médico es tan amplio y se acrecíenta tan velozmente que es difícil, si no imposible, para el médico general y aún
para el especialista. mantenerlo actualizado, a pesar de los medios de comunicación y de los múltiples canales para transmitir
ínfonnaci6n con que se cuenta modernamente. Los congresos son una instancia para compartir conocimientos y experiencia con
renombrados estudiosos de diversos países, que nos traen no s6lo la información sino su percepción, opinión y crítica de la misma;
enriquecida además, a través del contacto personal con el investigador o autor.

El LX Congreso Médico Nacional no será excepción y tendremos entre los invitados especíales, reconocídos colegas que nos
comunicarán los principales avances científicos y tecnológicos en diferentes disciplinas del quehacer médico. Este Congreso será
además marco para que investigadores nacionales expongan y divulguen sus hallazgos y conclusiones en más de 40 trabajos
científicos de gran calidad.

El conocimiento y la tecnología actuales y el avance y desarrollo de los mismos que se prevée para el futuro cercano, enfrentará
al médico, tanto al académico como al investigador y al clínico, con retos, dilemas y decisiones que eran prácticamente inimaginables
sólo algunas décadas atrás. En este Congreso se analizarán temas de gran interés científico pero además de profundo trasfondo
bioético y legal como "la clonación humana,r; entre otras.

Quienes hemos tenido la oportunidad y privilegio de ejercer la Medicina en esta época, tenemos la responsabilidad y obligación
de orientar nuestra práctica y nuestra profesión por el correcto derrotero y en el entorno moral, ético y legal que nos han señalado
quienes nos precedieron, para ingresar al siglo XXI con sólidos conocimientos, claros criterios y principios inclaudicables.

Creemos que muchas de las exposiciones y discusiones en este Congreso inducirán y motivarán al análisis serio de estos aspectos.

En la práctica médica diaria, debemos lidiar no sólo con lo novedoso y sofisticado, sino también con la versión moderna y actual
de lo permanente y rutinario. Si bien en el perfil epidemiológico nacional actual la morbimortalidad por enfermedades
cardiovasculares, neoplásicas y el trauma predomina sobre padecimientos considerados como superados o inexistentes en nuestro
país, debemos estar conscientes de los factores ambientales y del individuo que inciden sobre los primeros grupos de enfermedades
y de que entre las del segundo grupo, algunas nunca desaparecieron y otras han recrudecido por influjo socio-económico, cultural y
hasta por la intervención médica.

Este Congreso ofrece la oportunidad para analizar y discutir no solo el diagnóstico y tratamiento de ambos grupos de
enfermedades, sino sus factores de riesgo para promover el diseño y la implementaci6n de intervenciones preventivas.

El médico actual debe tener sólidos conocimientos científicos actualizados, excelencia académica, destreza y habilidad clínica,
orientación hacia las necesidades de sus pacientes-clientes, apertura hacia el cambio y actitud para planificar; organizar; dirigir;
implementar y evaluar programas y servicios de salud; de acuerdo a las políticas y estrategias modernas y globales.

Los asistentes a este Congreso tendrdn oportunidadde involucrarse en todas y cada una de estasfacetas del ejercicio profesional
y de enriquecer con su participación a la Medicina yal médico costarricense.

Dr. Daniel Rodríguez Guerrero
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