
Carta del Coordinador del Comité Científico
del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica

"Tenemos que sustituirel amoralpoderpor la igualdad; elamora la victoria por lajusticia; la brutalidadpor la
inteligencia; la luchapor la cooperación. Tenemos que aprenderapensaren la raZll humana como en unafamilia y
afomentarnuestros intereses comunes con un uso inteligente de los recursos naturales, marchando juntos hacia la
prosperidad, y no separados hacia la muerte y la destntcción ",

B. Russell

La medicina en su evolución. está estrechamente vinculada a las
características del pensamiento y desarrollo de cada época.

Actualmente el mundo se caracteriza por el tremendo progreso
alcanzado en los campos científicos y tecnológicos y por la preocu
pación en los cambios relacionados con las concepciones y las
estructuras económicas y sociales.

En la medicina esto se ha reflejado en el desarrollo de nuevas y sofisti
cadas tecnologías de diagnóstico y tratamiento así como a eficaces
elementos de prevención y curación de las enfennedades, que exigen a
cada país una especial preocupación para poner al alcance de sus
ciudadanos los progresos crecientes. Con el fin de lograrlo hace falta
una organización de servicios de salud que responda adecuadamente a
las necesidades de salud y que haga realidad la nueva concepción del
derecho a la salud del individuo, su familia y su comunidad.

Por otra parte, es imperioso adecuar la formación del profesional
médico para que pueda alcanzar un perfeccionamiento tal que le
permita conocer, comprender y aplicar los progresos de la ciencia y la
tecnología en beneficio de la población y en la búsqueda de nuevos
conocimientos a través de una investigación científica rigurosa.

Hay consenso universal de que la educación médica es un proceso
ininterrumpido que se inicia en la escuela de medicina y continua
durante el largo camino de la vida profesional. El médico moderno tiene
la responsabilidad de enfrentar las necesidades de salud de sus
semejantes. Por ello está sujeto pennanentemente a la riqueza científica
del pasado, al aumento explosivo de la información biológica, al
progreso espectacular de las ciencias físicas afines, de las ciencias
humanas y de muchas otras, que además de introducir en el aprendizaje
nuevas disciplinas, abren el camino a la especialización. Asimismo
debe preocuparse por que se brinde una atención primaria de gran
cobertura y una atención secundaria y terciaria de complejidad
creciente.

Frente a este constante proceso de renovación, el médico y los demás
profesionales, así como las autoridades universitarias y de salud, tienen
la irrenunciable obligación de conciliar las necesidades de salud y el
progreso científico, y deben ofrecer las posibilidades de una educación
médica continua que fomenle un ejercicio profesional acorde con esta
realidad.

La educación médica continua comprende uno o todos los sistemas por
los cuales el médico prosigue su formación después que ha completado
su educación médica formal. Es indispensable para cualquier
profesional, sea clínico, educador o investigador y constituye una
responsabilidad personal y nacional.
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Como el Colegio somos todos. asimismo Costa Rica también somos
todos. Nuestro país se puede lanzar con seguridad y tener éxito en el
próximo milenio si, como dice el sabio inglés, logramos integrar un
gran nuevo contrato social, basado en la excelencia, la igualdad sin
privilegios excepto los bien ganados, Jajusticia pronla y cumplida sin
absoluta impunidad. la promoción y facilitación de proyectos basados
en la inteligencia y originalidad nacional, la cooperación con la ayuda
del fuerte al débil, con un estado dirigido por la meritocracia univer
sitaria no de partidos políticos, un estado fuerte, rector y garante de los
recursos de todos los costarricenses y no de transnacionales globali
zadas repudiadas en los países de cultura milenaria. entendiendo que el
mundo con la univerzalización de la informática es una aldea global,
que nos hace una familia a todos los seis billones de humanos que tienen
que guardar y preservar los recursos limitados del globo terráqueo, y
luchar como tales para repartir y compartir la riqueza entre todos. sin
excepción.

El Comité Científico del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa
Rica, asume el reto de implementar lOdos los mecanismos posibles,
para promover y facilitar la educación médica continua. Con la Junta de
Gobierno vigente, como bastión de apoyo, los Comités del Colegio de
Médicos, las Instituciones de Educación Médica, las Empresas
Farmacéuticas y de Equipos Médicos responsables y éticas. y lodos los
Médicos interesados, este proyecto se está logrando, como 10 atestigua
este Congreso Médico Nacional.

A todos los colaboradores de que este Congreso sea un éxiw, nuestro
sincero agradecimiento. A todos los Médicos nacionales participantes
como Coordinadores, Profesores y al Cuerpo Médico del Hospital de
Quepos, también nuestro agradecimiento.

A los Profesores Extranjeros invitados, les agradecemos compartir con
todos los Congresistas su experiencia y maestría.

Al Dr. Solón Chavarrfa, Presidente de la Junta de Gobierno, un caluroso
abrazo por estar hombro a hombro con nosOlros durante la organización
de este Congreso.

Al Secretario General, Dr. Daniel Serrano. una especial felicitación. por
su gran trabajo, entusiasmo y dedicación. para tenninareste Congreso
cumpliendo con todos los objetivos programados.

Dr. Eduardo Flores Momero


