
   EDITORIAL

UN HONOR AL DR. ALEXIS CASTILLO GUTIERREZ
Y A TODA LA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE

MEDICOS Y CIRUJANOS (2011-2012)

Sin lugar a dudas y sin lugar a equivocarnos en nuestra apreciación, la 
presidencia del Colegio de Médicos y Cirujanos, nunca ha estado en manos 
tan dilectas como en estos últimos dos años y tanto la presidencia como sus 
miembros directivos acompañantes, así lo han hecho.

Hemos visto al Dr. Alexis Castillo Gutierrez actuar con su gran capacidad de 
resolución, con su dinamismo de hombre sumamente activo, con su mesura 
en los gastos de la economía necesarios. Sus gestaciones han sido sabias, 
atinadas y el desarrollo de sus logros, han sido de pasos inconmensurables.

Hoy día nuestro Colegio se ha convertido en un gigante por sus múltiples 
y difíciles acciones, sólo una cabeza de gran experiencia en asuntos estatuitarios y de gran destrezas 
en la gestión pública, puede gobernar una entidad de tanta complejidad como se ha llegado convertir 
nuestro Colegio.

Durante muchas décadas, este, nuestro Colegio, ha sido un lugar de poca cohesión entre sus agremiados, 
el decir ha sido: ¡para qué ir al Colegio, si la verdad es que no conozco a nadie y más bien me aburro!. 
¡El Colegio sólo sirve para mantener burocracia creciente y para que nos cobren la colegiatura! Y con 
el doctor Castillo esa mentalidad ha cambiado sobremanera, ya los muchos morosos han llegado a 
ponerse al día, sienten entusiasmo por asistir a los eventos, tanto científicos como sociales, el médico 
ha comenzado a cambiar su proceder sobre unirnos más, socializar con más colegas, para llegarnos a 
conocer un poco y para tener más peso sobre nuestros derechos como profesionales médicos.

Cuando casi llegamos a doce mil colegas, en realidad nos hemos vuelto muy numerosos, esa cantidad 
trae consecuencias buenas y a veces desastrozas. La variedad de colegas comienzan a manifestarse. 
Hoy día, hay toda clase de médicos, por dicha, la gran mayoría muy éticos, muy bien preparados y 
hasta eminentes en su forma de actuar, pero la abundancia trae descontrol y difícil fiscalización, así 
es como desgraciadamente encontramos también médicos mediocres, mal preparados y hasta faltos de 
moral, como ha sucedido con más frecuencia en los últimos años. La tarea del Colegio es muy basta y 
de muchas facetas. El Dr. Alexis Castillo ha tratado en varias ocasiones estos asuntos y en varios casos 
ha tenido que afrontar estas engorrosas aristas.

La descentralización de asuntos complicados, con el refuerzo de las filiales periféricas ha tomado 
una gran preponderancia, el crecimiento de infraestructura ha sido de grandes alcances. Los fondos 
económicos del Colegio se han fortalecido al combatir la morosidad de nuestros afiliados.

Nos ha llenado de satisfacción y de orgullo la participación activa del Dr. Castillo Gutierrez en la 
”Crisis de Rumbo y Económica de la Caja Costarricense del Seguro Social.”

Dr. Manuel Zeledón Peréz



También ha sido un honor para el cuerpo médico costarricense, la elección de él, en la XV Asamblea 
Anual Ordinaria de la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe (CONFEMEL) al Dr. 
Alexis Castillo Gutierrez como su presidente de esta renombrada entidad hispanoamericana.

De esta manera, se nos han quedado muchos asuntos de gran peso en el tintero y con el fin de no cansar 
a los lectores, sólo nos resta felicitar a este colega sobresaliente y a todos los directivos de nuestro 
Colegio.

Nuestro ferviente deseo es que la nueva directiva, ya electa, siga los pasos gloriosos y exitosos de la 
directiva saliente, y así, nuestro queridísimo Colegio de Médicos y Cirujanos siga ascendiendo a las 
alturas que se merece, el total de médicos de esta Nación.

Dr. Manuel Zeledón Pérez
Director Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica




