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En representación de todos los Miembros del Comité Científico y además como Representantes 
de este distinguido gremio médico: Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, nos complace 
enormemente comunicar, que el congreso médico nacional número 76 fue todo un magno y exitoso 
evento científico médico, y además con la particularidad de que hubo actividades culturales y 
deportivas que fueron de gran relevancia, y sirvieron de marco para unir a todo el cuerpo médico 
nacional y galenos costarricenses que practican la medicina en el exterior de gran reconocimiento 
y exitosos, que fueron los invitados de honor durante la semana del 03 al 07 de noviembre del 2014.

Esta actividad científica promovió directamente un escenario de actualización médica de avanzada, 
sobre múltiples temas del ejercicio profesional de nuestro interés para todos y con importante 
relevancia e impacto en la salud pública; en nuestros centros de trabajo en todo el país, teniendo 
como objetivo directo y estimulado una vez más las buenas prácticas de la medicina a fin de que 
se promueva la participación de los valiosos profesionales  médicos, que laboran en nuestro país 
y fuera de él. 

Un año más se celebró nuestro prestigioso Congreso Medico Nacional, que se ha constituido muy 
probablemente en el congreso nacional de mayor asistencia y participación a nivel del ámbito 
Centroamericano y del Caribe; esta semana nos dio la oportunidad de saludar a una gran cantidad 
de médicos, todos amigos que trabajan en los sectores públicos y privados, en las universidades, 
hospitales o en otros ámbitos en el que se requiera de nuestro esfuerzo, les hicimos llegar en 
nombre de todo el Colegio de Médicos nuestro más sincero reconocimiento por dar lo mejor de 
sí por la salud de los costarricenses, a los médicos que entregan cada atesorado segundo, a los 
enfermos, en servicio de la sociedad, a aquellos que muestran una perenne sonrisa acompañada 
de sus vastos conocimientos, a aquellos que entregan muchos años de su vocación profesional con 
un compromiso incondicional de servicio por una mejor salud para todos. Gracias de nuevo por 
su valiosa colaboración y su gran motivación haciendo énfasis en la importancia de la Educación 
Médica Continua.

La medicina es quizás la profesión más noble surgida de la cultura humana y en un país como el 
nuestro con grandes necesidades, su práctica es difícil, a pesar de estas condiciones y en época de 
crisis a nivel de las diferentes instituciones a las que representamos, ustedes, estimados colegas 



han honrado plenamente su profesión. Hagamos una reflexión colectiva, para que todos sigamos 
juntos por el verdadero camino que permita, que la profesión médica siga siendo una de las más 
dignas, su insigne misión continua, auguran lo mejor para nuestros pacientes y los enfermos que 
nos necesitan. Su labor es inestimable dado el altruismo de sus almas y la elogiable entrega a 
nuestra encomiable y loable: Profesión Médica,  donde la piedra angular es el diáfano significado 
y valor a la vida.

La práctica médica actual se llena de grandes retos científicos y profesionales, que deben de 
plasmarse de grandes elementos éticos, valores firmes que no nos hagan claudicar nunca, en 
el arduo y agobiante trabajo asistencial cotidiano. La ciencia y el impacto de la innovación en 
un mundo que actualmente no tiene fronteras es uno de los mayores retos a los que todos los 
médicos estamos expuestos, de allí que eventos científicos de esta índole y magnitud, nos motivaron 
a matricularnos por el camino de la excelencia a través de la Educación Médica Continua, 
proveernos de conocimientos médicos actualizados basados en un enfoque de la evidencia y el 
trabajo interdisciplinario y aplicación de guías y protocolos que faciliten la práctica médica 
eficiente y que nos alejen del temido error médico y la mal praxis  e inducir a que prevalezca el 
buen quehacer médico.

La continua y vertiginosa transformación del conocimiento médico durante las últimas décadas, 
hace imperativo el desarrollo de nuevas estrategias de la apropiación y el dominio de los saberes y 
su aplicación ante un ser humano enfermo, de la mejor forma posible.  La práctica médica basada 
en evidencias requiere como insumo fundamental la evaluación crítica y el traslado juicioso y 
prudente de las novedades a los escenarios de la práctica profesional.  Hemos tratado de llevar este 
énfasis en todos los simposios, conferencias durante esta semana.  La producción del conocimiento 
ha adquirido una dimensión neoplásica, su reproducción es incontrolada y ciega, con tendencia a 
perder la dimensión humana, los modos tradicionales de acercarnos a los conocimientos científicos 
han quedado obsoletos y de allí que le dimos mucho énfasis a los elementos de Ética y Valores para 
trasmitir a los asistentes a este congreso, una reflexión a no olvidar los aspectos humanos de gran 
necesidad en los enfermos que vemos día a día, a sabiendas que esta profesión médica te come la 
cabeza, no tiene horario, no te da tregua, te chupa hasta la última gota de voluntad, le exige a los 
sentidos y a la razón todo lo que tengan para dar, y se debe de entregar cuerpo y mente en forma 
apasionada, sin agotamiento y conceder todo lo mejor de sí. 
 
Estamos convencidos que con este congreso todos los Miembros del Comité Ejecutivo del 76º 
Congreso Médico Nacional con los 47 simposios, 329 charlas que fueron dictadas por 236 expertos 
y especialistas de la materia, 4 charlas plenarias y más de 1400 participantes, fue un escenario 
de gran estímulo, que enriqueció y actualizó el conocimiento de la forma más sólida e integral, 
para engranar y ofrecer en forma constante los avances y los enfoques de la medicina actual para 
un respetable Gremio Médico Nacional, necesitado de estímulo, debido a la situaciones de crisis 
dentro de la organización de las instituciones que prestan los servicios de salud en nuestro país.

A todos los colegas, seguiremos adelante en todos estos programas de educación en servicio, 
siempre apoyados, por las altas autoridades del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 



-

Se motivó para el aprovechamiento al máximo y el disfrute no solo de la oferta académica, sino 
también del espacio socio-cultural que fue muy variado, interesante y además nos llevó a la 
interacción con cientos de colegas en el convivio de la hermandad y como amigos que nos ha 
caracterizado siempre.
 
Gracias Médicos, que nos ayudaron para que este congreso fuera un éxito rotundo, por la confianza 
puesta en todos nosotros y la organización, y por convertir su ponderable vida en esta indeleble 
vocación. 

Muchas gracias de parte de todo el Comité Ejecutivo de este congreso, los esperamos para 
noviembre del 2015, donde muy probablemente habrán muchas sorpresas y actividad académica 
de innovación. 

Miembros del Comité Ejecutivo del 76º Congreso Médico Nacional, Médicos y Cirujanos Costarricenses 

invitados que han logrado gran éxito en el exterior.

Miércoles 05 de noviembre 2014, Hotel Crowne Plaza Corobicí, San José, Costa Rica.



ASOCIACIÓN-ACADEMIA
DE HISTORIA DE LA

MEDICINA DE COSTA RICA

RECORDEMOS:
¡QUE RECORDAR ES VOLVER A VIVIR!

¡Querido colega necesitamos tu ayuda!

Un Grupo de Médicos Costarricenses nos hemos 

interesado en rescatar los valores históricos de los 

galenos y de la medicina de nuestra patria.

Para tal fin fundamos una Asociación-Academia 

en la que nos reunimos en el Colegio de Médicos y 

Cirujanos, una vez al mes, el último martes, a las 

10 de la mañana. Deseamos contar con tus 

aportes, que a veces nos parecen intrascendentes 

pero que para nosotros son de gran significado.

Poco a poco hemos ido armando acontecimientos, 

y hoy día, nos sentimos muy incentivados por los 

logros que hemos obtenido del pasado y que 

permanecían en el anonimato.




