
   EDITORIAL

UN AÑO DE GOBIERNO DE LA DIRECTIVA ACTUAL
DEL COLEGIO DE MÉDICOS CIRUJANOS

Al tomar las riendas la actual directiva y con el nuevo presidente Dr. Alexis 
Castillo Gutiérrez, hemos visto un cambio dramático y drástico, de este 
cuerpo de directivos. No es tampoco, que los directivos que precedieron no 
hubieran puesto lo mejor de cada uno, por proporcionar y promover los 
múltiples asuntos de nuestro querido Colegio pero la gente que nos gobierna 
en un momento tan circunstancial de esta llamada crisis, desajustes a todos 
los niveles, hacen una maravilla de gestión que se puede catalogar como 
“de lujo”.

El proceder de nuestro Colegio a la altura de la medicina del siglo XXI, es 
una labor de “titanes”. Somos más de DIEZ MIL QUINIENTOS médicos 

en el territorio nacional e incorporados a este ente, que comenzó a funcionar con el nombre de 
Protomedicato en 1857, con veinticinco galenos y ocho boticas que existieron en ese momento.

Hoy día que contamos con nueve escuelas de medicina, que producen entre 500 y 700 profesionales 
de la medicina anualmente. Con una medicina socializada que emplea alrededor de ocho a ocho 
mil quinientos médicos, más los médicos de empresa, médicos salubristas y otros organismos que 
requieren servicios de médicos de diferente índole; médicos del reglón privado, etc. Filiales a todos 
los niveles provinciales, organizaciones constantes de eventos científicos, asociaciones de las tantas 
especialidades  médicas, tribunal de moral médica, un cuerpo de asesores: legales, de contabilidad 
o de asuntos complicados. No podríamos imaginarnos la cantidad numerosa de funciones que le 
competen al Colegrio de Médicos y Cirujanos porque además de ser tantas, hay que estar en esos 
puestos honoríficos para conocerlas en detalle. 

El Colegio no sólo regula el actuar de la profesión médica sino que también a las de los tecnológos y 
de algunas profesiones afines, el extenso club de deportes y de frecuentes eventos sociales. Los médicos 
más decanos a quienes nos ha tocado ver el crecimiento apabullante avance descomunal de la profesión 
médica, nos asombramos al máximo. El que escribe estas líneas con 56 años de ejercer la profesión, 
recuerda el actuar de lo que llamábamos la Facultad de Medicina: éramos 250 médicos, el secretario 
y señor de todos los asuntos era don Manuel Fournier Quirós hombre de una amabilidad sin límites, 
de una capacidad de grandes quilates, los médicos éramos muy apegados a los asuntos y problemas 
de la Facultad y don “Manuelito” como cariñosamente lo llamábamos, era un piloto excepcional. 
Las asambleas generales eran frecuentes y se dilucidaban grandes problemas, que se discutían con 
vehemencia y en que todo el cuerpo médico nacional participaba. Los asuntos de moral o de mala 
práctica eran duramente sancionados, con la colaboración y participación de un conjunto, casi total, 
de los médicos inscritos. Ah! tiempos aquellos!

Como éramos pocos, nos tenían controlados y no se pensaba tanto en sueldos, sino en el buen ejercicio 
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privado del galeno. Era una forma diferente de ejercer la profesión y los sufrimientos por conseguir 
cómo financiarse para poder vivir con dignidad económica, tenían otra connotación.

Al principio del mes de diciembre del 2011, la junta directiva de nuestro Colegio, compuesta por los 
doctores: Alexis Castillo Gutiérrez como presidente, Juan José Solis Vargas en la vice-presidencia, 
Marco Herrera Rodríguez en la secretaría, Johnny Rojas Quiros en la tesorería, Mariano Ramírez 
Carranza en la fiscalía, Christian Ramírez Chacón primer vocal, Patricia Núñez Fallas segunda vocal, 
en asamblea general rindieron un informe sensacional sobre su actuar en todo el año 2011. Fotos 
ilustrativas de sus acciones, gráficas bien confeccionadas y toda una presentación detallada y amena 
de sus logros o afectaciones. Nunca en la historia del Colegio habíamos tenido algo tan bien expuesto 
y con tanta veracidad y tambien demostrada. Todo esto presentado con múltiples detalles y la firmeza 
franca, de un buen actuar.

Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica felicita la elocuencia y buen proceder de la Junta de 
nuestro Colegio por su buen desempeño, “fuera de serie” y les deseamos no tener obstáculos en su 
magnífica labor.

En la historia de nuestro gran Colegio nunca habíamos visto un presidente, muy a menudo acompañado 
por sus colaboradores, asistir y promover las asociones médicas, darles entusiasmo desinteresado, 
apoyo logístico, como lo ha hecho el Dr. Alexis Gutiérrez, en su exposición brillante, nos toco apreciar 
como se dividía, su persona, para no faltar a ningún evento y poner su granito de arena, e inspirar el 
buen éxito de los asuntos a tratar. Su carisma de hombre de bien, hizo que cientos de médicos morosos 
se pusieran a derecho, a pesar de tanta obra que desarrolló en un año de labores, los activos residuales 
de esta gran empresa, “Colegio”, aparecieron con una ventaja muy alta a nuestro favor.

Uno de los logros más valiosos que impulsó y que también cristalizó, junto con la Asociación 
Costarricense de Médicos Jubilados, fue un “Seguro Adicional de Enfermedad para Médicos”, jóvenes 
y ancianos. Esta maravilla de conquista en beneficio de todos los médicos, es excepcional pues la 
masificación numerosa, hizo que el costo fuera demasiado bajo y la ventaja fabulosa para todos los 
galenos.

Auguramos a esta boyante directiva la continuación de su periodo de buenas conquistas y una 
trayectoria como la del primer año de labores.
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