
Rev. Acta Médica Costo 1(1) :7~-76

CRONICA

Segundo Congreso Nacional de Hospitales

En octubre de 1956 se realizó el primer evento de este tipo en Costa Rica,
organizado por los miembros de la Firma Consultora de Hospitales que actualmen
te trabaja en el país, y en junio de este año se llevó a cabo el Segundo Congreso,
organizado por la Dirección General de Asistencia.

Antes de analizar los puntos fundamentales de este evento, es conve
niente valorar la necesidad de estas reuniones en el desarrollo hospitalario del
país. Para tal fin conviene tener presente algunos conceptos básicos como el he
cho de que la medicina es una ciencia dinámica, año con año van cambiando los
conocimientos a la luz del mejor estudio de las enfermedades y de los nuevos
descubrimientos. Estos cambiós han forzado a las instituciones a renovarse cons
tantemente, renovación que podemos apreciar al comparar el hospital de hace
100 años y el actual. El de hace 100 años era la casa sin condición de planta
física, donde la gente comía mejor y recibía los tratamientos de la época. En
cambio el Hospital actual es un centro planeado para dar la asistencia médica
de acuerdo con el criterio moderno de la medicina. Ahí el individuo se somete
a un verdadero análisis de su cuadro clínico. Se dan los tratamientos más ade
cuados, y se colectan datos para la enseñanza, datos que son el reflejo de la ex
periencia de las personas que ejercen dentro del centro.

Es fácil comprender cómo estas modificaciones que en los últimos años
han llegado a ser bastante frecuentes, inducidas por los cambios de los conoci
mientos médicos, hacen necesaria la reunión del personal que en ellos trabaja,
para mantenerlo bien documentado y así den un mejor rendimiento en el desem
peño de sus labores. En estos eventos se reúne personal de diferentes institucio
nes que no tienen conexión. En nuestro caso concreto, personal de los hospitales
de la Compañía Bananera, de las Juntas de Protección Social, y de las institu
ciones de Seguridad Social. Esta reunión es de gran beneficio en el análisis y
solución de problemas de interés nacional. Además, la pr«sencia de las diferentes
fracciones técnicas y administrativas en la discusión de problemas son de gran
beneficio para el funcionamiento de las instituciones que prestan asistencia mé
dica, y esta es la razón por la que en todos aquellos países de gran desarrollo
se realizan con frecuencia.

Entre los puntos fundamentales del evento hemos seleccionado tres para
comentarlos con un poco de detalle, pero únicamente en sus apreciaciones básicas.
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CENTRALIZA06N DE SERVIOOS

Si se lograra centralizar algunos servlClOS, como las lavanderías y las
farmacias, el costo para el funcionamiento de estos departamentos bajaría sensi
blemente. Es más barato lavar grandes cantidades de ropa en forma mecanizada,
en hospitales que fueran el eje de un área hasta de 100 km., que hacerlo aisla
damente en cada centro. Hay varios ejemplos en el mundo donde este procedi
minto se encuentra funcionando.

La Farmacia podría importar los medicamentos en bruto y manufacturar
los en el país, así como mantener un Departamento de Inyectables para todas las
instituciones, considerándose el primer paso a seguir la confección de un For
mulario único, actualizado en forma permanente y de fácil manejo.

Para llevar a cabo estas ideas de centralización es necesario fomentar más
el acercamiento y la comprensión entre las instituciones, para que ellas puedan
aquiLttar sus ventajas y empeñarse en aplicarlas. Sin embargo, todo cambio de
procedimiento debe efectuarse con una perfecta planificación para no llegar a
un fracaso con consecuencias funestas.

FUNCIONES EDUCATIVAS EN EL HOSPITAL

Se habló de la importancia que las industrias han prestado a la educación
del personal y la necesidad de aplicar estas ideas a los hospitales, para que el
nuevo empleado tenga, antes de iniciar sus labores, un plan de educación que
le permita mejor desempeño de sus funciones y un mayor rendimiento.

En términos generales se consideró que no había dentro del hospital una
sola persona desde el más simple de los empleados hasta los miembros de las
Juntas Directivas, que no estuvieran comprendidas en los planes educativos y
que no necesitaran educación para ir renovando sus conocimientos y así dar ma
yor rendimiento.

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE HOSPITALES

Institución que tiene por fines ayudar a la solución de los problemas téc
nicos, con el objeto de obtener un mejor estandard de asistencia y la colaboración
con los Departamentos Estatales en los planes que tengan en desarrollo.

Debemos considerar para el futuro que elementos costarricenses tuvieran
participación activa y presentaran problemas y soluciones sacados de tópicos loea
les. Esto le daría más importancia al evento y desarrollaría mayor interés entre
los asistentes.

DR. C. ARREA


