
CRONICA

INFORMACION SOBRE EL FUTURO XXVIII"
"CONGRESO MEDICO NACIONAL"

El Colegio de Médicos y Cirujanos anuncia que el XXVIII'! Congreso
Médico Nacional tendrá lugar en la última semana de noviembre de! año en
curso. Para la organización de tal evento se ha nombrado una comisión com
puesta por los siguientes colegas: Dr. Cordero Zúñiga, Dr. Aguilar Bonilla,
Dr. Mario Miranda, Oc. Rodrigo Loda, Dr. Danilo Herrera, Oc. Jorge Salas.

Informamos a continuación los hechos de más interés sobre el referido·
Congreso:

1) Se celebrará en la última semana de Noviembre.
2) Temas Oficiales: habrá exposición sobre ternas oficiales de Medicina,

Cirugía, Pediatría y Obstetric ia.
3) Temas Libres: Corno siempre, queda abierta la inscripción de terna, li

bres, que se podrá hacer hasta el último de Octubre mediante e! envío
del título del trabajo y el autor o autores. La exposición de los temas
libres se limitará rigurosamente a 15 minutos, más 5 de discusión.

4) Premios: La comisión nombrada ha sugerido al Colegio, y éste lo ha
aceptado, la creación de premios permanentes, en la siguiente forma:
PREMIO Oc. CARLOS DURAN: Para e! mejor tema libre en Medicina.
PREMIO Dr. MORENO CAÑAS: Para el mejor tema libre de Cirugía.
PREMIO Dc. CLORITO PICADO: Para el mejor tema libre de investi
gación cit ntífica original.
Los autor.:s de temas libres t1ue deseen postular a estos premios deben en
tregar un, l copia de los respectivos trabajos a la comisión, antes de que se
inicie el Congreso Médico.

5) V hitantes extranjeros: A fin de darle el mayor brillo posible al evento se
considera la asistencia de personalidades médicas del exterior, y se cuenta
ya con la asistencia de las siguientes:
Dra. Julieta Calderón de Laguna, Citóloga costarricense residente en Mé
xico.
Dr. José Laguna, Bioquímico mexicano.
Dr. Warren R. Guild, Internista del Peter Brigham Hospital, con amplia
experiencia en problemas renales y electrolíticos.

6) A fin de darle más rápida acogida a cualquier sugerencia o inscripClon,
se ruega enviar toda correspondencia referente al Congreso al Dc. Mario
Miranda G., Coordinador de la Comisión Organizadora del Congreso
Médico.

DR. MARIO MIRANDA G.

Coordinador del XXVIII'! Congreso Médico
Ap. 548, San Jo,é.
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