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En este mes de junio, tuvimos el agrado de
presentar la revista ante el Consejo Ampliado de
posgrado, que reúne a todos los Coordinadores
Nacionales de las diferentes especialidades del
Programa de Estudios de Posgrado UCRCENDEISSS. Para nosotros es de suma
importancia dar a conocer nuestra revista en
estas instancias y ante tan distinguido grupo de
profesores, con la esperanza de que en el futuro
les sirva a los especialistas graduados y en
formación, para publicar sus trabajos de
investigación y proyectos de graduación, así
como revisiones de tema y casos clínicos de
interés para todo el cuerpo médico.
Por otro lado, damos la bienvenida a la Licda. en
antropología Faridy Mena Bustamante, quien
publica un valioso trabajo, donde sobre la base
del Sanatorio Carlos Durán de Cartago, donde
hace una revisión antropológica y arqueológica,
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abarcando también temas de la historia de la
medicina, nacional y mundial. Además, analiza
la tuberculosis como enfermedad, en lo
concernienta a su impacto sobre el individuo que
la padece, en aspectos que van más allá del punto
de vista meramente médico o biologísta; para
terminar con la historia propiamente de esta
institución, que formó parte fundamental del
manejo de pacientes tuberculosos en nuestro país,
en un periodo definido de nuestra historia.
Por razones de espacio y con el fin de no perder
parte de dicho trabajo, será publicado en partes,
de modo que en este número, presentamos la
primera, titulada “Señor médico: mi verdugo y
salvador…”
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