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Residentes de IV año Medicina Interna. PPEM UCR-CENDEISSS. Hospital San Juan de Dios 2010-2014.

Dedicatoria de los trabajos de investigación
como homenaje realizado por iniciativa de los
Médicos Residentes de IV Año de Medicina
Interna del Hospital San Juan de Dios 2010-2014
al concluir el Acto de Presentación de los
Trabajos Finales de Graduación en la
Especialidad de Medicina Interna de los
Residentes de Medicina Interna de los hospitales
San Juan de Dios, México y Calderón Guardia,
realizado en el Colegio de Médicos y Cirujanos
de Costa Rica el día 11 de diciembre de 2013.

Imagen 1. Fotografía del doctor Luis Fernando
Briceño Rodríguez, colocada en el Consejo
Técnico del Hospital San Juan de Dios.
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Esta actividad de presentación de Trabajos de
Graduación de Medicina Interna es efectuada
anualmente por la Unidad de Posgrado de dicha
especialidad a partir de 1998, cuando el doctor
Luis Fdo. Briceño R. inició en la Coordinación
Nacional del Posgrado de Medicina Interna
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UCR-SEP/CENDEISSS, y como un esfuerzo
inicial suyo por exaltar y optimizar la
investigación como parte de la formación médica
del Internista y como parte del rediseño
curricular del Programa Académico que a él le
correspondió impulsar desde ese entonces
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través de la observación detallada, la
estructuración, el análisis y la rigurosidad
científica que se toman las decisiones
clínicas.
•

Gracias por el ejemplo de que cuando uno
cree en algo o alguien se defiende con
vehemencia.

AL DOCTOR LUIS FERNANDO BRICEÑO
RODRÍGUEZ

•

Palabras del Dr. Diego Ávila Sánchez (en
nombre de los Médicos Residentes HSJD –
Graduación 2010-2014):

Gracias por el empeño, dedicación y pasión
en la defensa de la Especialidad en
Medicina Interna y que la llevó a convertir
el Posgrado en uno de los más prestigiosos
a nivel nacional.

•

Gracias por enseñarnos el camino
insaciable por conocer, por aprender, por
comprender, y aún más importante por
compartir el conocimiento.

•

Gracias también por su Cogito ergu sum,
por la Isla del Coco y por “las shockadas”.

Hablar del doctor Briceño es hablar de un
hombre que con sus actos ha influenciado de
manera positiva y determinante a cientos de
médicos en nuestro país.
Son decenas las generaciones de médicos
internistas que se han graduado bajo su tutela; y
son cientos los pacientes que mejoraron o
aliviaron su condición de salud bajo su cuidado.

Como residentes y futuros especialistas en
Medicina Interna podemos decir que gracias al
doctor Briceño somos médicos más críticos,
analíticos, estructurados y apasionados.

El doctor Briceño nunca fue un médico “del
montón”.

Sin embargo no todo en la vida es Medicina, y
eso también nos lo transmitió el doctor Briceño.
Su carácter humanista instruyó que esta vida está
llena de pequeños momentos e instantes
irrepetibles, únicos, y que debemos estar en
capacidad de contemplarlos, de aprovecharlos.

Si bien es cierto ahora el doctor se encuentra
acogido a su merecida pensión; la huella que
dejó el doctor Briceño en la especialidad de
Medicina Interna, el Hospital San Juan de Dios y
en sus residentes es imborrable.
Es por esto que hoy queremos agradecerle a
usted doctor Briceño:

•

Gracias por sus clases de Medicina, siempre
esperadas por médicos internos y residentes.

•

Gracias por sus don para la academia y
emplearlo en el arte que es enseñar
medicina.

•

Gracias por sus visitas generales. Por
inculcar que es al lado del paciente que se
aprende medicina. Gracias por hacernos
mejores clínicos.

•

Gracias por inculcarnos a través de su
metodología de análisis clínico que es a
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A su lado doctor nos convertimos en mejores
médicos y personas.
Es por esto que hoy Rafa, Meli, Luis Fernando,
Alicia y Diego, queremos dedicarle nuestra
presentación de trabajos de graduación y
brindarle este merecido reconocimiento.
Y doctor, honor a quien honor merece. “Nadie
quita lo bailado”!
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Con cariño.

Imagen 2. Residentes de IV Año de Medicina Interna - Hospital San Juan de Dios 2010-2014. En orden usual: Dr.
Rafael Sattler S., Dr. Luis Fdo. Briceño R., Dr. Diego Ávila S., Dra. Melissa Espinosa L. y Dra. Alicia Van derLaat
M.

Entrega y lectura de placa por parte de la Dra.
Melissa Espinoza López:

Con cariño y admiración, dedicándole nuestra
presentación de tesis,

En reconocimiento al

Rafa, Meli, Diego, Luis Fernando y Alicia

Dr. Luis Fernando Briceño Rodríguez

Colegio de Médicos y Cirujanos

Por su trabajo, dedicación a la enseñanza y
formación
de médicos especialistas en Medicina Interna.

11 de Diciembre 2013

Gracias a usted somos médicos más críticos,
apasionados
y humanistas.
Agradecemos que la vida nos haya dado la
oportunidad
de ser sus alumnos.

Palabras del Dr. Luis Fdo.
Briceño Rodríguez
Si se me permite…, sólo quiero expresar unas
palabras:
“He sido
Gracias”.

humano,

demasiado

humano.

A su lado aprendimos que:
“La medicina es hermosa, como un viaje
fantástico en el que
aprendemos día a día a realizarnos preguntas y
a buscar
metódicamente las respuestas a las mismas”.
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