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ACTA No. 1629-07-2012 
 

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MEDICA NACIONAL, 
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA 04 DE JULIO DE 2012.   
 
ARTICULO I  

 
Se lee, corrige y aprueba el acta anterior. 

 
ARTICULO II 
 

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
 
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

1. Memorando AL112-2012 de fecha 29 de junio de 2012, que el Msc. Carlos Abarca 
Picado envía a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, adjuntando la 
resolución de las ocho horas y tres minutos del veintiocho de junio de dos mil 
doce de la Sala Constitucional, en la que se acepta a la Unión Médica Nacional y 
al doctor Ángelo Castillo Flores como coadyuvantes dentro del Proceso de la 
Acción de la Inconstitucionalidad en contra de la Ley 6836.  (29-06-12) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 

 
2. Correo enviado por el licenciado Alfonso Mora Román, Jefe de Redes del Área de 

Salud de Golfito a la Unión Médica Nacional adjuntando documento sobre Política 
Integral de Recursos Humanos, Gestión de Salarios y Empleo de la Caja 
Costarricense de Seguro Social 2012, el cual fue enviado a la diferentes 
Gerencias de la Institución por parte de la Junta Directiva. (01-07-12) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 

 
3. Copia del oficio de fecha 27 de junio de 2012, que los médicos generales y 

especialistas del Hospital y Área de Salud de San Vito, envían al doctor Mario 
Arias Valle, Director Médico de dicho nosocomio, informando que han decidido 
cesar temporalmente a partir del 01 de agosto de 2012, la realización de guardias 
médicas, disponibilidades y tiempo extraordinario, hasta tanto los presupuestos 
respectivos hayan sido asignados y garantizados, decisión que toman como 
consecuencia directa del silencio administrativo de la Caja; por lo que salvan 
responsabilidad legal y administrativa de las consecuencias de las directrices 
dispuestas por el nivel central. (02-07-12) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 
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4. Correo enviado por el licenciado Luis Gabelman Serrano, Asesor Financiero de la 

Unión Médica Nacional a la Junta Directiva del Sindicato, presentando su análisis 
comparativo de las remuneraciones de los profesionales en medicina (G-1 y G-2) 
con la existencia de la Ley 6836 y sin ella.  (02-07-12) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 
 

5. Correo enviado por el doctor Ángelo Castillo Flores a la Junta Directiva de la 
Unión Médica Nacional, mediante el cual rinde su informe sobre la reunión del 
FITT que se realizó el día lunes 02 de julio de 2012.  Además adjunta posible nota 
de publicación sobre la cesantía para sus observaciones. (02-07-12) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 

 
6. Memorando GE-015-2012 de fecha 03 de julio de 2012, que el señor Alexander 

Azofeifa Monge, Gerente Ejecutivo envía a la Junta Directiva de la Unión Médica 
Nacional, informando sobre la reunión a la que asistió con el doctor Edwin Solano 
Alfaro el día viernes 29 de junio de 2012 en la Clínica Dr. Jorge Volio donde 
quedo formada la seccional por los doctores Diego Rolando Mucur Bor, Mario 
Esquivel Salas y Máximo Torres Alvarado.  (03-07-12) 

 
 

Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 

 
7. Correo de fecha 03 de julio de 2012 enviado por el doctor Oscar Montero 

Guzmán, código 6938, a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, 
solicitando en nombre del cuerpo médico del Hospital de Grecia colaboración para 
costear el pago de transporte de pacientes afectados hasta el Tribunal 
Contencioso Administrativo el día jueves 05 de julio de 2012, donde se solicitarán 
las medidas cautelares por los recortes y cambios aplicado por el director médico 
de dicho nosocomio.  (04-07-12) 
 
Se acuerda otorgar la contribución solicitada por un monto de ¢260.000.00 para 
que puedan costear el transporte.  Se acuerda en firme.  

 
 
 AFILIACIONES 
 

1. Dr. Fernández Corrales Marcial   Código 4794 
2. Dra. Quesada Varela Pamela   Código 11274 
3. Dr. Álvarez Ramírez Rodrigo   Código 5487 
4. Dra. Villalobos Camacho Nancy   Código 10262 
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5. Dra. Vargas Solano Rosa Elena   Código 5523 
6. Dr. Sáenz Norton Marco    Código 10598 

 
Se aprueban.   

 
 
 DESAFILIACIÓN  
 

1. Dr. Ramírez Jiménez César   Código 6961 
 

Se aprueba.   
 
 
 
 PUBLICACIONES  
 

1. Compra de medicinas en la Caja. La Nación. (28-06-12) 
2. Editorial: Pensiones a la baja. La Nación. (28-06-12) 
3. Sindicatos del ICE a cita hoy con la presidente. La Extra. (28-06-12) 
4. Hospital de Osa cerraría el turo de 10 p.m. a 6 a.m.  La Extra. (28-06-12) 
5. Editorial y Opinión: La Guerra de las medicinas. La República. (28-06-12) 
6. Proyecto regularía precios de medicinas. La Prensa Libre. (28-06-12) 
7. Pacientes viajarán en microbús a citas médicas. La Nación. (29-06-12) 
8. En Vela. La Nación. (29-06-12) 
9. Encuentro entre presidenta y sindicatos del ICE sin acuerdos. La Extra. (29-06-12) 
10. Sindicatos advierten que no van a aceptar que crisis del ICE los afecte. La Prensa 

Libre. (29-06-12) 
11. Hospital México construirá Sala de Operaciones con ¢1.017 millones. La Prensa 

Libre. (29-06-12) 
12. Campo Pagado Unión Médica Nacional: Hospitales se unen a suspensión de 

guardias y disponibilidades. La Extra. (30-06-12) 
13. Campo Pagado Unión Médica Nacional: Hospitales se unen a suspensión de 

guardias y disponibilidades. La Nación. (01-07-12) 
14. Epidemia de diabetes en Costa Rica. La Nación. (01-07-12) 
15. Opinión: Una esperanza de vida. La Extra. (02-07-12) 
16. Hospital de Niños sin plata en agosto. La Nación. (03-07-12) 
17. Jueves 07 de julio de 2012 Tribunal verá caso de Hospital de Grecia. La Extra. 

(03-07-12)  
 
Estas publicaciones fueron enviadas al correo de cada miembro de esta Junta 
Directiva para su conocimiento. 

 
 
 CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL 
 

1. Se recibe la Revista Bioética, Volumen 20 – 2012.   
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ARTICULO III 
 
 INFORME DE COMISIONES 
 

1. El doctor Iván Guerrero Mora comenta que el día miércoles 27 de junio de 2012, 
se presentó a reunión con los médicos del Hospital de Upala a la que asistieron 
13 médicos; ya que los otros se encontraban cubriendo el servicio de 
emergencias.  Indica que se les informó de los temas de importancia para el 
gremio y que en general tienen un ambiente laboral muy bueno.  Se reestructuró 
la seccional y quedó integrada por los doctores Gonzalo Rodríguez Castro, Mindy 
Williams Víquez y David Machado Marín.  Además visitó el día jueves 28 de junio 
de 2012 el Hospital de Los Chiles y asistieron 6 médicos de 11 que son en total, 
no se pudo elegir la seccional pero se reprogramará una nueva visita con los 
médicos del Hospital y del Área de Salud e indica que de los que asistieron se 
eligieron a 3 médicos como colaboradores del sindicato.   

 
2. El doctor José Federico Rojas Montero comenta que en cuanto a la visita del 

doctor Ibis Sánchez Serrano el próximo 20 de setiembre de 2012 y considera 
sobre la posibilidad de realizar un Foro en donde exponga su análisis sobre las 
problemática de los servicios de salud en Latinoamérica y se podría invitar a la 
Caja, Ministerio de Salud, Defensoría de los Habitantes y al Ministerio de Trabajo  
así como a varios medios periodísticos, lo cual podría ser un buen aporte a la 
Seguridad Social.  Además solicita la colaboración del doctor Ángelo Castillo 
Flores para atender al señor en su estadía en el país.  Se comunicará con el 
periodista para realizar algún tipo de publicidad al respecto.   

 
 
ARTICULO IV 
 

VARIOS 
 

1. La doctora Xinia Ávila Matamoros aclara que en cuanto a la protesta externada 
por el doctor Andrés Castillo Saborío por la no participación en la reunión en 
Grecia el pasado miércoles 20 de junio de 2012, se dio porque la sesión de Junta 
Directiva se prolongó hasta las 5:00 p.m. y al comunicarse con el doctor Montero 
Guzmán les indicó que la reunión estaba por finalizar por lo que no llegarían a 
tiempo.   
 

2. El doctor Iván Guerrero Mora comenta sobre los comentarios hechos por la 
enfermera Kathia Vanessa Chacón González en el Facebook del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Costa Rica en cuanto a la publicación hecha por la Unión 
Médica Nacional sobre los seis centros médicos que suspenderán la realización 
del tiempo extraordinario por los recortes presupuestarios.  Lo anterior con el fin 
de que se le consulte al asesor legal si existe la posibilidad de denunciar esta 
situación.   
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Se traslada al licenciado Solano porras para que recomienda que gestión legal se 
puede interponer en contra de la señora Kathia Vanessa Chacón González. Se 
acuerda en firme.   

 
3. El doctor Ángelo Castillo Flores informa sobre la reunión a la que asistió en horas 

de la mañana en la Defensoría de los Habitantes e indica lo siguiente:  
 
3.1. Se analizo el tema del Hospital de Grecia y participó además de la Unión 

Médica Nacional, Siprocimeca y  representantes del Hospital de Grecia.  
3.2. Informa que se externo la posición del sindicato en cuanto a ese caso e 

indica que se cuestionó por parte de Bienestar Laboral lo relacionado con 
el tema comentado por la doctora Ileana Balmaceda sobre las guardias 
dormilonas y se les explicó en cuanto a la legislación vigente lo que 
significa el descanso.   

3.3. Se les explicó el porqué de la necesidad de que ciertas especialidades 
deben tener guardia de permanencia y no disponibilidades y al parecer les 
quedó claro ese panorama.   

3.4. Se les expuso algunos argumentos del asunto presupuestario.   
3.5. Además comenta sobre el informe rendido en cuanto a la reunión a la que 

asistió del FITT e indica que el día 09 de julio de 2012 que se estará 
sesionando en Grecia, se está tratando de coordinar una visita por parte de 
los sindicatos que conforman el FITT para mostrar apoyo sindical a los 
trabajadores del Hospital de Grecia.   

 
4. La doctora María Catalina Morales Alpízar indica que en el Hospital Dr. Calderón 

Guardia se está promoviendo un movimiento de presión para el día jueves 12 de 
julio de 2012, fuera de horas laborales (4:00 p.m. a 5:00 p.m.) y la idea es tratar 
de exhortar a otros centros médicos que apoyen el movimiento, lo cual se podría 
difundir por medio de los directivos en los centros médicos donde trabajen, lo 
anterior con el fin de apoyar en forma solidaria a todo el gremio médico y en 
protesta de los recortes presupuestarios y directrices giradas por las autoridades 
de la Caja.  
 

5. El doctor Ángelo Castillo Flores consulta si ya se tiene definido el movimiento, de 
forma que el viernes 06 de julio de 2012 en el Hospital México se anuncie dicha 
actividad.   

 
 

6. El doctor Iván Guerrero Mora comenta que lo ideal es publicitar el movimiento 
mencionado por la doctora Morales Alpízar hasta tanto se tenga constancia que 
se está apoyando, para que  los medios no se aprovechen e informen de los 
lugares que no se tiene suficiente apoyo.   Además se compromete a redactar un 
escrito donde se concentre la idea del movimiento y se publique en la página y el 
facebook del sindicato.   
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7. La doctora María Catalina Morales Alpízar le enviará insumos al doctor Iván 

Guerreo Mora para redactar esa nota informativa e indica sobre la posibilidad de 
ayudar como sindicato con la elaboración de volantes y algún tipo de publicidad.   
 

8. El doctor Ángelo Castillo Flores sugiere que se deje claro que dicho movimiento 
es una actividad voluntaria, se indique dónde se van a concentrar y demás 
detalles necesarios y esperar el impacto para que la Caja no sienta que es una 
situación de conflicto.  Además comenta que en el Hospital Monseñor Sanabria 
trató de coordinar una reunión para la semana del 09 de julio de 2012 y no fue 
posible porque la mayoría de médicos están de vacaciones; por lo que se debe 
tomar en cuenta ese aspecto también para el movimiento.   
 

9. La doctora María Catalina Morales Alpízar comenta sobre la publicación que 
propuso en cuanto al cumplimiento de las listas de espera que se generaron de la 
pasada huelga de los anestesiólogos, ya que aún quedan pendientes en el 
Hospital de Niños  y considera que no es prudente  realizar la publicación en este 
momento.   

 
 
 

Se levanta la sesión a las dieciséis horas. 
 
 
 
 
 
 
 
DR.  JOSÉ FEDERICO ROJAS MONTERO         DRA. MARIA C. MORALES 
ALPÍZAR 
PRESIDENTE            VOCAL III  
 


