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ACTA No. 1673-06-2013 
 

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MEDICA NACIONAL, 
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA 26 DE JUNIO DE 2013.   
 
 
ARTICULO I  

 
Se lee, corrige y aprueba el acta anterior.   

 
 
ARTICULO II 
 

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
 
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

1. Copia de memorando GA-27465-13 de fecha 18 de Junio de 2013 que el 
licenciado Luis Fernando Campos Montes Gerente Administrativo de la Caja 
Costarricense de Seguro Social  le envía al licenciado Luis Rivera Cordero 
Director Dirección Administración y Gestión de Personal de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, referente a la solicitud de información de plazas de médicos en 
puestos administrativos a nivel nacional, se remite dicha petitoria con la solicitud 
de que proceda a brindar respuesta.  (20-06-13)  

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

 
2. Copia de oficio DRSSCH-0711-06-2013 de fecha 18 de junio de 2013, que el 

doctor Anner Angulo Leiva Director Regional de la Chorotega de la Caja 
Costarricense de Seguro Social le envía al doctor Jorge Arturo Fonseca Renauld 
Director Hospital La Anexión de Nicoya, donde le remite oficio de la Gerencia 
Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social para que de respuesta si está 
realizando control de entrada y salida del cuerpo médico a través de algún otro 
profesional que no sea médico. (20-06-13) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 
 

3. Copia de oficio SMP 1051-13 de fecha 17 de junio de 2013 de parte de la 
Municipalidad de Pococí envía a la doctora Ileana Balmaceda Arias Presidenta 
Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social sobre reunión sostenida en la 
Municipalidad de Pococí con autoridades de la Caja Costarricense de Seguro 
Social sobre varios temas.  (19-06-13) 
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Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 
 

4. Correo electrónico de fecha 21 de Junio de 2013, que el Sistema de Notificaciones 
de la Sala Constitucional envía sobre la presentación de un recurso de amparo 
por parte de un paciente contra la Caja Costarricense de Seguro Social en el 
tiempo de la huelga de los Anestesiólogos, el cual fue declarado con lugar contra 
la Caja y la condenó al pago de costas. (21-06-13) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 
 

5. Copia de constancia de fecha 20 de Junio de 2013 que el licenciado Rolando 
Mora Madrigal del Árela Laboral de Unión Médica Nacional, informa que hasta 
esta fecha recibió el caso del doctor Jiménez Jiménez donde solicita un abogado 
para el 21 de Junio de 2013. (21-06-13) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 
 

6. Correo electrónico de fecha 21 de junio de 2013 de parte de la doctora Patricia 
Núñez Fallas envía circular número 29434-15-13 de fecha 05 de junio de 2013 
suscrita por la doctora María Eugenia Villalta Bonilla Gerente Médica de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, que publicaron en la página web de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, sobre el sistema de control del acto profesional.  
(21-06-13) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento y subido a la página web de Unión Médica Nacional. 
 

7. Oficio D-HMS-1375-2013-3 de fecha 21 de junio de 2013 de la doctora Eugenia 
Álvarez Jiménez Directora General Hospital Monseñor Sanabria, envía al doctor 
Edwin Solano Alfaro Presidente de la Unión Médica Nacional, sobre la información 
que se solicitó de las listas de espera, la solicitud se está tramitando.  (24-06-13) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 
 

8. Correo electrónico de fecha 23 de Junio de 2013 el doctor William Gazo Romero 
envía a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional sobre sugerencias que 
puedan levantar la imagen del médico. (23-06-13) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 
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9. Copia de oficio D-HMS-1381-2013-1 de fecha 21 de Junio de 2013 de parte del 
doctor Randall Álvarez Juárez Director General del Hospital Monseñor Sanabria 
envía al Ingeniero Jorge Granados Soto Dirección Arquitectura e Ingeniería de la 
Caja Costarricense de Seguro Social, en relación a la demolición parcial del 
Hospital Monseñor Sanabria. (24-06-13) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 
 

10. Oficio D-HMS-1377-2013-1 de fecha 21 de Junio de 2013 de parte del doctor 
Randall Álvarez Juárez Director General del Hospital Monseñor Sanabria envía al 
doctor Edwin Solano Alfaro Presidente de la Unión Médica Nacional, dando acuse 
de recibo del oficio que se le envió de la solicitud de información con respecto a la 
demolición parcial del Hospital Monseñor Sanabria. (24-06-13) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 
 

11. Oficio HSVP-DG-1132-2013 de fecha martes 25 de Junio de 2013 suscrito por la 
doctora Yamileth Obando Salazar Directora General del Hospital San Vicente de 
Paúl, envía al doctor Edwin Solano Alfaro Presidente de la Unión Médica 
Nacional, donde nos informa la fecha de la reunión para tratar el tema sobre el 
concurso de plazas de los médicos del Servicio de Emergencias del Hospital de 
Heredia. (25-06-13) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 
 

12. Correo electrónico de fecha 25 de Junio de 2013 de parte de Irma Agüero Fallas 
Asistente del Despacho de la Ministra de Salud envía informándonos que 
cancelan la reunión del día 26 de junio y convocándonos a reunión el miércoles 03 
de julio de 2013 en la Sala de Ex Ministros del Ministerio de Salud y además que 
vienen los doctores Fabio Durán Organización Internacional del Trabajo y Marcelo 
D”Agostino de la Organización Panamericana de la Salud. (25-06-13) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 
 

13. Copia del oficio HTCC-DG-0519-2013 de fecha 21 de Junio de 2013 de parte del 
doctor Ricardo Vega Rodríguez Director General del Hospital Dr. Tomás Casas 
Casajús envía al doctor Albin Castro Acuña Director Regional Brunca, en relación 
a la inoperancia del Servicio de Urgencias del Hospital Dr. Tomás Casas Casajús.  
(24-06-13) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 
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14. Copia de oficio HTCC-DG-0515-2013 de fecha 20 de Junio de 2013 de parte del 

doctor Ricardo Vega Rodríguez Director General Hospital Dr. Tomás Casas 
Casajús, envía al doctor Albin Castro Acuña Director Regional Brunca, sobre 
información de la producción (número de pacientes atendidos en Servicio de 
Urgencias) del Hospital Tomás Casas Casajús.  (25-06-13) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 
 

15. Correo electrónico de fecha 21 de Junio de 2013 del doctor Mauricio Solis Salas 
código 11496, solicita congelar por un tiempo indefinido las deducciones de las 
cuotas, ya que se encuentra interino y no tiene salario fijo.  (21-06-13) 
 
Se acuerda mantenerle al doctor Solís Salas su condición de afiliado, pero sus 
derechos y beneficios quedarán suspendidos. Una vez que reinicie el pago de sus 
cuotas se levantará la suspensión de servicios y beneficios. Se acuerda en firme.   
 

16. Memorando AL220-2013 de fecha 26 de Junio de 2013 de parte del Msc. Carlos 
Abarca Picado Jefe Área Laboral de la Unión Médica Nacional envía a la Junta 
Directiva de la Unión Médica Nacional, atendiendo los pendientes.  (26-06-13) 

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

 AFILIACIONES 
 

1. Dr. Arrieta Lizano José Alberto   Código 9827 
2. Dra. Picado Sánchez Evelyn Tattiana  Código 10362 
3. Dra. Schraufnagel Alvarado Marcia   Código 11319 
4. Dr. Solano Rosales Brayan   Código 10702 

 
Se aprueban:  
 

 
 PUBLICACIONES  
 

1. No puedo decir si hay más involucrados. La Nación (20-06-13) 
2. Diputados apuran ley contra tráfico de órganos tras arrestos. La Nación (20-06-13) 
3. Cuba pretende exportar más médicos, fuente clave de divisas. La Nación (20-06-

13) 
4. Colegio de Médicos pide cárcel a quien venda órganos. La Prensa Libre (20-06-

13) 
5. Sobre las especialidades médicas. 
6. Por comprar riñones 6 meses a la cárcel. La Extra (20-06-13) 
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7. Colegio de Médicos abre causa contra nefrólogo. La Extra (20-06-13) 
8. Negocio negro detrás de un acto de amor. La Extra (20-06-13) 
9. Gran huelga el 25 paralizará el país. La Extra (20-06-13) 
10. Dos órganos de CCSS discrepan por nuevo centro contra el cáncer. La Nación 

(21-06-13) 
11. Muertos cuestan ¢600 millones a la Caja.  La República (21-06-13) 
12. Israel alega desconocer de trasplantes ilegales. La Nación (21-06-13) 
13. Replanteamiento para EBAIS. La República (21-06-13) 
14. Es repudiable lo que está pasando. La Extra (21-06-13) 
15. Jornada Nacional por Costa Rica 25 de junio ,10 am. La Extra (21-06-13) 
16. Quejas y mala gestión obligan a intervenir el Tony Facio. La Nación (22-06-13) 
17. Posición del SEC en relación al Código Procesal Laboral. La Extra (22-06-13) 
18. PROMED denunció tráfico de órganos hace 2 años. La Extra (22-06-13) 
19. Clínica Bíblica acepta que allí se realizaron trasplantes ilegales. La Prensa Libre 

(22-06-13) 
20. CCSS interviene Hospital de Limón. La Prensa Libre (22-06-13) 
21. Intervendrán el Hospital de Limón. La Extra (22-06-13) 
22. Un Hospital más a intervención. La República (22-06-13) 
23. Médico rechazó trasplantar a rabinos israelíes en el país.  La Prensa Libre (22-06-

13) 
24. Campo pagado Colegio de Médicos. La Nación (23-06-13) 
25. Tráfico de órganos, una verdad conocida e ignorada. La Prensa Libre (24-06-13) 
26. Todo listo para huelga de mañana. La Extra (24-06-13) 
27. Fuerza Pública, Transito y CCSS atentos a manifestación. La Nación (24-06-13) 
28. Sindicatos insisten en la Reforma Procesal Laboral. La Prensa Libre (24-06-13) 
29. Avanza Hospital del Trauma. La República (24-06-13) 
30. Campo de todos los Sindicatos. La Extra (24-06-13) 
31. Contraloría reprende a cinco entes públicos por salarios. La Nación (24-06-13) 
32. Campo pagado Gran Huelga Nacional este 25 de junio. La Extra (24-06-13) 
33. Campo pagado sobre la Jornada. La Extra (24-06-13) 
34. Hospital de Limón bajo la lupa. La República (24-06-13) 
35. Hoy habrá aumento salarial. La Extra (24-06-13) 
36. Clínica Bíblica asegura que fueron engañados. La Nación (22-06-13) 
37. Se cayó proyecto de gobierno sobre la Reforma Laboral. La Extra (24-06-13) 
38. Campo pagado sobre la Reforma Procesal Laboral. La Extra (25-06-13) 
39. Empleados públicos protestan hoy en las calles. La Prensa Libre. (25-06-13) 
40. Cafetaleros le deben ¢626 millones a CCSS. La Prensa Libre (25-06-13) 
41. Bajo crecimiento, baja generación de empleos y crisis en la CCSS. La Extra (25-

06-13) 
42. Convocatoria de SIPROCIMECA. La Extra (25-06-13) 
43. Paro tuvo eco en 27 puntos del territorio nacional. La Nación (26-06-13) 
44. Mayor movimiento se dio en provincias. La Nación (26-06-13) 
45. Inédita protesta. La Nación (26-06-13) 
46. Carta abierta de los médicos de Nicoya a la Presidenta Ejecutiva y Gerente 

Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social. La Extra (26-06-13) 
47. RPL: Los extremismos se unen. La Extra (26-06-13) 
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48. Masiva, colorida y pacífica marcha de trabajadores. La Extra (26-06-13) 
49. Ciudadanos se hicieron sentir. La Extra (26-06-13) 
50. Usuarios salieron por dentro. La Extra (26-06-13) 
51. Marea de gente inundó calles. La Extra (26-06-13 
52. Limón también protestó. La Extra (26-06-13) 
53. Encapuchados bloquean vía. La Extra (26-06-13) 
54. Huelga dejó servicios a medias. La República (26-06-13) 
55. Tráfico de órganos o turismo médico. La República (26-06-13) 
56. Trabajadores arremeten contra injusticias del Gobierno. La Prensa Libre (26-06-

13) 
57. Resto del país también protestó. La Prensa Libre (26-06-13) 
58. Nosotros no podemos admitir huelga indiscriminada. La Prensa Libre (26-06-13) 

 
Estas publicaciones fueron enviadas al correo de cada miembro de esta Junta 
Directiva para su conocimiento. 

 
 
 CORRESPONDENCIA ENVIADA 
 

1. Oficio UMN-402-2013 de fecha 24 de junio de 2013, que el doctor Edwin Solano 
Alfaro Presidente de la Unión Médica Nacional, envía al doctor Jorge Arturo 
Fonseca Reanuld Director Hospital La Anexión de Nicoya, solicitándole nos 
informe bajo el derecho de petición y pronta respuesta si bajo su intervención ha 
autorizado que se controle la entrada y salida del cuerpo médico a través de otro 
profesional que no sea médico.  (24-06-13) 

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

 
 
ARTICULO III 
 

VISITAS  
 

1. El doctor Daver Vidal Romero nos informa sobre la intervención del Hospital Dr. 
Tony Facio de Limón, y desea que el caso sea asesorado por el Msc. Carlos 
Abarca Picado.  
 
El doctor Solano Alfaro le informa que existe un acuerdo de Junta Directiva para 
que el Msc. Carlos Abarca Picado no lleve casos, se analiza la visita del doctor 
Vidal Romero y se le dará la asesoría.  Además el doctor Solano Alfaro le solicita 
nos haga llegar toda la información para analizarla y tomar acciones en el caso.  
 
Se acuerda que el Msc. Abarca Picado le asesore en el caso. 
 

2. El señor Camilo Rodríguez Chaverri informa:  
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2.1. Sobre el boletín digital se trabajará los jueves en Unión Médica Nacional y el 

esperara la información para subirla al boletín. 
 

2.2. Solicita autorización de parte de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional 
para grabar un debate entre los precandidatos del Partido Acción Ciudadana 
(PAC) en el Auditorio de la Unión Médica Nacional el lunes 2 de julio de 2013, 
a partir de las 8:00 pm. 
 
Se acuerda analizar dicha solicitud. 
 

2.3. El doctor Johnny Rojas Quirós le propone al señor Camilo Rodríguez 
periodista de la Unión Médica Nacional, que parte de las grabaciones que 
realiza las podría hacer en los diferentes centros de trabajo, ejemplo ir a un 
Servicio de Emergencias.  Se debe contar con el permiso de la Dirección 
Médica del Hospital, las primeras entrevistas las podría hacer en el Hospital 
Dr. Calderón Guardia y Hospital de Guápiles. 

 
Se acuerda realizar grabaciones en los centros de trabajo 
 

3. El señor Alexánder Azofeifa Monge informa: 
 

3.1. Se presenta para su aprobación un detalle de gastos de mantenimiento de los 
edificios  e inversiones en muebles o activos que se le adeuda a la 
Constructora Acero en la Unión Médica Nacional por un monto de 
¢9.567.593.15 

 
Se aprueba la cancelación de la factura correspondiente  
 

3.2. En relación con la Tienda del Médico: 
 
a. La Comisión de la Tienda del Médico se reúne los últimos lunes de cada 

mes a las 2:00 pm, se había solicitado al doctor Rojas Quirós como 
tesorero que debe de estar en la Comisión pero por falta de permiso no 
puede asistir.  Por lo que les solicitamos se nombre otro miembro de Junta 
Directiva para que sea miembro de la Comisión.  Se le solicita a la doctora 
Liliana Vargas Pérez, indicó que va a consultar. 
 

b. Con respecto a la cuenta por cobrar por ventas a crédito del doctor Mora 
Gonzaga Roy, se lograron conseguir unos números de teléfono pero aún 
no ha respondido el doctor Mora Gonzaga, por lo que la Comisión acordó 
seguir con el trámite legal. 

 
c. Las ventas han mejorado en la Tienda del Médico en los últimos meses 

comparados con los del año anterior , se analizaron unos artículos que no 
tienen rotación y se decidió para bajarlos de precio. 
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3.3. Sobre la contestadora para la central telefónica para que grabe mensajes 

después y antes del horario de trabajo, presento la cotización por $1,158.25 
para dos líneas telefónicas y 4 horas de grabación ya recibí cotización.  
 
 

ARTICULO IV 
 
 INFORME DE COMISIONES 
 

1. El  doctor Edwin Solano Alfaro informa:  
 
1.1. En reunión que sostuve el viernes 21 de Junio de 2013, con los Sindicatos 

del Sector Salud, tratamos el tema de la participación en el paro del 25 de 
Junio de 2013.  
 

1.2. Reunión en Hospital Dr. Enrique Baltodano de Liberia el lunes 24 de Junio 
de 2013, por solicitud del doctor Iván Guerrero Mora, sobre el supuesto mal 
uso de recursos de la Región Chorotega, fue atendida por el licenciado 
Giovanni Cabezas Zeledón.   

 
1.3. Sobre la intervención del Hospital Dr. Tony Facio de Limón, se hizo 

presente el Grupo Interventor Sindical el licenciado Rolando Mora Madrigal 
del Área Laboral y el doctor Freddy Guzmán Quirós Promotor Sindical  el 
lunes 24 de Junio de 2013 en Limón.  

 
1.4. Tengo reunión con el grupo de médicos de Guápiles el 19 de Julio de 2013, 

donde se recibirá a la doctora Ileana Balmaceda Arias Presidenta Ejecutiva 
de la Caja Costarricense de Seguro Social, solicito que  algún directivo me 
pueda acompañar. 

 
1.5. El viernes 28 de junio de 2013 a la 1:30 pm tengo que estar en el Hospital 

San Vicente de Paúl, por la problemática de los médicos generales, ya que 
sacarán unas plazas a concurso interno. 

 
1.6. Que ha sido convocado el próximo lunes 1 de julio de 2013 a la 1:00 pm en 

SIPROCIMECA, ya que Gerencia Administrativa está solicitando que se 
amplíe la agenda intersindical.  

 
 
 
 
ARTICULO V 
 

VARIOS 
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1. El doctor José Alberto Méndez Elizondo expone que recibió consulta de parte 
del doctor Johan Orozco Alfaro de la Seccional de Turrialba, que no ha 
recibido respuesta de nota que presentó el día del Consejo Nacional de 
Seccionales.   
 

2. El doctor Edwin Solano Alfaro informa: 
 

2.1. Sobre situación que está viviendo el doctor Daver Vidal Romero en relación 
a la intervención del Hospital Dr. Tony Facio de Limón, para que el caso 
sea asesorado por el Msc. Carlos Abarca Picado. 

 
3. La doctora Rita Vargas Arias informa que recibió llamada telefónica por parte 

del doctor Eduardo Abarca Matamoros, que tiene problema con su Jefatura, lo 
que la doctora Vargas Arias le indicó al doctor Abarca Matamoros que ha 
ninguno de los dos médicos se le podía negar la asesoría, en el Sindicato hay 
diferentes abogados para que les lleven el caso. 
 

4. La doctora Patricia Nuñez Fallas manifiesta:   
 
4.1. La Comisión Local de Incapacidades de la Clínica Dr. Moreno Cañas 

realizó una consulta a la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos sobre 
los artículos que consideraron que el Reglamento de Incapacidades está 
violentando, se lee la respuesta de la Fiscalía.  

 
Se acuerda enviarlo por correo a todas las seccionales y que lo hagan de 
conocimiento de la Comisión Local de Incapacidades de cada Centro de 
Salud.  

 
5. El doctor Johnny Rojas Quirós lee publicación de la carta que se publicó en el 

Diario Extra de los médicos del Hospital La Anexión de Nicoya.  
 
 
 
 
 

Se levanta la sesión a las dieciséis horas. 
 
 
 
 
 
DR.  EDWIN SOLANO ALFARO        DRA. RITA VARGAS ARIAS  
PRESIDENTE       VOCAL I  


