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ACTA No. 1826-05-2016 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MEDICA 
NACIONAL, CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA MARTES 03 DE MAYO 
DEL DOS MIL DIECISÉIS. 
 

ARTICULO I  

 
Se procede a discutir la situación actual de los proyectos que en este momento están 
en la Asamblea Legislativa y la agenda que se va a desarrollar en el Consejo 
Extraordinario de Seccionales del miércoles 04 de mayo de 2016. 
 
La doctora María Catalina Morales Alpízar propone la contratación o enviar un abogado 
que permanezca en la Asamblea Legislativa, para que esté informando sobre los 
movimientos que tienen los proyectos en esa institución. 
 

Se acuerda en firme que la Unión Médica Nacional aporte el 50% del salario de la 
señora Millie Ramírez Briancesco, colaboradora del Colegio de Médicos y Cirujanos de  
Costa Rica, para que se encargue de estar informando sobre los proyectos que se 
encuentran en la Asamblea Legislativa. 
 
Se recibe al señor Camilo Rodríguez Chaverri, periodista de la Unión Médica Nacional, 
quien presenta el “Análisis de situación y estrategia de lucha”. 
 

Se aprueba la propuesta de publicidad por la suma de ₡10.000.000.00 mensuales, por 
un período de tres meses. Si se debe de prorrogar esta publicidad o incluir otros 
medios, se tomará posteriormente la decisión.  
 
Manifiesta el doctor Edwin Solano Alfaro que la estrategia de la campaña es defender 
la institucionalidad de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
Se comisiona a las doctoras Janice Sandí Morales y María Catalina Morales Alpízar 
para que junto con el señor Camilo Rodríguez Chaverri confeccionen las propuestas de 
publicidad. 
 
Se presenta a consideración la agenda a desarrollar en el Consejo Extraordinario de 
Seccionales del miércoles 04 de mayo de 2016:  
 

1. Exposición de BUSSC0 
– Por qué fuimos a la huelga? Qué logramos? Cómo estamos? 

2. Qué sigue? 
3. Estrategias de lucha 

 
Estrategias 
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1. Política 
2. Información a la población 
3. Sindical 

 
Política 
 

1. Politólogo para análisis de proyectos en la Asamblea Legislativa. 
2. Funcionario permanente en asuntos legislativos. 
3. Lobby en Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo y líderes políticos. 
4. Consulta Constitucional de los Proyectos. 

 
Sindical 
 

1. Renuncia masiva al tiempo extraordinario. 
2. Huelga indefinida.  
3. Cierre de Servicio de Urgencias. 

 
Información a la población: 
 
Video  
 

1. Efecto de los Proyectos de Ley sobre la CCSS. 
Reivindicación de la imagen del médico. 
Campaña estratégica en radio y vallas. 

2. 30 millones de colones en tres meses 
 

La doctora Patricia Núñez Fallas ingresa a las 12 md, por motivo de que no le 
autorizaron el permiso desde las 8 am. 
 
FAM 
 


