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ACTA No. 1827-05-2016 

 
SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MEDICA NACIONAL, 
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA MIÉRCOLES 11 DE MAYO DEL DOS 
MIL DIECISÉIS. 

 

ARTICULO II 
 

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
 

 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

1. DRSS-RH-1003-16 que el doctor Jorge A. Fonseca Renauld, Director de la Red 
de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, le dirige al 
doctor Edwin Solano Alfaro, Presidente de la Unión Médica Nacional, en la cual 
da respuesta al oficio UMN-0108-2016 sobre prohibición de otorgar permisos con 
goce de salario para las labores de los entes colegiados, entiéndase, colegios 
profesionales. (20-04-2016) 

 
 Se da acuse de recibido. 
 

2. Acta de acuerdos entre el Gobierno de la República, Caja Costarricense de 
Seguro Social y el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) a 
partir del movimiento de huelga los días 26 y 27 de abril. (30-04-2016) 

 
Se da acuse de recibido. 

 

3. Asesoría Legal UMN AL-3-5-2016 que el licenciado Julián Solano Porras, Asesor 
Legal de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, le dirige a la Junta 
Directiva de este sindicato, en la cual emite criterio de Legalidad con respecto al 
oficio GM-SJD-10484-2016/GA-47832-2016 propuesta de acuerdo sobre 
guardias médicas o tiempo extraordinario en la Caja Costarricense de Seguro 
Social. (18-04-2016) 

 
Se da acuse de recibido. 

 

4. GA-47961-2016 que el licenciado Rónald Lacayo Monge, Gerente Administrativo 
de la Caja Costarricense de Seguro Social, le dirige al doctor Edwin Solano 
Alfaro, Presidente de la Unión Médica Nacional, en la cual da respuesta al oficio 
UMN-125-2016. Ref. Supuestos planes de reposición del tiempo no laborado: 
“Acta de Acuerdo entre el Gobierno de la República, CCSS y el BUSSCO 
suscrito el 30 de abril de 2016. (06-05-2016) 

 
Se da acuse de recibido. 
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5. Correo electrónico que el doctor José Pablo Garbanzo Corrales, MED4893, le 
dirige a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, en el cual explica la 
situación de los médicos que realizan trasplantes (forma de pago por estar 
disponibles). (09-05-2016) 

  

Se acuerda convocar al doctor José Pablo Garbanzo Corrales y colegas de los 
equipos de trasplantes, para que se reúnan con la Junta Directiva de la Unión 
Médica Nacional y analizar las propuestas a llevar a la Caja Costarricense de 
Seguro Social. 

 

6. AFILIACIONES 
 
BRENES DITTEL JAIRO ALBERTO  MED13692 

 CON CHIN SERGIO ARTURO   MED6386 
 CÓRDOBA DÁVILA JAMES   MED13556 
 GAMBOA AREND ROBERTO JESÚS  MED9457 
 GONZÁLEZ GÓMEZ XOCHILT   MED5946 
 GUILLÉN BARAHONA JOSÉ MIGUEL  MED10282 
 HERRERA ROSALES MARÍA PAULA  MED9583 
 JIMÉNEZ ARIAS ADRIANA   MED13569 
 LEÓN ARAYA KLEVER    MED10572 

   

Se aprueban en firme, quedando sujetas a restricciones en materia de disfrute 
de servicios conforme al Reglamento vigente.  
 

7. DESAFILIACIONES 
 
 MORA FALLAS GREIVIN MAURICIO  MED11212 
 RUNNEBAUM JIMÉNEZ ARTURO  MED9459 
 

Se aprueban en firme. Una vez agotadas las instancias previas de su 
desafiliación, recalcando la importancia de continuar afiliado al Sindicato.  

 

8. PERMISOS PARA NO COTIZAR 
 
No hubo. 

 

9. PUBLICACIONES  
 

 http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Hospitales-atendido-enfermos-diarrea-

ano_0_1558844173.html  

 http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/dermatologos-revisaran-puntarenenses-problemas-

piel_0_1558844166.html  

http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Hospitales-atendido-enfermos-diarrea-ano_0_1558844173.html
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Hospitales-atendido-enfermos-diarrea-ano_0_1558844173.html
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/dermatologos-revisaran-puntarenenses-problemas-piel_0_1558844166.html
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/dermatologos-revisaran-puntarenenses-problemas-piel_0_1558844166.html


 3 

 http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/CCSS-nuevos-Ebais-primer-

trimestre_0_1558644179.htlm  

 http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Enfermos-meses-esperando-resultado-

examen_0_1558844125.htlm 

 http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Dominicanos-replicaran-tamizaje-Costa-

Ria_0_1558644251.htlm 

 http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/CCSS-laboratorio-detectar-bacterias-

millones_0_1558444215.htlm  

 http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/campana-gripe-costaria-

millones_0_1558444162.html 

 http://www.crhoy.com/fibromialgia-via-crucis-de-dolores-cronicos-y-fatiga/nacionales/  

 http://www.crhoy.com/se-agotaron-las-reservas-de-sangre-caja-urge-de-donadores/nacionales/ 

 http://www.crhoy.com/salud-no-descarta-que-san-jose-vaya-a-tener-un-brote-de-zika/nacionales/ 

 http://www.crhoy.com/en-tres-meses-caja-incrementa-numero-de-ebais/nacionales/ 

 http://www.crhoy.com/ccss-invierte-5-1-millones-en-servicios-para-prueba-de-bacterias/nacionales/ 

 http://www.crhoy.com/con-urgencia-calderon-guardia-necesita-donadores-de-sangre/nacionales/ 

 http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Dengue-arrecia-visperas-

aguaceros_0_1559044098.htlm 

 http://www.crhoy.com/se-debe-formar-comision-para-reposicion-de-tiempo-en-huelga/nacionales/ 

 http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/291800/sindicatos-amenazan-con-huelga-indefinida 

 http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/291818/ccss-expandira-servicios-a--zapote,-paso-ancho-

y-dos-rios 

 http://www.crhoy.com/por-ausencia-de-la-caja-bussco-se-levanta-de-mesa-de-dialogo/nacionales/ 

 http://www.crhoy.com/caja-ya-tiene-estudio-sobre-las-necesidades-para-hacer-fiv/nacionales/ 

 http://www.nacion.com/nacional/Operacion-San_Carlos-Limon-CCSS_0_1559044139.html 

 www.diarioextra.com/Noticia/detalle/291962/reaccion-de-sindicatos-es-desproporcionada 

 www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Vacunacion-busca-llegar-muchas-

embarazadas_0_1559644039.html 

 www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Amenaza-huelga-revive-proyectos-

avanzan_0_1559444096.html 

 www.crhoy.com/ccss-alza-del-65-en-salarios-de-jerarcas-de-salud-no-es-un-aumento-sino-un-

reconocimiento-u1l7m2x/nacionales 

 www.diarioextra.com/Noticia/detalle/292063/cambian-reglas-para-ingreso-a-especialidades-

medicas 

 www.diarioextra.com/Noticia/detalle/292102/anarquia-en-las-calles-es-traicion-a-la-patria 

 www.diarioextra.com/Noticia/detalle/292090/hospitales-reprogramaran-16080-citas 

 www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Personal-cargo-enfermos-vacunarse-

gripe_0_1559644087.html 

 www.crhoy.com/inicia-reprogramacion-de-citas-y-cirugias-afectadas-por-huelga/nacionales 

 www.crhoy.com/caja-recupera-%c2%a22-275-millones-de-patrones-morosos/nacionales 

 www.crhoy.com/calderon-guardia-espera-permisos-de-salud-para-aplicar-yodo/nacionales 

 www.crhoy.com/buscan-detectar-a-tiempo-cancer-gastrico-en-puntarenas/nacionales 

 www.crhoy.com/jaco-tiene-un-brote-de-zika-es-el-tercero-en-el-pais/nacionales 

http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/CCSS-nuevos-Ebais-primer-trimestre_0_1558644179.htlm
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/CCSS-nuevos-Ebais-primer-trimestre_0_1558644179.htlm
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Enfermos-meses-esperando-resultado-examen_0_1558844125.htlm
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Enfermos-meses-esperando-resultado-examen_0_1558844125.htlm
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Dominicanos-replicaran-tamizaje-Costa-Ria_0_1558644251.htlm
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Dominicanos-replicaran-tamizaje-Costa-Ria_0_1558644251.htlm
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/CCSS-laboratorio-detectar-bacterias-millones_0_1558444215.htlm
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/CCSS-laboratorio-detectar-bacterias-millones_0_1558444215.htlm
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/campana-gripe-costaria-millones_0_1558444162.html
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/campana-gripe-costaria-millones_0_1558444162.html
http://www.crhoy.com/fibromialgia-via-crucis-de-dolores-cronicos-y-fatiga/nacionales/
http://www.crhoy.com/se-agotaron-las-reservas-de-sangre-caja-urge-de-donadores/nacionales/
http://www.crhoy.com/salud-no-descarta-que-san-jose-vaya-a-tener-un-brote-de-zika/nacionales/
http://www.crhoy.com/en-tres-meses-caja-incrementa-numero-de-ebais/nacionales/
http://www.crhoy.com/ccss-invierte-5-1-millones-en-servicios-para-prueba-de-bacterias/nacionales/
http://www.crhoy.com/con-urgencia-calderon-guardia-necesita-donadores-de-sangre/nacionales/
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Dengue-arrecia-visperas-aguaceros_0_1559044098.htlm
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Dengue-arrecia-visperas-aguaceros_0_1559044098.htlm
http://www.crhoy.com/se-debe-formar-comision-para-reposicion-de-tiempo-en-huelga/nacionales/
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/291800/sindicatos-amenazan-con-huelga-indefinida
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/291818/ccss-expandira-servicios-a--zapote,-paso-ancho-y-dos-rios
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/291818/ccss-expandira-servicios-a--zapote,-paso-ancho-y-dos-rios
http://www.crhoy.com/por-ausencia-de-la-caja-bussco-se-levanta-de-mesa-de-dialogo/nacionales/
http://www.crhoy.com/caja-ya-tiene-estudio-sobre-las-necesidades-para-hacer-fiv/nacionales/
http://www.nacion.com/nacional/Operacion-San_Carlos-Limon-CCSS_0_1559044139.html
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/291962/reaccion-de-sindicatos-es-desproporcionada
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Vacunacion-busca-llegar-muchas-embarazadas_0_1559644039.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Vacunacion-busca-llegar-muchas-embarazadas_0_1559644039.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Amenaza-huelga-revive-proyectos-avanzan_0_1559444096.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Amenaza-huelga-revive-proyectos-avanzan_0_1559444096.html
http://www.crhoy.com/ccss-alza-del-65-en-salarios-de-jerarcas-de-salud-no-es-un-aumento-sino-un-reconocimiento-u1l7m2x/nacionales
http://www.crhoy.com/ccss-alza-del-65-en-salarios-de-jerarcas-de-salud-no-es-un-aumento-sino-un-reconocimiento-u1l7m2x/nacionales
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/292063/cambian-reglas-para-ingreso-a-especialidades-medicas
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/292063/cambian-reglas-para-ingreso-a-especialidades-medicas
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/292102/anarquia-en-las-calles-es-traicion-a-la-patria
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/292090/hospitales-reprogramaran-16080-citas
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Personal-cargo-enfermos-vacunarse-gripe_0_1559644087.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Personal-cargo-enfermos-vacunarse-gripe_0_1559644087.html
http://www.crhoy.com/inicia-reprogramacion-de-citas-y-cirugias-afectadas-por-huelga/nacionales
http://www.crhoy.com/caja-recupera-%c2%a22-275-millones-de-patrones-morosos/nacionales
http://www.crhoy.com/calderon-guardia-espera-permisos-de-salud-para-aplicar-yodo/nacionales
http://www.crhoy.com/buscan-detectar-a-tiempo-cancer-gastrico-en-puntarenas/nacionales
http://www.crhoy.com/jaco-tiene-un-brote-de-zika-es-el-tercero-en-el-pais/nacionales
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Se dan por leídas y conocidas. 

 

ARTICULO III 

 

 INFORME DE COMISIONES 
 

1. La doctora Janice Sandí Morales informa que junto con la doctora María Catalina 
Morales Alpízar se reunieron con el señor Camilo Rodríguez Chaverri y la 
empresa Producción Radial para ver los textos a grabar para las cuñas radiales 
aprobadas por esta Junta Directiva. Los mismos ya fueron aprobados y ya están 
listos para reproducirse. 

 

ARTICULO IV 

 

ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA 
 

1. El doctor Karim Rojas Herrera propone que se soliciten las cotizaciones 
respectivas para conformar un equipo de apoyo urgente audiovisual e 
informático, para que den apoyo al periodista de la Unión Médica Nacional, 
durante el tiempo que sea necesario. 

 

 Se aprueba en firme. 
 

2. El doctor Karim Rojas Herrera propone hacer una agenda semanal de 
actividades de Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, para el conocimiento 
de todos los miembros, ya que es muy importante que todos estén informados y 
poder participar en eventos propios de este sindicato.  

 

 Se aprueba en firme. 
 

ARTICULO V 
 

VARIOS 
 

1. La doctora Patricia Núñez Fallas solicita información de plan a seguir con: 
 

 Residentes  CENARE solicitan ayuda y lineamientos a seguir en caso de sus 
guardias. 

 Intención se suspender la realización de tiempo extraordinario y disponibilidades. 
 Plan de acción para los médicos generales en la  misma situación.  

 

Se acuerda enviar una nota a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de 
Seguro Social solicitándoles el criterio y la posición ante los proyectos de ley 
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19.156, 19.431, 19.506, 19.787, 19.883, 19.922, 19.923 y 19.254 y cómo 
afectarían los ingresos de la institución. 

 

Se acuerda redactar una nota al Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guardia y 
Hospital San Juan de Dios, con respecto a la suspensión de tiempo 
extraordinario en los servicios en el momento que en el uno de los proyectos en 
mención se envíe a estudio técnico o alguna de las comisiones dentro de la 
Asamblea Legislativa. 

 
 Estas notas serán redactadas por el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado. 
 

Se acuerda que el licenciado Julián Solano Porras presente su criterio legal con 
respecto a las Jefaturas Médicas en cuanto a su obligación de cubrir el servicio 
si se suspendieran las disponibilidades y tiempo extraordinario por parte de los 
especialistas a su cargo. 

 

2. Se procede a discutir el cuadro comparativo realizado por el licenciado Julián 
Solano Porras, de los proyectos de ley que están en discusión en la Asamblea 
Legislativa. 

 

ARTICULO VI 
 
FAM 
 


