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ACTA No. 1830-06-2016 

 
SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MEDICA NACIONAL, 
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA MIÉRCOLES 01 DE JUNIO DEL DOS 
MIL DIECISÉIS. 

 

ARTICULO II 
 

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
 

 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

2. L.R.G.S.-038-16-IF que el licenciado Luis Gabelman Serrano, Asesor Financiero 
de la Unión Médica Nacional, le dirige a la Junta Directiva de este sindicato, 
referente al aumento de salarios de orden general para el sector público y el 
estatus de la carrera profesional, específicamente para los funcionarios de la 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con vigencia a partir de enero 
2016. (25-05-2016) 

 

Se acuerda enviarle una nota a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de 
Seguro Social solicitando se sirvan informar en qué estado se encuentra la 
Comisión Ad Hoc que está analizando este tema. Atención al oficio N°49.730 de 
la licenciada Emma Zúñiga Valverde, Secretaria de la Junta Directiva de dicha 
institución.  
 
Esta nota será redactada por el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, Jefe del 
Área Laboral de la Unión Médica Nacional. 

 

Se acuerda que los licenciados Julián Solano Porras y Carlos Rodolfo Abarca  
Picado, Asesores Legales de la Unión Médica Nacional, redacten un documento 
“machote” de reclamo de punto de carrera profesional, el cual se enviará a las 
diferentes Seccionales, con el fin de que cada médico presente su reclamo ante 
las diferentes Oficinas de Recursos Humanos. 
 

3. SEP-3523-2016 que la doctora Cecilia Díaz Oreiro, Decana del Sistema de 
Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, le dirige al doctor Edwin 
Solano Alfaro, Presidente de la Unión Médica Nacional, en la cual da respuesta 
al oficio UMN-0133-2016 respecto a la exclusión de calificación de artículos 
publicados en algunas revistas médicas para optar por una residencia médica. 
(25-05-2016) 
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 Se da acuse de recibido. 
 

4. Nota que los miembros de la Seccional del Área de Salud de Alajuela Oeste, le 
dirigen a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual presentan su 
renuncia como representantes en dicha Seccional, esto debido a los últimos 
acontecimientos suscitados con sus compañeros de trabajo. (27-05-2016) 

 
Este caso está siendo asesorado por el doctor Carlos Jiménez Delgado y el 
Promotor Sindical doctor Jorge Reyes Hernández. 
 
La doctora Janice Sandí Morales propone convocar a una Asamblea de Médicos 
del Área de Salud de Alajuela Oeste, con la asistencia de miembros de esta 
Junta Directiva, para tratar este asunto.  
 

Se aprueba la propuesta de la doctora Janice Sandí Morales. 
 
Se comisiona al Promotor Sindical doctor Jorge Reyes Hernández para que 
coordine esta reunión. 
 

5. AFILIACIONES 
 
 CHAVARRÍA ARANA NANCY    MED11987 

 

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

6. DESAFILIACIONES 
 
 MARÍN HERNÁNDEZ WALTER    MED5230 
 MÉNDEZ RODRÍGUEZ JOSÉ ALEXIS   MED6120 
 MOLINA ROMERO CONSUELO    MED11221 
 QUESADA MÉNDEZ BEATRIZ    MED9614 
 QUIRÓS SÁNCHEZ ADRIANA    MED11174 
 SEGURA HERRERA LIZETH    MED5826 
 VARGAS GARCÍA ANA MAYRA    MED8963 
  

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

 

7. PERMISOS PARA NO COTIZAR 

 
No hubo. 
 

8. PUBLICACIONES  
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 www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Mujer-denuncia-fracturaron-costillas-

cesarea_0_1562643836.html 

 www.crhoy.com/ni-la-mitad-de-poblacion-meta-tiene-la-vacuna-contra-influenza/nacionales 

 www.crhoy.com/pacientes-alergicos-son-los-mas-afectados-con-la-ceniza/nacionales 

 www.diarioextra.com/Noticia/detalle/294320/se-reuniran-para-discutir-sobre-violencia-obstetrica- 

 www.diarioextra.com/Noticia/detalle/294273/ccss-necesita-fumadores--para-ayudarlos 

 www.diarioextra.com/Noticia/detalle/294270/radar-alertara-sobre-enfermedades-contagiosas 

 www.diarioextra.com/Noticia/detalle/294396/especialistas-que-dejen-la-caja-deberan-pagar-mas-de-

%C2%A24-mills 

 www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/70575/hospitales-de-limon-y-san-carlos-intercambian-especialistas 

 www.nacion.com/m/nacional/CCSS-otorga-levantar-torre-medica_0_1563243700.html 

 www.diarioextra.com/Noticia/detalle/294518/san-ramon-celebra-la-salud-de-la-mujer 

 www.diarioextra.com/Noticia/detalle/294467/hospital-del-trauma-ofrece-campos-clinicos 

 www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/70809/3600-biopsias-siguen-en-espera-en-hospital-de-limon 

 www.crhoy.com/caja-debera-cambiar-estrategia-para-atraer-fumadores/nacionales 

 www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Alexis-Castillo-Colegio-Medicos-Tarifario_0_1563443716.html 

 www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/CCSS-promete-tomografos-Liberia-Alajuela_0_1563843649.html 

 www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Sol-calienta-agua-hospital-Alajuela_0_1563843637.html 

 www.nacion.com/m/opinion/foros/Respuesta-Colegio-Medicos_0_1563843603.html 

 www.crhoy.com/paso-20-minutos-en-el-piso-con-dolor-y-sin-atencion/nacionales  

 www.crhoy.com/enterovirus-que-afecta-piel-de-ninos-va-en-aumento/nacionales 

 www.crhoy.com/ins-ofrece-formacion-de-medicos-en-hospital-del-trauma/nacionales 

 www.crhoy.com/hospitales-de-alajuela-y-liberia-tendran-nuevos-tomografos/nacionales 

 www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/CCSS-estudia-aplicar-dialisis-peones_0_1564043598.html 

 www.nacion.com/m/opinion/foros/Respuesta-Colegio-Medicos_0_1563843603.html 

 www.diarioextra.com/Noticia/detalle/294793/el-derecho-a-la-salud 

 www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Centro-Fecundar-Costa-Rica-FIV_0_1564043665.html 

 www.crhoy.com/40-de-los-pacientes-cronicos-abandonan-tratamientos/nacionales 

 www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/71315/caja:-pacientes-cronicos-desconocen-uso-de-medicamentos 

 
Se dan por leídas y conocidas. 

 

ARTICULO III 

 

 INFORME DE COMISIONES 

 

1. La doctora Patricia Núñez Fallas y el doctor Carlos Jiménez Delgado rinden un 
informe de la reunión sostenida con el exdiputado Carlos Avendaño y el 
BUSSCO el martes 31 de mayo de 2013 a las 3 pm, en la sede de este 
sindicato. 

 

ARTICULO IV 

 

ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA 
 

http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Mujer-denuncia-fracturaron-costillas-cesarea_0_1562643836.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Mujer-denuncia-fracturaron-costillas-cesarea_0_1562643836.html
http://www.crhoy.com/ni-la-mitad-de-poblacion-meta-tiene-la-vacuna-contra-influenza/nacionales
http://www.crhoy.com/pacientes-alergicos-son-los-mas-afectados-con-la-ceniza/nacionales
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/294320/se-reuniran-para-discutir-sobre-violencia-obstetrica-
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/294273/ccss-necesita-fumadores--para-ayudarlos
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/294270/radar-alertara-sobre-enfermedades-contagiosas
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/294396/especialistas-que-dejen-la-caja-deberan-pagar-mas-de-%C2%A24-mills
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/294396/especialistas-que-dejen-la-caja-deberan-pagar-mas-de-%C2%A24-mills
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/70575/hospitales-de-limon-y-san-carlos-intercambian-especialistas
http://www.nacion.com/m/nacional/CCSS-otorga-levantar-torre-medica_0_1563243700.html
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/294518/san-ramon-celebra-la-salud-de-la-mujer
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/294467/hospital-del-trauma-ofrece-campos-clinicos
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/70809/3600-biopsias-siguen-en-espera-en-hospital-de-limon
http://www.crhoy.com/caja-debera-cambiar-estrategia-para-atraer-fumadores/nacionales
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Alexis-Castillo-Colegio-Medicos-Tarifario_0_1563443716.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/CCSS-promete-tomografos-Liberia-Alajuela_0_1563843649.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Sol-calienta-agua-hospital-Alajuela_0_1563843637.html
http://www.nacion.com/m/opinion/foros/Respuesta-Colegio-Medicos_0_1563843603.html
http://www.crhoy.com/paso-20-minutos-en-el-piso-con-dolor-y-sin-atencion/nacionales
http://www.crhoy.com/enterovirus-que-afecta-piel-de-ninos-va-en-aumento/nacionales
http://www.crhoy.com/ins-ofrece-formacion-de-medicos-en-hospital-del-trauma/nacionales
http://www.crhoy.com/hospitales-de-alajuela-y-liberia-tendran-nuevos-tomografos/nacionales
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/CCSS-estudia-aplicar-dialisis-peones_0_1564043598.html
http://www.nacion.com/m/opinion/foros/Respuesta-Colegio-Medicos_0_1563843603.html
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/294793/el-derecho-a-la-salud
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Centro-Fecundar-Costa-Rica-FIV_0_1564043665.html
http://www.crhoy.com/40-de-los-pacientes-cronicos-abandonan-tratamientos/nacionales
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/71315/caja:-pacientes-cronicos-desconocen-uso-de-medicamentos
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3. La doctora Shirley Vargas Vargas retoma el tema de la contratación temporal de 
un politólogo o economista para tratar los temas económicos que actualmente 
están afectando al país. 

 
 La doctora Janice Sandí Morales indica que el doctor Edwin Solano Alfaro ya 

tiene un postulante, por lo que queda pendiente este tema. 
 

El doctor Iván Guerrero Mora manifiesta que esta contratación se debería de 
hacer en conjunto con el BUSSCO. 

 

4. La doctora Shirley Vargas Vargas solicita le informen si el BUSSCO aprobó los 
volantes conjuntos sobre la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
ya que se debe de iniciar la distribución de los mismos.  

 

ARTICULO V 
 

VARIOS 
 

2. El doctor Carlos Humberto Navarro Hidalgo propone felicitar a los miembros de 
esta Junta Directiva que han estado participando en las diferentes reuniones con 
los diputados y el BUSSCO en contra de los proyectos de ley de empleo público.  

 

 Se aprueba la propuesta del doctor Carlos Humberto Navarro Hidalgo 
 

3. La doctora Patricia Núñez Fallas les recuerda a los miembros de Junta Directiva 
la Asamblea General Extraordinaria de Afiliados del sábado 04 de junio de 2016. 

 

4. El doctor Daniel Bogantes Villalobos informa que en conjunto con el señor 
Alexánder Azofeifa Monge, licenciada Marianela Díaz (contadora) y su persona, 
analizaron las tres propuestas de empresa para hacer la auditoría del período de 
octubre 2014 a diciembre 2015: 

 
 BDO $8.000.00 
 Grupo Camacho $11.000.00 
 J.C. & Asociados $6.400.00 
 
 En consenso se llegó que la mejor opción es BDO por la suma de $8.000.00 
 

Se acuerda por unanimidad de aprobar la cotización con la empresa BDO por la 
suma de $8.000.00 

 

ARTICULO VI 
 

VISITAS 
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 Se recibe al señor Alexánder Azofeifa Monge, Gerente Ejecutivo de la Unión 
Médica Nacional quien informa lo siguiente:  

 
 Ya se firmó el contrato con la empresa que actualizará la base de datos. El 

tiempo aproximado es de 4 a 5 meses para que quede listo.  
 

 Se presenta el Balance de Situación al 31 de marzo de 2016. 
 
Se levanta la sesión a las dieciséis horas. 

 
 Se recibe al señor Camilo Rodríguez Chaverri, periodista de la Unión Médica 

Nacional, quien le presenta a la Junta Directiva la propuesta de hacer publicidad 
en autobuses ($4.500 por mes por un lapso de 3 meses), radio (₡1.000.000.00) 
millón) televisión (₡10.000.000.00), todo por la suma de ₡20.000.000.00 (veinte 
millones de colones). 

 

Se aprueba la propuesta del señor Camilo Rodríguez Chaverri, periodista de la 
Unión Médica Nacional. 
 

Se acuerda enviar una nota al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, 
manifestándoles que de acuerdo con las conversaciones en la cual estuvieron 
anuentes a colaborar económicamente con las campañas, se les insta a indicar 
el monto que aportaran para las mismas. 

  
         

FAM 
 


