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ACTA No. 1831-06-2016 

 
SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MEDICA NACIONAL, 
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA MIÉRCOLES 08 DE JUNIO DEL DOS 
MIL DIECISÉIS. 

 

ARTICULO II 
 

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
 

 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

1. Acta de acuerdos Caja Costarricense de Seguro Social y BUSSCO sobre la 
reposición de tiempo de los días 26 y 27 de abril de 2016. (01-06-2016) 

 
 Se da acuse de recibido. 
 

2. DGASAO-420-2016 que el doctor Edgar Rodríguez Rojas, Director General del 
Área de Salud Alajuela Oeste, le dirige al doctor Edwin Solano Alfaro, Presidente 
de la Unión Médica Nacional, en la cual solicita le informe la situación actual de 
la Seccional de este sindicato en ese centro médico, ya que le comunicaron 
informalmente que los miembros renunciaron a la representación. (02-06-2016) 

 
El doctor Edwin Solano Alfaro informa que ya está programada una reunión con 
el cuerpo médico del Área de Salud Alajuela Oeste el miércoles 22 de junio de 
2016 a las 2:30 pm, para tratar este tema. 

   

3. Nota que los médicos del Área de Salud de Talamanca, le dirigen a la Junta 
Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual solicitan apoyo ante 
situaciones que afectan la estabilidad laboral de los trabajadores de ese centro 
asistencial. (07-06-2016) 

 

Se acuerda por unanimidad solicitar una reunión con el Director Regional y los 
médicos del Área de Salud de Talamanca, con el fin de discutir este tema. 

 

4. ASESORÍA LEGAL UMN AL-8-6-2016 que el licenciado Julián Solano Porras, 
Asesor Legal de la Unión Médica Nacional, le dirige a la Junta Directiva de este 
sindicato, con respecto a las consecuencias de haber existido algún acuerdo de 
la Junta en el cual un miembro suplente hubiera votado. (08-06-2016) 
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Se acuerda por unanimidad que los licenciados Julián Solano Porras y Carlos 
Rodolfo Abarca Picado, realicen un análisis del Reglamento de Sesiones y 
presenten sus observaciones por escrito a esta Junta.  

 

5. AFILIACIONES 
 
 MONTOYA BALTODANO CARLOS MAURICIO  MED9784 
 RODRÍGUEZ AGÜERO PAMELA    MED12141 

 

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

6. DESAFILIACIONES 
 

BARBOZA MONTES JOSÉ LEONARDO   MED13173 
GAMBOA SANDÍ KATHIA      MED9122 

 MARTÍNEZ SÁNCHEZ IVÁN     MED13340 
 

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  
 

 www.nacion.com/m/nacional/politica/Hospital-San-Carlos-africano-tuberculosis_0_1564243647.html 

 www.nacion.com/m/opinion/cartas/Cartas-Columna_0_1564443554.html 

 www.nacion.com/m/opinion/foros/aborto-hombres_0_1564443543.html 

 www.crhoy.com/salud-sin-mas-solicitudes-de-permisos-para-realizar-la-fiv/nacionales/# 

 www.crhoy.com/urge-localizar-familiares-de-mujer-internada-en-coronado/nacionales 

 www.crhoy.com/zika-se-sigue-apoderando-de-jaco-salud-confirma-9-casos-mas/nacionales 

 www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/71545/12-casos-mas-de-zika-en-la-ultima-semana,-ya-son-70 

 www.crhoy.com/en-un-mes-la-caja-vera-costos-de-fecundacion-in-vitro/nacionales 

 www.crhoy.com/ccss-a-la-espera-de-plan-para-reprogramar-citas-perdidas-por-huelga/nacionales 

 www.crhoy.com/pacientes-de-zona-sur-seran-operados-en-la-tarde-y-noche/nacionales 

 www.crhoy.com/hospital-de-ninos-sigue-bajo-alarma-por-diarreas-y-virus/nacionales 

 www.diarioextra.com/Noticia/detalle/295180/hoy-recolectaran-medicamentos 

 www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/71700/aborto-terapeutico-solo-se-hablo-con-secretario-del-vaticano 

 www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Caja-Costarricense-Seguro-Social-

aniversario_19_1565033482.html 

 www.nacion.com/m/opinion/foros/manejo-razonable-listas-espera_0_1565243468.html 

 www.nacion.com/m/opinion/foros/lograr-calidad-atencion-medica_0_1565243469.html 

 www.crhoy.com/expertas-internacionales-colaboran-en-la-lucha-de-cancer/nacionales 

 www.crhoy.com/salud-en-alerta-por-brote-de-infecciones-en-penas-blancas/nacionales 

http://www.nacion.com/m/nacional/politica/Hospital-San-Carlos-africano-tuberculosis_0_1564243647.html
http://www.nacion.com/m/opinion/cartas/Cartas-Columna_0_1564443554.html
http://www.nacion.com/m/opinion/foros/aborto-hombres_0_1564443543.html
http://www.crhoy.com/salud-sin-mas-solicitudes-de-permisos-para-realizar-la-fiv/nacionales/
http://www.crhoy.com/urge-localizar-familiares-de-mujer-internada-en-coronado/nacionales
http://www.crhoy.com/zika-se-sigue-apoderando-de-jaco-salud-confirma-9-casos-mas/nacionales
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/71545/12-casos-mas-de-zika-en-la-ultima-semana,-ya-son-70
http://www.crhoy.com/en-un-mes-la-caja-vera-costos-de-fecundacion-in-vitro/nacionales
http://www.crhoy.com/ccss-a-la-espera-de-plan-para-reprogramar-citas-perdidas-por-huelga/nacionales
http://www.crhoy.com/pacientes-de-zona-sur-seran-operados-en-la-tarde-y-noche/nacionales
http://www.crhoy.com/hospital-de-ninos-sigue-bajo-alarma-por-diarreas-y-virus/nacionales
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/295180/hoy-recolectaran-medicamentos
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/71700/aborto-terapeutico-solo-se-hablo-con-secretario-del-vaticano
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Caja-Costarricense-Seguro-Social-aniversario_19_1565033482.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Caja-Costarricense-Seguro-Social-aniversario_19_1565033482.html
http://www.nacion.com/m/opinion/foros/manejo-razonable-listas-espera_0_1565243468.html
http://www.nacion.com/m/opinion/foros/lograr-calidad-atencion-medica_0_1565243469.html
http://www.crhoy.com/expertas-internacionales-colaboran-en-la-lucha-de-cancer/nacionales
http://www.crhoy.com/salud-en-alerta-por-brote-de-infecciones-en-penas-blancas/nacionales
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 www.crhoy.com/las-inundaciones-en-san-jose-nos-pasan-por-cochinos/nacionales 

 www.crhoy.com/la-soledad-es-la-nueva-epidemia-que-mata-a-los-ancianos/nacionales 

 www.crhoy.com/adulta-mayor-sera-la-primera-en-beneficiarse-con-mamografo/nacionales 

 www.crhoy.com/sufrio-dos-meses-con-una-aguja-en-su-torax/nacionales 

 
Se dan por leídas y conocidas. 

 

ARTICULO III 

 

 INFORME DE COMISIONES 

 

1. El doctor Edwin Solano Alfaro informa sobre las reuniones a las cuales ha 
asistido: 

 
 Jueves 26 de mayo de 2016, Asamblea Legislativa. Reunión BUSSCO con 

diputados. Lo acompañaron el MSC. Carlos Rodolfo Abarca Picado y el 
periodista Camilo Rodríguez.  

 
 11 am. Rosibel Ramos. PUSC SJ 
 12 md. Marcela Guerrero del PAC 

 
 Lunes 30 de mayo de 2016, 1 pm. ANDE. Reunión del BUSSCO. Lo 

acompañaron el MSC. Carlos Rodolfo Abarca Picado y el periodista Camilo 
Rodríguez. 

 
 Martes 31 de mayo de 2016, 1 pm, Unión Médica Nacional. Reunión con 

representantes de UNDECA, ANPE y SIPROCIMECA, asunto: temas de la Caja 
Costarricense de Seguro Social. Lo acompañaron los doctores Carlos Jiménez 
Delgado y Patricia Núñez Fallas y el MSC. Carlos Rodolfo Abarca Picado. 

 
Se propone hacer una propaganda entre todos los sindicatos más abierta. 
 
Hacer una propuesta de propaganda para llevar al BUSSCO, misma que se 
entregaría a toda la población costarricense (paradas de buses, hospitales) 
 
Convocar el martes 07 de junio de 2016 a reunión a todos los sindicatos en UMN 
a las 9 am. Unión Médica Nacional realizará la convocatoria. 
 
Darle seguimiento a las publicaciones de la Gaceta. 
 

Fechas importantes: 
 

• Martes 05 de julio plazo para dictamen del “Proyecto Piszk”, Comisión de 
Sociales. 

• Del martes 12 al viernes 15 de julio se van de vacaciones los diputados. 

http://www.crhoy.com/las-inundaciones-en-san-jose-nos-pasan-por-cochinos/nacionales
http://www.crhoy.com/la-soledad-es-la-nueva-epidemia-que-mata-a-los-ancianos/nacionales
http://www.crhoy.com/adulta-mayor-sera-la-primera-en-beneficiarse-con-mamografo/nacionales
http://www.crhoy.com/sufrio-dos-meses-con-una-aguja-en-su-torax/nacionales
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• Del lunes 04 al viernes 15 de julio, el Magisterio está de vacaciones. 
 
Se debe de hacer propaganda, mantener la presencia en la Asamblea 
Legislativa. 
 
 

Ideas:  
 
Ubicar en cada centro a uno o dos líderes (con camiseta) 
Que se reúnan en un solo lugar. 
No a la violencia. 
Preparar la agenda de salud: 

 Remover a la Presidenta y dos Gerentes de la CCSS. 
 Proceso sumario (transitorio) interinatos: plazas en propiedad. 
 Cuatro pacientes por hora: reformar normas. 
 Dos médicos en los EBAIS que así lo requieran. 
 Elaboración de proyecto real para desahogar Servicio de Emergencias 
 Elaboración de estudio de necesidades de plazas a 6 meses 
 Eliminar exceso de trámites burocráticos: EDUS y otros más medicina 
 Regionalización de plazas. 

Signos externos (promocionar la marca BUSSCO) 
 

 Martes 31 de mayo de 2016, 3 pm, Unión Médica Nacional. Reunión BUSSCO 
con el exdiputado Carlos Avendaño. Lo acompañaron los doctores Carlos 
Jiménez Delgado y Patricia Núñez Fallas y el MSC. Carlos Rodolfo Abarca 
Picado. 

 
 Miércoles 01 de junio de 2016, 9 am, Gerencia Administrativa de la Caja 

Costarricense de Seguro Social y representantes del BUSSCO. Asunto: 
reposición de tiempo no laborado los días 26 y 27 de abril de 2016. Lo 
acompañó el MSC. Carlos Rodolfo Abarca Picado. 
 

 Viernes 03 de junio de 2016, 7 am, Hospital San Vicente de Paúl. Charla sobre 
acciones de la Unión Médica Nacional y el BUSSCO en contra de los proyectos 
de ley de empleo público. Lo acompañaron los doctores Shirley Vargas Vargas, 
Carlos Jiménez Delgado y Daniel Bogantes Villalobos, doctor Ronald Solís 
Hernández, Promotor Sindical, el MSC. Carlos Rodolfo Abarca Picado, señor 
Alexánder Azofeifa Monge y el periodista Camilo Rodríguez. 
 

 Viernes 03 de junio de 2016, 1 pm, Clínica Dr. Marcial Fallas. Reunión con el 
cuerpo médico. Asunto: intervención del doctor Manuel Navarro Correa. Lo 
acompañó el doctor Karim Rojas Herrera y el MSC. Carlos Rodolfo Abarca 
Picado, doctora Shirley Vargas Vargas y el doctor Jorge L. Reyes Hernández 
Promotor sindical. 
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 Sábado 04 de junio de 2016, 8 am, Unión Médica Nacional. Asamblea General 

Extraordinaria de Afiliados. Agenda a tratar: Informe de gestiones realizadas en 
lo relativo a los proyectos de ley que se promueven en la Asamblea Legislativa y 
que atentan contra el salario de los médicos y el salario de otros sectores 
laborales. Lo acompañaron las doctoras Patricia Núñez Fallas, Elizabeth Viales 
Hurtado, Alejandra Jiménez Villalobos, Janice Sandí Morales, Shirley Vargas 
Vargas, doctores Jorge Reyes Hernández y Ronald Solís Hernández, 
Promotores Sindicales, licenciados Julián Solano Porras y Carlos Rodolfo 
Abarca Picado, Abogados, el señor Alexánder Azofeifa Monge, Gerente 
Ejecutivo; señora Vivian Núñez Moya, Asistente de Gerencia; señora Fresia 
Alvarado Marín, Secretaria de Junta Directiva; señorita Marianela Díaz Jiménez, 
Contadora y señorita Natalia Monge Castro, Encargada del Fondo de Retiro. 

 
 Lunes 06 de junio de 2016, 9 am, UNDECA. Comité Político del BUSSCO. Lo 

acompañó el MSC. Carlos Rodolfo Abarca Picado. 
 

 Lunes 06 de junio de 2016, 2 pm, UNDECA. Plenaria del BUSSCO. Lo 
acompañó el MSC. Carlos Rodolfo Abarca Picado. 

 
 Martes 07 de junio de 2016, 9 am, Unión Médica Nacional.  Reunión con los 

sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social (UNIÓN MÉDICA 
NACIONAL, UNDECA, AESS, SINASS, ANPE, SIPROCIMECA, SINTAF, SISSS, 
ANISS. 

 

REUNIÓN SINDICAL N. 6 REALIZADA EN LA UNIÓN MÉDICA NACIONAL EL MARTES 07 DE JUNIO 
DE 2016 A PARTIR DE LAS 9:00 AM. 

 
PRESENTES 
 
UNIÓN MÉDICA NACIONAL 

DR. EDWIN SOLANO ALFARO 

MSC. CARLOS RODOLFO ABARCA PICADO 

 
UNDECA  

SRA. MARTHA RODRÍGUEZ 

SR. MARTÍN CHINCHILLA CASTROG 

 
AESS (FIRMAN LISTA DE ASISTENCIA EN CALIDAD DE OYENTES) 

SR. HÉCTOR FALLAS 

SR. ÁLVARO SALAZAR MORALES 

SR. SIGIFREDO ZAMORA 

SRA. MAUREN GONZÁLEZ VEGA 
 
ANPE 

SRA. MARÍA ESTHER HERNÁNDEZ SOLÍS 



 6 

SRA. VILMA SOLANO PÉREZ 

 
SIPROCIMECA 

DR. GUILLERMO AZOFEIFA ARAYA 

DRA. LETICIA VEGA VARGAS 

DRA. MARLEN ZUMBADO SOTO 

DR. JOSÉ CUBERO JIMÉNEZ 

DRA. ANA LORENA CASTRO 

LICDA. CATIUSKA PÉREZ 

 
SISSS 

SR.CARLOS GÓMEZ 

 
SINASS 

SR. JONATHAN ZÚÑIGA 

 
SINTAF 

SR. RICARDO SOLANO  

 
ASNISS 

SR. ESTEBAN LEÓN 

 

Toma el acta la señora Fresia Alvarado Marín, Secretaria de Junta Directiva de la Unión Médica Nacional. 

 

La señora Martha Rodríguez informa que con respecto al proyecto de ley “19.506” se está redactando un 

documento sustitutito. 

 

Informa sobre fechas importantes a considerar: 

 

• Martes 05 de julio plazo para dictamen del “Proyecto Piszk”, Comisión de Sociales. 

• Del martes 12 al viernes 15 de julio se van de vacaciones los diputados. 

• Del lunes 04 al viernes 15 de julio, el Magisterio está de vacaciones. 

 

Los proyectos de ley siguen caminando en la Asamblea Legislativa y se está pensando en presentar 

muchas mociones, con el fin de atrasar la aprobación de los mismos. 

 

Los diputados Marvin Atencio, Carlos Hernández, Ligia Fallas y “Arguedas” (no se tiene clara su posición), 

están a favor del BUSSCO. 

 

El doctor Edwin Solano Alfaro informa que se está visitando los diferentes centros médicos del país, con el 

fin de incentivarlos a un eventual movimiento. El BUSSCO está más unido que nunca. 

 

La doctora Marlen Zumbado Soto manifiesta que se debe de hacer un cronograma de visitas, con el fin de 

visitar lugares y aquellos que están un poco “flojos”, se refuercen. 

 

La señora María Esther Hernández indica que las personas que se van a un movimiento de huelga tienen 

que ser conscientes de que tienen que sacrificar algo. Asimismo indica que se debe de definir una fecha 

para un próximo movimiento. 
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El señor Carlos Gómez considera que existen organizaciones por categorías y que a veces no se les toma 

en cuenta para asistir a algunas reuniones, concretamente con el Gerente Administrativo de la Caja 

Costarricense de Seguro Social y no se les informa de las desconvocatorias a reuniones. Asimismo 

manifiesta que el BUSSCO no se refirió al retiro de APSE de dicho bloque. 

 

La señora Martha Rodríguez le brinda una explicación al señor Carlos Gómez sobre las situaciones 

expuestas por él. 

 

La señora Martha Rodríguez informa que el BUSSCO se solidariza con los compañeros del INA. 

 

La señora Martha Rodríguez comunica los acuerdos tomados por la Caja Costarricense de Seguro Social y 

el BUSSCO sobre la reposición de tiempo de los días 26 y 27 de abril de 2016. 

 

1. Reposición horaria: se repondrá el tiempo efectivamente no laborado, según la jornada que reporte la 

Jefatura. Esto debe de hacerse de mutuo acuerdo. 

2. Reposición por producción: se ejecuta de mutuo acuerdo con la Jefatura y la representación sindical. 

3. Rebajo de salario: los que opten por este sistema de manera voluntaria, se le rebajará el salario conforme 

al “equivalente salarial del tiempo efectivamente no laborado, de acuerdo al turno respectivo en que le 

correspondía laborar. Esta modalidad de reducción salarial no será inferior a cuatro períodos de pago ni 

mayor a ocho períodos bisemanales”. 

4. “Los interesados podrán acordar otras modalidades de reposición que de mutuo acuerdo las partes 

convengan”. 

La señora Martha Rodríguez comenta que en la reunión del 19 de abril de 2016 se acordó hacer un volante, 

mismo que fue redactado por su persona y enviado a cada sindicato mediante correo electrónico ese 

mismo día, con el fin de que cada organización se encargará de imprimirlo y distribuirlo entre sus afiliados. 

Se deben de seguir solicitando audiencias con los diputados. 

 

La señora María Esther Hernández manifiesta que se deben de definir los temas puntuales con la Caja 

Costarricense de Seguro Social y proseguir con los temas de BUSSCO.  

 

El doctor Edwin Solano Alfaro propone convocar a reunión de sindicatos el jueves 23 de junio de 2016 a las 

9 am, en la sede de la Unión Médica Nacional y que cada sindicato presente 2 propuestas de agenda de 

discusión con la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

Se aprueba la propuesta del doctor Edwin Solano Alfaro. 

 

La señora María Esther Hernández propone hacer un chat con todos los miembros acá presentes. 

Asimismo les informa que seguirá participando en un foro permanente de la Fundación Ever y que solicitará 

un espacio para los sindicatos. 
 

Se levanta la reunión a las 11:29 am. 
 

2. El doctor Karim Rojas Herrera informa que asistió a la Clínica Dr. Marcial Fallas 
el martes 31 de mayo de 2016 a las 10 am en compañía del licenciado Luis 
Rodríguez García y el doctor Jorge Reyes Hernández, Promotor Sindical, con el 
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fin de conversar con el Director Médico y cuerpo médico sobre intervención del 
doctor Manuel Navarro Corea en ese CAIS y otros temas de organización. 

 
 Posteriormente se volvieron a reunir el viernes 03 de junio de 2016. 
 
 Agrega el doctor Karim Rojas Herrera que los médicos del CAIS de la Clínica 

Marcial Fallas, enviaron una nota a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense 
de Seguro Social solicitando reforzar los recursos de ese centro médico. 

 
El doctor Karim Rojas Herrera manifiesta que se podría hacer un estudio sobre la 
cantidad de pacientes que se atienden por centro asistencial, esto con el fin de 
ver las necesidades de personal médico.  

 

3. El doctor Iván Guerrero Mora informa de una situación que a no muy largo plazo 
se va a presentar en Liberia, ya que existen 11 EBAIS para una población de 77 
mil personas y no se da abasto.  

 
 Se necesita la creación de unos 6 EBAIS más, por lo que eventualmente se 

estará haciendo un movimiento fuerte y se necesitará la presencia permanente 
de un Promotor Sindical. 

 

4. El doctor Karim Rojas Herrera informa que los 3 emergenciólogos que habían 
logrado que llegaran al Hospital San Rafael de Alajuela, se fueron del hospital 
por diferentes circunstancias. 

 

5. El doctor Karim Rojas Herrera comunica que posterior a una reunión del Director 
Médico del Hospital San Rafael de Alajuela con sus Jefaturas, se emitió un 
documento sobre el manejo de pacientes politraumatizados y del deber de los 
médicos de realizar una serie de cursos de capacitación para tal fin. 

 

 Se acuerda por unanimidad enviarle una nota a la Directora Ejecutiva del 
CENDEISSSS solicitando se sirva informar las fechas en las cuales dicha 
institución brinda los cursos para atender pacientes politraumatizados. 

 

6. La doctora Shirley Vargas Vargas ingresa a las 12:20 pm, debido a que se 
encontraba en dos reuniones (SITUN – ANTTEC sindicato del ICE) como 
representante de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional. 

 
 Procede a rendir un informe de ambas reuniones.  

 

ARTICULO IV 

 

ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA 
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1. El doctor Edwin Solano Alfaro informa que se deben de nombrar a los 
representantes de la Unión Médica Nacional en el Comité de Farmacoterapia 
Central y Comisión Nacional de Salud Ocupacional, ambas de la Caja 
Costarricense de Seguro Social. 

 

2. El doctor Edwin Solano Alfaro informa que el Colegio de Médicos y Cirujanos 
está cumpliendo 75 años de fundación, por lo que la Revista Costa Rica está 
realizando una edición especial y le ofreció a la Unión Médica Nacional felicitar al 
Colegio mediante una publicación. El costo de una página es de ₡791.000.00 y 
se harán 6.500 revistas. 

 

 Se acuerda por unanimidad publicar una felicitación Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica en su 75 aniversario, por la suma de ₡791.000.00 en 
una página completa (No. 9 a color). 

 

3. El doctor Edwin Solano Alfaro presenta para aprobación la factura de la empresa 
Red Periodística Guapes del Caribe S.A. (Camilo Rodríguez) por la suma de 
₡1,675,000.00 por concepto de videos, audios (Yo defiendo a la Caja). 

 

 Se aprueba por unanimidad el pago respetivo. 
 

ARTICULO V 
 

VARIOS 
 

1. El doctor Manuel Rosales Caamaño informa que aún está pendiente la reunión 
con el Ministro de Salud, con el fin de dar seguimiento a la agenda sindical. 

 
 El doctor Edwin Solano Alfaro informa que ya se solicitó la audiencia por escrito. 
 

ARTICULO VI 
 
FAM 
 


