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ACTA No. 1832-06-2016 

 
SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MEDICA NACIONAL, 
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA MIÉRCOLES 15 DE JUNIO DEL DOS 
MIL DIECISÉIS. 
 

ARTICULO II 
 

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
 

 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

1. Nota que el doctor Manuel Zeledón Pérez, Director de la Revista Médica de 
Costa Rica y Centroamérica, le dirige al doctor Edwin Solano Alfaro, Presidente 
de la Unión Médica Nacional, en la cual informa que los médicos agraviados con 
la situación de la revista, solicitan que este sindicato proceda jurídicamente con 
el fin de conceder la validez de sus aportes. (08-06-2016) 

 

 Se acuerda por unanimidad informarle al doctor Manuel Zeledón Pérez, 
Director de la Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica, que cada colega 
afiliado y afectado deberá de enviar por escritor su solicitud formal, esto para 
proceder legalmente. 

 

2. 59259 que el MBA. Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor Interno de la 
Caja Costarricense de Seguro Social, le dirige al doctor Edwin Solano Alfaro, 
Presidente de la Unión Médica Nacional, en la cual le remite el informe de 
auditoría relacionado con el oficio 47148 del 01 de setiembre del 2015. Atención 
al oficio UMN-0161-2016. (10-06-2016) 

 
 El MSC. Carlos Rodolfo Abarca Picado, Jefe del Área Laboral de la Unión 

Médica Nacional, da lectura al borrador de nota a enviar al MBA. Jorge Arturo 
Hernández Castañeda, Auditor Interno de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, con respecto al informe de auditoría relacionado con el oficio 47148 del 
01 de setiembre del 2015. 

 

 Se aprueba por unanimidad el envío de la nota anteriormente leída.  
 

3. ACMJ-015-2016 que el doctor Iván García Urbina, Presidente de la Asociación 
Costarricense de Médicos Jubilados, le dirige a la Junta Directiva de la Unión 
Médica Nacional, en la cual solicita la colaboración de este sindicato en el 
patrocinio de la actividad del Día del Padre para los médicos jubilados (donación 
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de obsequios), a realizarse el viernes 08 de julio de 2016 a partir de las 5 pm en 
el Restaurante Asclepios, para un aproximado de 100 personas. (10-06-2016) 

 

Se acuerda por unanimidad colaborar con la Asociación Costarricense de 
Médicos Jubilados con la donación de obsequios para la celebración del Día del 
Padre de los médicos jubilados (₡200.000.00). 
 
Comuníquese este acuerdo al señor Alexánder Azofeifa Monge, Gerente 
Ejecutivo de la Unión Médica Nacional.  

 

4. AFILIACIONES 
 
 MADRIZ ORTIZ JORGE ISAAC   MED11676 
 VARGAS SIMMONS SARAH   MED12788 

 

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

5. DESAFILIACIONES 
 
 ARLEY VARGAS ANDRÉS   MED5196 
 GARCÍA FERNÁNDEZ MARÍA DEL MAR MED13326 
 VALLE SAGASTUME JOSÉ CARLOS  MED13054 
 ZELEDÓN GUZMÁN CLAUDIA MÓNICA MED10419 
 

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

 

6. PERMISOS PARA NO COTIZAR 
 

No hubo. 
 

7. PUBLICACIONES  
 

 www.crhoy.com/cardiologa-del-hospital-mexico-fue-reubicada-en-el-san-juan/nacionales 

 www.crhoy.com/cerca-del-25-de-pruebas-de-paternidad-salen-negativas/nacionales 

 www.crhoy.com/injerto-de-hueso-salvo-la-vida-de-una-joven-con-cancer/nacionales 

 www.crhoy.com/caja-eliminara-todos-los-medicamentos-que-no-se-usan/nacionales 

 www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/72268/caja:-mitos-limitan-donacion-de-organos-y-tejidos 

 www.diarioextra.com/Noticia/detalle/295606/caja-utiliza-placenta-para-cirugia-reconstructiva 

 semanariouniversidad.ucr.cr/pais/nuevo-tarifario-medico-quedaria-alcance-clase-media 

 semanariouniversidad.ucr.cr/pais/enfermedad-renal-continua-matando-agricultores 

 www.nacion.com/LNCGNF20160604_0001/08_article-gestion.html 

 www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Enfermos-aspiran-atendidos-sonrisas_0_1566043398.html 

 www.nacion.com/m/opinion/editorial/Aguafiestas-Caja_0_1566043386.html 

http://www.crhoy.com/cardiologa-del-hospital-mexico-fue-reubicada-en-el-san-juan/nacionales
http://www.crhoy.com/cerca-del-25-de-pruebas-de-paternidad-salen-negativas/nacionales
http://www.crhoy.com/injerto-de-hueso-salvo-la-vida-de-una-joven-con-cancer/nacionales
http://www.crhoy.com/caja-eliminara-todos-los-medicamentos-que-no-se-usan/nacionales
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/72268/caja:-mitos-limitan-donacion-de-organos-y-tejidos
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/295606/caja-utiliza-placenta-para-cirugia-reconstructiva
http://www.nacion.com/LNCGNF20160604_0001/08_article-gestion.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Enfermos-aspiran-atendidos-sonrisas_0_1566043398.html
http://www.nacion.com/m/opinion/editorial/Aguafiestas-Caja_0_1566043386.html
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 www.nacion.com/m/opinion/foros/aborto-mirada_0_1566043389.html 

 www.diarioextra.com/Noticia/detalle/295847/faltan-por-vacunar-397-mil-personas 

 www.diarioextra.com/Noticia/detalle/295833/nutricion-del-calderon-estuvo-en-paro 

 www.diarioextra.com/Noticia/detalle/295751/nueva-torre-de-hospital-de-nicoya-entro-en-funcionamiento- 

 www.crhoy.com/festival-de-la-salud-busca-acabar-con-obesidad/nacionales 

 www.crhoy.com/abren-unidad-para-atender-aumento-de-males-renales-cronicos/nacionales 

 www.crhoy.com/hay-98-enfermos-con-zika-2-embarazadas-tienen-el-virus/nacionales 

 http://www.teletica.com/m/note.aspx?note=127596 

 www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/CCSS-paga-medicos-millones-mes_0_1566643364.html 

 www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Pluses-significan-remuneraciones-

institucion_0_1566643366.html 

 www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Exgerente-CCSS-salva-despido_0_1566643337.html 

 www.crhoy.com/salud-espera-pico-de-influenza-a-finales-de-ano/nacionales 

 www.crhoy.com/carrizal-de-alajuela-estrena-ebais/nacionales 

 www.crhoy.com/ya-se-hizo-el-tacto-rectal-el-cancer-de-prostata-ya-mato-a-389-hombres/nacionales 

 http://www.nacion.com/economia/finanzas/Convencion-colectiva-cuesta-Recope-

millones_0_1566043401.html 

 http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Enfermos-aspiran-atendidos-sonrisas_0_1566043398.html 

 http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/295831/san-juan-de-dios-realiza-1500-cateterismos-anuales 

 http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/295588/apse-confirma-divorcio-sindical 

 http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/296054/altos-salarios-de-la-caja-no-producen-resultados 

 http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/296059/pacientes-engrosan-listas-de-espera-en-hospital 

 http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/CCSS-paga-choferes-contadores-

millones_0_1566843311.html 

 http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Exgerente-CCSS-salva-despido_0_1566643337.html 

 http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Hospital_Mexico-CCSS-cateterismo-

listas_de_espera_0_1510849020.html 

 http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/CCSS-paga-medicos-millones-mes_0_1566643364.html 

 www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Pluses-anclan-marana-juridica_0_1566843313.html 

www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Extienden-semanas-campana-vacunacion_0_1566643427.html 

 http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/296143/lleva-11-anos-incapacitado-y-3-de-esperar-cirugia 

 www.diarioextra.com/Noticia/detalle/296263/cirugias-de-ortopedia-en-el-calderon-no-caminan 
 www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Caja-defiende-enganche-salarial-medicos_0_1567043302.html 

 www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Entrevista-Juliana-Martinez-situacion-

CCSS_0_1567043292.html 

 www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Privilegios-especificaron-Ley-hace-anos_0_1567043291.html 

 www.diarioextra.com/Noticia/detalle/296364/tarifario-medico-sigue-a-la-expectativa 

 https://www.larepublica.net/noticia/triaje_en_la_caja_inaceptable/ 

 
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: 

http://www.nacion.com/m/opinion/foros/aborto-mirada_0_1566043389.html
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/295847/faltan-por-vacunar-397-mil-personas
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/295833/nutricion-del-calderon-estuvo-en-paro
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/295751/nueva-torre-de-hospital-de-nicoya-entro-en-funcionamiento-
http://www.crhoy.com/festival-de-la-salud-busca-acabar-con-obesidad/nacionales
http://www.crhoy.com/abren-unidad-para-atender-aumento-de-males-renales-cronicos/nacionales
http://www.crhoy.com/hay-98-enfermos-con-zika-2-embarazadas-tienen-el-virus/nacionales
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/CCSS-paga-medicos-millones-mes_0_1566643364.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Pluses-significan-remuneraciones-institucion_0_1566643366.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Pluses-significan-remuneraciones-institucion_0_1566643366.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Exgerente-CCSS-salva-despido_0_1566643337.html
http://www.crhoy.com/salud-espera-pico-de-influenza-a-finales-de-ano/nacionales
http://www.crhoy.com/carrizal-de-alajuela-estrena-ebais/nacionales
http://www.crhoy.com/ya-se-hizo-el-tacto-rectal-el-cancer-de-prostata-ya-mato-a-389-hombres/nacionales
http://www.nacion.com/economia/finanzas/Convencion-colectiva-cuesta-Recope-millones_0_1566043401.html
http://www.nacion.com/economia/finanzas/Convencion-colectiva-cuesta-Recope-millones_0_1566043401.html
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Enfermos-aspiran-atendidos-sonrisas_0_1566043398.html
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/295831/san-juan-de-dios-realiza-1500-cateterismos-anuales
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/295588/apse-confirma-divorcio-sindical
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/296054/altos-salarios-de-la-caja-no-producen-resultados
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Hospital_Mexico-CCSS-cateterismo-listas_de_espera_0_1510849020.html
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Hospital_Mexico-CCSS-cateterismo-listas_de_espera_0_1510849020.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Pluses-anclan-marana-juridica_0_1566843313.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Extienden-semanas-campana-vacunacion_0_1566643427.html
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/296143/lleva-11-anos-incapacitado-y-3-de-esperar-cirugia
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/296263/cirugias-de-ortopedia-en-el-calderon-no-caminan
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Caja-defiende-enganche-salarial-medicos_0_1567043302.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Entrevista-Juliana-Martinez-situacion-CCSS_0_1567043292.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Entrevista-Juliana-Martinez-situacion-CCSS_0_1567043292.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Privilegios-especificaron-Ley-hace-anos_0_1567043291.html
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/296364/tarifario-medico-sigue-a-la-expectativa
https://www.larepublica.net/noticia/triaje_en_la_caja_inaceptable/
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 Viernes 10 de junio de 2016, 7 am, Hospital San Juan de Dios. Reunión con el 

cuerpo médico sobre suspensión de tiempo extraordinario. Lo acompañaron los 
directivos doctores Alejandra Jiménez Villalobos y Carlos Humberto Navarro 
Hidalgo, doctor Ronald Solís Hernández, Promotor Sindical, MSC. Carlos 
Rodolfo Abarca Picado, Abogado, Camilo Rodríguez periodista y señor 
Alexánder Azofeifa Monge, Gerente Ejecutivo. 

 
 Viernes 10 de junio de 2016, 10 am, Unión Médica Nacional. Reunión con la 

doctora María Eugenia Villalta Bonilla, Gerenta Médica de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, para conversar sobre la publicación de los salarios de los 
médicos. Esta reunión no estaba programada, ya que ella se encontraba en las 
instalaciones del Colegio de Médicos y Cirujanos y la invitaron a visitar la Unión 
Médica Nacional. Lo acompañaron los directivos doctores Alejandra Jiménez 
Villalobos, Karim Rojas Herrera y Carlos Humberto Navarro Hidalgo y MSC. 
Carlos Rodolfo Abarca Picado, Abogado.  Se programó una reunión para el 
lunes 13 de junio de 2016 a las 2:30 pm, en la sede de este sindicato. 

 
 Lunes 13 de junio de 2016, 2:30 pm, UNDECA. Plenario BUSSCO. Lo 

acompañó el licenciado Rolando Mora Madrigal. 
 

 Lunes 13 de junio de 2016, 3:30 pm, Unión Médica Nacional. Reunión con la 
doctora María Eugenia Villalta Bonilla, Gerenta Médica de la Caja Costarricense 
de Seguro Social. Asunto: agenda intersindical. Lo acompañaron los doctores 
Carlos Jiménez Delgado y Carlos Humberto Navarro Hidalgo y MSC. Carlos 
Rodolfo Abarca Picado, Abogado. 

 
Acordaron seguir reuniéndose todos los últimos martes de cada mes. 

 

2. El doctor Karim Rojas Herrera informa que asistió a la Clínica Dr. Marcial Fallas 
el viernes 10 de junio de 2016 a la 1 pm en compañía del doctor Jorge Reyes 
Hernández, Promotor Sindical y la licenciada Rosario Segura Quirós, Abogada, 
con el fin de conversar con el cuerpo médico sobre los proyectos de ley de 
empleo público. 

 

3. La doctora Elizabeth Viales Hurtado la lectura a un correo electrónico enviado 
por la Coordinadora del Servicio de Emergencias de la Clínica Dr. Marcial Fallas, 
con respecto a la clasificación de pacientes. 

 
 Se comisiona a la doctora Elizabeth Viales Hurtado para que converse con los 

médicos de dicha Clínica, para que realicen por escrito la solicitud a la Unión 
Médica Nacional de asesoría legal. 
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4. El doctor Edwin Solano Alfaro informa que se reestructuró la Seccional del 
Hospital de Golfito de la Unión Médica Nacional el día jueves 09 de junio de 
2016, quedando conformada de la siguiente manera: 

 
Dr. Pinzón González Ramón 
Dr. Olivo Meza Marcial 
Dr. Hugo Solano Villalobos 
Dr. Francisco Fallas Sanabria  

 

ARTICULO IV 

 

ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA 
 

1. El licenciado Julián Solano Porras informa sobre el caso del doctor José Alberto 
Aguilar Vieto del Hospital Materno Carit. 

 
 En días pasados llegó el médico asistente que también está involucrado en el 

caso y existe incompatividad en la defensa del caso. 

 

Se acuerda por unanimidad que brinde la defensa a ambos médicos afiliados. 
 

2. El doctor Edwin Solano Alfaro informa que la Asamblea Legislativa pretende en 
este fin de semana hacer algunos movimientos con respecto a los proyectos de 
ley del empleo público (darle vía rápida). 

 
Se propone convocar a un Consejo Nacional Extraordinario de Seccionales y 
Asamblea General Extraordinaria de Afiliados el viernes 24 de junio de 2016 a 
partir de las 8 am. Asunto: toma de decisiones. 
 

Se aprueba en firme por unanimidad convocar a un Consejo Nacional 
Extraordinario de Seccionales  a partir de las 8:00 am y Asamblea General 
Extraordinaria de Afiliados el viernes 24 de junio de 2016 a partir de las 3:00 pm 
en Primera Convocatoria, 3:30 pm en Segunda Convocatoria y 4:00 pm en 
Tercera Convocatoria. Asunto: toma de decisiones. 
 

3. Con respecto a las publicaciones de Canal 7 y el periódico La Nación sobre los 

salarios de los médicos, se acuerda por unanimidad solicitarle al licenciado 
Julián Solano Porras, Asesor Legal de la Unión Médica Nacional, se sirva 
informar qué acciones legales se pueden presentar en contra del Director y 
periodista de Canal 7, Ignacio Santos y Yesenia Alvarado, respectivamente, y 
periodistas del Grupo Nación, Oscar Rodríguez y Juan Fernando Lara. 

 

ARTICULO V 
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VISITAS 
 

 Se recibe al señor Camilo Rodríguez Chaverri, periodista de la Unión Médica 
Nacional, quien le presenta a la Junta Directiva la oferta de REPRETEL para que 
la Unión Médica Nacional pueda ejercer su derecho de respuesta ante las 
publicaciones que recientemente han salido sobre los salarios de los médicos. 

        
FAM 
 


