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ACTA No. 1472-05-2009

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MEDICA NACIONAL,
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA 06 DE MAYO DE 2009.

ARTICULO I

Se lee, corrige y aprueba el acta anterior.

ARTICULO II

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

1. Misiva que el doctor Max Monge Pacheco, Coordinador del XXV Congreso
Médico Griego, le dirige a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, en la
cual los invita a participar en dicho Congreso con una charla el día viernes 29 de
Mayo de 2009 de 8:00 am a 9:00 am. Asimismo solicita la colaboración
económica de ¢300.000.00 (trescientos mil colones) para patrocinar el almuerzo
de los participantes. (17-04-2009)

Se aprueba en firme la colaboración económica de ¢300.000.00 (trescientos mil
colones) para patrocinar el almuerzo de los participantes.

Se invita a toda la Junta Directiva para que asista a esta actividad.

2. Misiva que los doctores Jorge Luis Trejos Mesén, Luis Alfonso Vargas Cascante y
Hellen Porras Rojas, del Área de Salud de Parrita, le dirigen a la Junta Directiva
de la Unión Médica Nacional, en la cual informan que en reunión del 27 de Abril
de 2009 con el cuerpo médico de esa Área, fueron nombrados como miembros de
la Seccional de ese centro asistencial. (27-04-2009)

Se da por recibida.

3. Carta que el doctor José Miguel Rojas Hidalgo, Director de Desarrollo de
Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, le dirige doctor
Alexis Castillo Gutiérrez, en la cual le concede audiencia para el martes 02 de
junio de 2009 a las 10:00 am, para tratar el tema de los compromisos de gestión.
(28-04-2009)

Asistirán los doctores Castillo Gutiérrez y Bogantes Villalobos y un abogado del
Área Laboral.
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Se invitará al doctor León Miranda Monge de la Clínica Dr. Moreno Cañas para
que asista a esta reunión.

4. Copia de la nota que la doctora Marina Huaringa Yépez, Médico General de la
Clínica Dr. Francisco Bolaños, le dirige a la doctora Elizabeth González,
Coordinadora Médica de dicha Clínica, con respecto al número de pacientes por
hora. (29-04-2009)

Se da por recibida.

5. Oficio que la licenciada María Antonieta Víquez Villalobos, Jefe de Unidad de
Recursos Humanos del Ministerio de Salud, le dirige al doctor Alexis Castillo
Gutiérrez, referente al pago de las resoluciones DG-004-2009 y DG-025-2009 a
los profesionales en ciencias médicas. (30-05-2009)

Se acuerda en firme trasladar esta nota al Msc. Abarca Picado para lo que
corresponda.

6. Copia de la nota que el Msc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige al licenciado
Julián Solano Porras, con relación a la forma en que se han despedido a los
últimos colegas del Área Laboral. Respuesta a misiva de fecha 29 de abril de
2009. (29-04-2009)

Se da por recibida.

7. Copia del acta N.9 con Gerencias Médica y Administrativa y Director de Bienestar
Laboral de la Caja Costarricense de Seguro Social, el día 05 de Mayo de 2009 a
las 2:00 pm. (06-05-2009)

Se da por recibida.

8. Nota que el licenciado Julián Solano Porras, le dirige a la Junta Directiva de la
Unión Médica Nacional, con relación a sus asuntos pendientes. (06-05-2009)

Se da por recibida.

9. Carta que la doctora Julia Fernández Monge, Secretaria del Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica, le dirige al doctor Alexis Castillo Gutiérrez, en la cual le
informa que con respecto a la formación de enfermeras técnicas en anestesia, el
Colegio interpondrá sus buenos oficios ante dicha situación, realizando un
estudio y análisis, el cual hará llegar a la brevedad posible. (30-04-2009)

Se queda a la espera del estudio en mención por parte del Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica.
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El doctor Rojas Montero informa que la Junta de Gobierno del Colegio de
Médicos y Cirujanos, ya tiene un análisis de este tema de hace cuatro o cinco
años.

10. Se recibe misiva que el señor Alexánder Azofeifa Monge, le dirige a la Junta
Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual adjunta las acciones de
personal de los doctores Mario Roldán Retana, Elizabeth Posada Morales y
Víctor Hugo Solano Arguedas, quienes están solicitando su devolución de dinero
del Fondo de Retiro. (05-05-2009)

Se aprueba en firme el otorgamiento del beneficio del Fondo de Retiro de los
doctores Mario Roldán Retana, Elizabeth Posada Morales y Víctor Hugo Solano
Arguedas,. Asimismo se procede a nombrarlos Miembros Honorarios de la Unión
Médica Nacional, para lo cual se procederá a hacerles entrega de un pergamino
que les acredita esa condición.

11. AFILIACIONES

Dra. Barrientos Riley Anayantzi 5267
Dra. Castillo Dávila Tamara 9660
Dra. Porras Rojas Hellen 8487
Dra. Williams Víquez Mindy 9750
Dr. Baltodano Cortes Francisco 9740
Dr. Brenes Gómez Eric 90075
Dr. Castro Matamoros Marco Vinicio 9438
Dr. Clarke Young Warren 5018
Dr. Parra Ramírez Pablo José 8081
Dr. Quesada Campos Pablo 9789
Dr. Rodríguez Anchía Carlos A. 7880
Dr. Rojas Fernández Arlen 9543
Dr. Salas Cordero Jorge 214
Dr. Sánchez Ospina Yimmy Reynel 10078
Dr. Vásquez Lizano Fernando 5426

12. AFILIADOS FUERA DEL PAÍS

Dra. Peñalba Hostetter Patricia 4679
Dr. Rojas Castro José Martín 2878

Se acuerda en firme congelar la cuota sindical de los doctores Peñalba Hostetter
y Rojas Castro, durante el tiempo que se encuentren fuera del país.

CORRESPONDENCIA ENVIADA
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1. Copia de la nota que el doctor Alexis Castillo Gutiérrez, le dirige a la doctora
Rosa Climent Martín, Gerenta de la División Médica de la Caja Costarricense de
Seguro Social, con relación a la solicitud de aprobación del “Proyecto
Disminución del riesgo en el Servicio de Urgencias de la Clínica de Palmar Sur”.
(30-04-2009)

2. Copia del oficio que el doctor Alexis Castillo Gutiérrez, le dirige a la Junta de
Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, respecto al carné de
médicos en Servicio Social. (30-04-2009)

3. Copia de la misiva que el doctor Alexis Castillo Gutiérrez, le dirige a la doctora
Rosa Climent Martín, Gerenta de la División Médica de la Caja Costarricense de
Seguro Social, sobre problemática por falta de ginecólogos en el Hospital Tony
Facio. (04-05-2009)

4. Copia del oficio que el doctor Alexis Castillo Gutiérrez, le dirige a la doctora María
Luisa Ávila Agüero, Ministra de Salud, sobre el curso de capacitación para la
formación de la rectoría. (05-05-2009)

ARTICULO III

INFORME DE COMISIONES

1. El doctor Castillo Gutiérrez informa:

ü En reunión del día de ayer con la Gerencia Administrativa de la Caja
Costarricense de Seguro Social, se dio cuenta de que a la Unión Médica
Nacional no le está llegando la correspondencia institucional, por lo que va a
dirigir nota a todas las autoridades de la Caja y de otras instituciones, indicando
que toda comunicación debe ser enviada al fax 2231-7373 o al correo electrónico
unmedica@racsa.co.cr

ü Da lectura al acta del lunes 04 de Mayo de 2009 del Consejo Asesor Ejecutivo de
la Unión Médica Nacional

ü El doctor Castillo Gutiérrez da lectura a un correo electrónico que le envió el Msc.
Abarca Picado sobre propuestas para mejorar el servicio que brinda el Área
Laboral de la Unión Médica Nacional.

ü Manifiesta que desde hace algún tiempo se ha estado reuniendo con el doctor
Sequeira Enríquez de Siprocimeca, lo cual ha traído beneficios para ambos
sindicatos, ya que la lucha por el cuerpo médico la están dando en conjunto.
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Aprovechando este enlace entre ambos sindicatos, el día de hoy está
programada una reunión con el auditor de la Caja Costarricense de Seguro Social
a las 2:00 pm, a la cual asistirá en compañía del doctor Sequeira Enríquez.

Manifiesta que si algún otro directivo lo quiere acompañar, lo puede hacer con
mucho gusto.

ü Comenta el doctor Castillo Gutiérrez que se están presentando conflictos en los
Hospitales Tony Facio de Limón y San Vicente de Paúl de Heredia, por lo que
solicita que los Promotores Sindicales visiten estos nosocomios.

2. El doctor Rojas Montero informa que asistió el día de ayer martes 05 de Mayo de
2009 a las 2:00 pm, en representación del doctor Castillo Gutiérrez, a reunión con
la Ministra de Salud.

El motivo de la reunión, era conversar con los diferentes sindicatos sobre los
lineamientos respectivos que se deben seguir para el tratamiento de la influenza
pandémica.

El doctor Rojas Montero hace entrega de documentación entregada por la
Ministra de Salud.

Agrega el doctor Rojas Montero que aprovechó la oportunidad de conversar con
la Directora General de Salud, doctora García González, sobre la situación con
los curso de capacitación para la formación de la rectoría.

El doctor Rojas Montero le solicitó una audiencia a la doctora García González,
para ahondar un poco más en el tema.

3. Comenta el doctor Rojas Montero que está haciendo un análisis de los Estatutos
de la Unión Médica Nacional, con relación a los acuerdos que deben ser
aprobados por la Asamblea General de Afiliados de este sindicato.

ARTICULO IV

ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA

1. Informa el señor Azofeifa Monge que el lunes cuando ingresamos a las oficinas
de la Unión Médica Nacional, se dio cuenta de que con las lluvias del fin de
semana el agua se filtro por la pared del costado este del edificio y se dañaron
varios documentos de la oficina del licenciado Castro Mathieu y la oficina de los
Promotores Sindicales. Se procedió a informar al doctor Oscar R. Fallas
Camacho y al licenciado Manrique González Sánchez del Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica, quien se hizo presente a observar el caso. Se redactó
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un oficio al doctor Fallas Camacho comunicando lo sucedido. Se está a la espera
de que el Colegio corrija el problema.

2. El doctor Herrera Beckles desea le informen qué está haciendo la Unión Médica
Nacional con respecto a la sub contratación médica a nivel de entidades
privadas.

Agrega el doctor Herrera Beckles que se debe de hacer un estudio y visitar los
diferentes entes privados para estudiar la forma de contratación de los colegas.

Informa el doctor Castillo Gutiérrez que ya propuso nombrar una comisión para
analizar este tema y hay un colega muy interesado, el doctor Iturrino Audrain,
quien puede ayudar a hacer este estudio. Asimismo, se pueden contar con los
médicos de las Cooperativas y solicitar la colaboración del doctor González
Portilla, Promotor Sindical de la Unión Médica Nacional.

3. El doctor Valdés Carrillo informa que la Comisión del Boletín Voz Médica de la
Unión Médica Nacional, analizó la propuesta presentada por el doctor Piza
Escalante, la cual después de un análisis exhaustivo, llegó al acuerdo de que el
proyecto presentado por el doctor Piza Escalante no se va llevar a cabo, ya que
el Boletín Voz Médica se realizará de manera digital y cualquier información
adicional se dará a conocer por medio de afiches.

Además se analizó la posibilidad de realizar un resumen escrito de los dos
Consejos Nacionales de Seccionales para publicarlos y entregarlos a los
asistentes.

ARTICULO V

VISITAS

ü Se recibe al licenciado Manuel A. Sequeira Castro de la empresa M&M Sequeira
y Asociados S.A., encargado de realizar la auditoria externa de la Unión Médica
Nacional, de los períodos 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009 en auditoria
financiero y 2008-2009 en auditoria administrativa.

El licenciado Sequeira Castro informa a los miembros de esta Junta Directiva en
qué forma se realizará la auditoria y el tiempo estimado de la misma.

ü Se recibe a los doctores Juan Gabriel Rodríguez Baltodano y Rafael Rojas
Rímolo, quienes le exponen a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional una
propuesta para reformar el Reglamento de la Ley General de Salud.

El doctor Rojas Rímolo primeramente felicita a los miembros directivos por su
labor en beneficio del cuerpo médico nacional.
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Indica el doctor Rodríguez Baltodano que la oferta es de 3 meses para efectuar el
trabajo que sería la ampliación del reglamento y de 2 a 3 meses más para los
otros procesos paralelos, como por ejemplo la apertura de categorías del
Escalafón Médico, actualización de carga académica.

El doctor Castillo Gutiérrez manifiesta que la propuesta será analizada por la
Junta Directiva en pleno.

DR. ALEXIS CASTILLO GUTIERREZ DR. MANUEL ROSALES CAAMAÑO
PRESIDENTE SECRETARIO DE ACTAS

Y CORRESPONDENCIA
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