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ACTA No. 1480-07-2009

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MEDICA NACIONAL,
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA 01 DE JULIO DE 2009.

ARTICULO I

Se lee, corrige y aprueba el acta anterior.

ARTICULO II

VISITAS

Se recibe al doctor Andrés Castillo Saborío, representante de la Unión Médica
Nacional en el Comité de Farmacoterapia Central, quien le expone a la Junta
Directiva de este sindicato lo que está sucediendo con la vacuna del neumococo.

El doctor Jiménez Delgado solicita permiso para llevarse copia de las notas que
el doctor Carlos Alberto Zamora Zamora, le ha enviado al señor Oscar Arias
Sánchez, Presidente de la República, doctora María Luisa Ávila Agüero, Ministra
de Salud y Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre este
tema, para presentárselas al Diputado Salom.

Se aprueba en firme la solicitud del doctor Jiménez Delgado.

El doctor Castillo Saborío procede a dar una explicación de lo que ha sucedido en
el Comité de Farmacoterapia con el asunto de las vacunas del neumococo.

El doctor Solano Alfaro le recomienda al doctor Castillo Saborío que cuando
existan situaciones muy serias como ésta, lo comunique a la Junta Directiva de la
Unión Médica Nacional, para que este órgano directivo tenga conocimiento e
información de lo que sucede.

El doctor Castillo Saborío manifiesta que el sindicato debe de proyectarse un
poco más y tener beligerancia a nivel de la institución.

Se acuerda en firme que los representantes de la Unión Médica Nacional en las
diferentes comisiones, presenten mensualmente un informe por escrito a esta
Junta Directiva sobre las labores que están realizando, esto con el fin de estar
enterados y si el caso lo amerita, colaborar con la ayuda legal correspondiente e
implementar una visita de los mismos cuando los temas así lo ameriten una o dos
veces al mes.

ARTICULO III
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CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

1. Nota que el señor Alexánder Azofeifa Monge, le dirige a la Junta Directiva de la
Unión Médica Nacional, en la cual presenta el informe de la situación económica
de la Tienda del Médico. (01-07-2009)

Se da por recibida.

2. Nota que la doctora Irina Musa Mirabal, Directora a.i. del Hospital de Guápiles, le
dirige al doctor Luis Eduardo Soto Caravaca y al licenciado Warner Castro
Mathieu, en la cual da respuesta al oficio suscrito por ellos con relación a
peticiones del cuerpo médico acerca de resolver de forma inmediata la situación
presupuestaria de dicho nosocomio. (24-06-2009)

3. Misiva que el doctor Johnny Aguilar Incera, representante del cuerpo médico del
Hospital de Guápiles, le dirige a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional,
en la cual solicita que se gestione una reunión con la Gerenta Médica de la Caja
Costarricense de Seguro Social, para conversar sobre la falta de presupuesto de
ese hospital. (30-06-2009)

Con respecto a las notas 2 y 3, se está solicitando una reunión urgente con la
Gerenta de División Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, para
tratar este asunto.

La nota está siendo redactada por el licenciado Castro Mathieu.

4. Se recibe oficio que 22 médicos del Hospital de Golfito, le dirigen a la Unión
Médica Nacional, en la cual solicitan la asesoría de este sindicato para analizar la
legalidad de unas medidas adoptadas por la Dirección Médica de ese hospital,
con el fin de subsanar el déficit presupuesto que enfrenta ese nosocomio.
(30-06-2009)

Se acuerda en firme trasladar esta nota al Área Laboral para que procedan a dar
respuesta a la misiva de los médicos del Hospital de Golfito.

5. Se recibe nota que el doctor Alexis Rodríguez Madrigal, Director Médico del
Hospital Dr. Escalante Pradilla, le dirige a los doctores Alexis Castillo Gutiérrez,
Presidente de la Unión Médica Nacional y Manuel Hernández Vargas, Presidente
del Tribunal de Moral y Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa
Rica, en la cual solicita se analice e investigue el caso de la nota suscrita por los
médicos de ese nosocomio, en la cual repudian y protestan por la actitud
reiterada de irrespeto y hostigamiento hacia el cuerpo médico por parte de su
persona. (25-06-2009)
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6. Copia del oficio que los doctores Alejandro Alvarado Urtecho, Patricia Núñez
Fallas y Yamil Solano Monge, todos del Hospital Dr. Escalante Pradilla, le dirigen
a la doctora Rosa Climent Martín, Gerenta de la División Médica de la Caja
Costarricense de Seguro Social y doctor Alexis Rodríguez Madrigal, Director
Médico de ese nosocomio, en la cual aclaran la forma en la que redactó la nota
de repudio y protesta hacia el doctor Alexis Rodríguez Madrigal. (25-06-2009)

7. Misiva que los doctores Patricia Núñez Fallas, Fernando Vargas Salas y Yamil
Solano Monge, todos del Hospital Dr. Escalante Pradilla, le dirigen al doctor
Alexis Castillo Gutiérrez, en la cual denuncian persecución sindical por parte del
doctor Alexis Rodríguez Madrigal, Director Médico de ese nosocomio. (26-06-
2009)

8. Nota que los doctores Patricia Núñez Fallas, Carlos Jiménez Delgado, Fernando
Vargas Salas y Yamil Solano Monge, todos del Hospital Dr. Escalante Pradilla, le
dirigen al doctor Alexis Castillo Gutiérrez, en la cual solicitan criterio sobre
situación presentada con el Director Médico de su centro de trabajo. (26-06-2009)

9. Copia de la nota que el doctor Fernando Vargas Salas, le dirige al doctor Alexis
Rodríguez Madrigal, Director Médico del Hospital Dr. Escalante Pradilla, en la
cual le exige se retracte de su solicitud de análisis e investigación ante el Tribunal
de Moral y Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en lo
que respecta a su persona. (29-06-2009)

Con respecto a las notas 6, 7, 8, 9 y 10, se acuerda en firme trasladarlas al
licenciado Solano Porras para que las analice y emita su criterio al respecto.

10. Misiva que el licenciado Fernando Tortós Pérez, Jefe de la Subárea de Seguridad
y Limpieza de la Caja Costarricense de Seguro Social, le dirige al doctor Alexis
Castillo Gutiérrez, sobre interrogantes a servicios de seguridad. (24-06-2009)

Se da por recibida y se pasa copia al Área Laboral para lo que corresponda.

11. Misiva que el doctor Roulán Jiménez Chavarría, Presidente del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, le dirige al doctor Alexis Castillo Gutiérrez,
en la cual le solicita se sirva realizar la entrega del “Salón Multiusos del Colegio
de Médicos y Cirujanos”, junto con las llaves del inmueble, para iniciar con la
efectiva administración de dicho salón. (24-06-2009)

Se acuerda en firme enviarle nota al doctor Jiménez Chavarría comunicándole
que se ha trasladó su oficio a la Comisión correspondiente.

12. Nota que el doctor Roulán Jiménez Chavarría, Presidente del Colegio de Médicos
y Cirujanos de Costa Rica, le dirige a la Comisión Colegio de Médicos y Unión
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Médica Nacional, en la cual los convoca a reunión el miércoles 15 de Julio de
2009 a las 4:00 pm. (26-06-2009)

Asistirán los doctores Castillo Gutiérrez, Rojas Montero y Valdés Carrillo.

13. Copia del oficio que los médicos Directores de la Región Central Norte de la Caja
Costarricense de Seguro Social, le dirigen a la doctora Amalia Carvajal Alvarado,
Directora Regional Central Norte, en la cual le solicitan una reunión urgente para
conversar sobre la firma de los compromisos de gestión 2010-2011. (22-06-2009)

Se da por recibida y se pasa copia al Área Laboral para lo que corresponda.

14. Copia de los acuerdos de reunión de negociación de médicos del Área de Salud
de Osa, posterior al cierre técnico de dicha Área. (18-06-2009)

Se dan por recibidos y se pasan al Área Laboral para lo que corresponda.

15. Misiva que el señor Alexánder Azofeifa Monge, le dirige a la Junta Directiva de la
Unión Médica Nacional, en la cual presenta informe de visita al Área de Salud de
San Ramón, donde se procedió al nombramiento de los 2 miembros de la
Seccional a los cuales se les vencía el período y fueron reelegidos: doctores Iria
Herrera Villegas y Víctor Ramírez Gómez. (25-06-2009)

Se da por recibida.

16. Copia del memorando que la licenciada Katia Jiménez Pochet, le dirige al señor
Alexánder Azofeifa Monge, en la cual le informa sobre la elección de los nuevos
miembros de la Seccional de la Unión Médica Nacional en el Hospital Nacional
Psiquiátrico del día 26 de junio de 2009: Dres. Rodolfo Fonseca Salazar, Román
Mauricio Camps Campos, Larisa Escalante Chaves, Silvina Riondent Amadio y
Jorge Núñez Arias. (29-06-2009)

Se da por recibido.

17. Oficio que los médicos del Hospital de San Carlos, le dirigen a la Junta Directiva
de la Unión Médica Nacional, en la cual solicitan la intervención urgente de este
sindicato, por persecución laboral de parte del cuerpo de enfermería de ese
nosocomio. (24-06-2009)

Se da por recibido y se pasa copia al Área Laboral para lo que corresponda.

18. Copia de la nota que el doctor Roberto Sawyers Copeland, Director Regional
Huetar Atlántica, le dirige al doctor Rodolfo Martínez Jiménez, Dirección de Red
de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre situación
expresada en el Servicio de Cardiología del Hospital Dr. Tony Facio Castro de
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Limón “Acuerdos tomados de la reunión realizada el 08 de junio de 2009. (23-06-
2009)

Se da por recibida y se pasa copia al Área Laboral para lo que corresponda.

19. AFILIACIONES

Dra. Rodríguez Alvarado Sylvia 9579
Dra. Sequeira Calderón Giselle 3320
Dra. Ugalde Rojas Gicenia 5752
Dr. Gómez Arbelaez Luis Roberto 6258
Dr. Núñez Arias Jorge Luis 9431
Dr. Urzola Herrera Victor 6540

Se aprueban en firme.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

1. Copia de la nota que el doctor Alexis Castillo Gutiérrez, le dirige al licenciado
Arístides Guerrero Rodríguez, Director de Servicios Institucionales de la Caja
Costarricense de Seguro Social, en la cual le informa que aún no se ha recibido
respuesta a las inquietudes de la Unión Médica Nacional sobre los servicios de
seguridad. (25-06-2009)

ARTICULO IV

INFORME DE COMISIONES

1. El doctor Castillo Gutiérrez informa:

ü El día de mañana a las 10:00 am en Siprocimeca está convocada una reunión
con todos los sindicatos, a la cual enviará al MSc. Abarca Picado, para que
discutan sobre la solicitud planteada por todas las organizaciones sindicales en
una nota enviada la semana pasada a las autoridades de la Caja Costarricense
de Seguro Social, sobre revertir el asunto del recorte presupuestario.

Sobre este tema se publicará un documento en el periódico La Extra.

ü El doctor Castillo Gutiérrez da lectura a un borrador de publicación, redactado por
el MSc. Abarca Picado, con respecto a la situación de los Compromisos de
Gestión.

Manifiesta el doctor Castillo Gutiérrez que la idea es publicar junto con
Siprocimeca, en media página y en La Nación.
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Se aprueba en firme la publicación anteriormente leída.

ü El doctor Castillo Gutiérrez da lectura a una nota que le acaban de entregar de
parte de la doctora Alejandra Quesada Gutiérrez, Directora del Área de Salud de
Aguirre, Quepos del Ministerio de Salud, quien solicita urgentemente la presencia
de un asesor legal para una reunión que ella tiene mañana en Quepos, en donde
unos funcionarios le están haciendo una persecución laboral.

Se acuerda en firme que asista el doctor Rodríguez Baltodano y la licenciada
Jiménez Pochet.

ARTICULO V

ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA

1. El doctor Rosales Caamaño informa sobre un cuestionario que les están haciendo
llenar en el Ministerio de Salud, esto de acuerdo con el DO.

El doctor Rosales Caamaño solicita que el mismo sea analizado en forma urgente
por el MSc. Abarca Picado.

Se aprueba en firme la solicitud del doctor Rosales Caamaño.

2. La Junta Directiva de la Unión Médica Nacional acuerda en firme otorgar el 2%
de aumento salarial de ley a los trabajadores de este sindicato a partir del 1 de
julio de 2009.

ARTICULO VI

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

Y CORRESPONDENCIA
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