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ACTA No. 1481-07-2009

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MEDICA NACIONAL,
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA 08 DE JULIO 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 Randall Álvarez Juárez, Director Médico del Hospital
Monseñor Sanabria, le dirige al doctor Alexis Castillo Gutiérrez, con relación a
una serie de inquietudes que se han presentado a raíz del proceso judicial en
contra de dos colegas de ese centro. (11-06-2009)

Se acuerda en firme solicitarle a la Seccional de la Unión Médica Nacional en el
Hospital Monseñor Sanabria, se sirvan informar cómo está la situación actual en
ese nosocomio sobre este tema.

2. Nota que la licenciada Emma Zúñiga Valverde, Secretaria de la Junta Directiva de
la Caja Costarricense de Seguro Social, le dirige a los representantes sindicales
de SIPROCIMECA, UNIÓN MÉDICA NACIONAL, SINAE, AESS, UNEHA y
SITHOSAJUDI, con relación a la solicitud de no devolución de veintiocho mil
millones de colones del presupuesto asignado a los centros de salud. (30-06-
2009)

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

3. Carta que el doctor Carlos Díaz Hernández, Coordinador de Educación Médica
Continua y el MSc. Rafael Matamoros Morales, de la Sección de Docencia,
ambos del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, le dirigen al doctor Alexis Castillo
Gutiérrez, en la cual informan que la participación de la Unión Médica Nacional
dentro de la Segunda Jornada de Actualización Médica para el Primer Nivel de
Atención es del día miércoles 19 de agosto de 2009 de 7:00 am a 8:00 am. (16-
06-2009)

Se da por recibida.

4. Copia de la nota que la doctora Daisy Corrales Díaz, Directora Académica del
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, le dirige a la doctora Patricia Mora
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Lagos, sobre su interés en el tema de la incorporación de especialistas médicos
graduados en el extranjero. (02-07-2009)

Se da por recibida.

5. Copia de la nota que el doctor Roberto Sawyers Copeland, Director Regional
Huetar Atlántica, le dirige al doctor Eduardo Cambronero Hernández, Director de
Red de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre la
problemática en el Hospital de Guápiles. (03-07-2009)

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

6. Carta que el licenciado Alonzo Hernández Montero, Director de Desarrollo
Humano del Ministerio de Salud, le dirige al doctor Alexis Castillo Gutiérrez, con
relación al cuestionario para Análisis Ocupacional. (03-07-2009)

Este asunto será discutido en reunión mañana con los Directores de Área y el
Regional Central Sur del Ministerio de Salud.

7. Oficio que la licenciada Emma Zúñiga Valverde, Secretaria de la Junta Directiva
de la Caja Costarricense de Seguro Social, le dirige a los doctores Alexis Castillo
Gutiérrez de la Unión Médica Nacional y Amaral Sequeira Enríquez de
Siprocimeca, en la cual informa que con relación a la solicitud de pago del 55%
de dedicación exclusiva a los profesionales amparados por la Ley 6836, la misma
resulta improcedente. (03-07-2009)

Se acuerda en firme discutir este tema en la reunión intersindical programada
para el martes 14 de Julio de 2009 con las Gerencias Médica y Administrativa de
la Caja Costarricense de Seguro Social.

8. Nota que el doctor Víctor H. Villalobos González, Director General a.i. del
Hospital de Golfito, le dirige al doctor Alexis Castillo Gutiérrez, con relación a las
medidas tomadas por esa Dirección con respecto al presupuesto. (06-07-2009)

Se acuerda en firme solicitarle a la Seccional de la Unión Médica Nacional en el
Hospital de Golfito, se sirvan informar cómo está la situación actual en ese
nosocomio sobre este tema.

Se acuerda en firme discutir este tema en la reunión intersindical programada
para el martes 14 de Julio de 2009 con las Gerencias Médica y Administrativa de
la Caja Costarricense de Seguro Social.

9. Se recibe misiva que el señor Alexánder Azofeifa Monge, le dirige a la Junta
Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual adjunta detalle de las llamadas
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correspondientes a la disponibilidad telefónica legal del mes de junio de 2009.
(07-07-2009)

Se da por recibida.

10. Oficio que el doctor Víctor Granados Ramírez del Hospital William Allen, le dirige
al licenciado Jorge Salazar Vargas y a la Junta Directiva de la Unión Médica
Nacional, con relación a una solicitud de redacción de recurso de amparo, de la
cual a la fecha no ha recibido respuesta. (06-07-2009)

Se acuerda en firme enviarle una nota al doctor Granados Ramírez informándole
que la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional conoció su oficio y que su
inquietud está siendo tramitada directamente por el doctor Bogantes Villalobos.

11. Copia del oficio que el personal médico y de enfermería del Servicio de
Emergencias del Hospital Monseñor Sanabria, le dirigen al doctor Randall Álvarez
Juárez, Director Médico de ese nosocomio, con relación a la plétora de dicho
Servicio. (07-07-2009)

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

12. Copia de Código de Moral y Ética Médica, publicado en la Gaceta N.130 del 07
de Julio de 2009. (07-07-2009)

Este documento fue enviado por correo electrónico a todos los miembros de esta
Junta Directiva.

13. AFILIACIONES

Dra. Cajina Vázquez Alicia 9856
Dra. Jiménez Sanabria Adriana 9947
Dra. Lescouflair Granados Eyliln 6449
Dr. Núñez Quirós Michael 9442
Dr. Rottewberg Rosenthal León Moris 9562

Se aprueban en firme.

14. Publicaciones Periodísticas:

ü FOSSS. No a la devolución de veintiocho mil millones de colones. (Diario Extra,
30 de junio de 2009)

ü Centros médicos se niegan a devolver dinero a la CCSS. (La Prensa Libre, 02 de
Julio de 2009)

ü Caen 3 en Limón por extorsionar a médico. (Al Día, 02 de Julio de 2009)
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ü Médicos ven a enfermos de dengue en salón parroquial. (La Nación, 0 de Julio de
2009)

ü Empresa incumple contrato para construir obras en el Tony Facio. (Diario Extra,
04 de Julio de 2009)

ü Campo Pagado. Unión Médica Nacional y Siprocimeca. Informan. Compromisos
de Gestión. (La Nación, 05 de Julio de 2009)

ü Obituario. Fallecimiento de los Dres. Germán Gago Pérez, Fernando Vinocur
Granados y José Joaquín Chaves Quesada. (La Nación, 05 de Julio de 2009)

ü Servicios de salud no serán afectados por crisis económica. (Diario Extra, 06 de
Julio de 2009)

Se dan por leídas y conocidas.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

1. Copia de la nota que el doctor Alexis Castillo Gutiérrez, le dirige al licenciado
Alonzo Hernández Montero, Director de Desarrollo Humano del Ministerio de
Salud, con relación al cuestionario para Análisis Ocupacional. (01-07-2009)

2. Copia del oficio que el doctor Alexis Castillo Gutiérrez, le dirige al doctor Manuel
Rodríguez Araya, Director Médico del Hospital de Golfito, con relación a las
medidas tomadas por esa Dirección, con respecto al presupuesto. (01-07-2009)

3. Copia de la misiva 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, en la cual solicita reunión urgente para tratar la problemática que
se ha presentado por situaciones presupuestarias en el Hospital de Guápiles.
(02-07-2009)

ARTICULO III

ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA

1. Se procede a discutir la nota enviada por la licenciada Emma Zúñiga Valverde,
Secretaria de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, a los
doctores Alexis Castillo Gutiérrez de la Unión Médica Nacional y Amaral Sequeira
Enríquez de Siprocimeca, en la cual informa que con relación a la solicitud de
pago del 55% de dedicación exclusiva a los profesionales amparados por la Ley
6836, la misma resulta no procedente.

Se analiza la posibilidad de presentar la solicitud del reconocimiento del 55% de
dedicación exclusiva en forma individual y no en forma grupal.
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El MSc. Abarca Picado presenta las siguientes alternativas legales para el
reconocimiento de la dedicación exclusiva: a. contencioso administrativo, b.
demanda laboral, c. recurso de amparo y d. modificación a la Ley 6836.

2. El doctor Rodríguez Baltodano rinde un informe sobre su visita al Área de Salud
de Aguirre, Quepos junto con la licenciada Jiménez Pochet el jueves 02 de Julio
de 2009, con el fin de asistir a una reunión a la cual la doctora Alejandra Quesada
Gutiérrez, Directora del Área Rectora de Salud de Aguirre, solicitó la presencia de
este sindicato.

3. El doctor Bogantes Villalobos presenta a consideración de esta Junta Directiva, la
solicitud de colaboración económica de Siprocimeca, para una publicación que
saldrá el jueves 09 de Julio de 2009 en el Diario Extra, en la cual los sindicatos
que conforman el FOSSS convocan a Asamblea General el viernes 10 de Julio de
2009 a las 9:00 am. Esta publicación será pagada por partes iguales entre todos
los sindicatos.

Se aprueba en firme la colaboración económica para la publicación del jueves 09
de Julio de 2009.

Asimismo se acuerda en firme que asista el MSc. Abarca Picado a esta reunión.

ARTICULO IV

DR. MANUEL ROSALES CAAMAÑO DR. IVÁN GUERRERO MORA
SECRETARIO DE ACTAS VOCAL I
Y CORRESPONDENCIA
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