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ACTA No. 1495-10-2009

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MEDICA NACIONAL,
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2009.

ARTICULO I

Se lee, corrige y aprueba el acta anterior.

ARTICULO II

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

1. Oficio que el doctor Randall Hernández Castro y la señora Evelyn Naranjo Lobo,
ambos miembros del Comité Organizador de la Tradicional Carrera del Día de
Trabajador del Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit, le dirige a la Unión
Médica Nacional, en la cual solicitan la donación de un trofeo para dicho evento,
el cual se llevará a cabo el 22 de Octubre de 2009. (14-09-2009)

Se aprueba en firme la donación de un trofeo para la Tradicional Carrera del Día
de Trabajador del Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit.

2. Misiva que el MSc. Luis Fernando Sequeira Ruiz, Jefe de la Sub Área de
Regulación y Evaluación del CENDEISSS, le dirige al doctor Martín Zumbado
Zumbado, de la Dirección Regional Huetar Norte, en la cual avala las XX
JORNADAS CIENCIAS DE LA SALUD a realizarse en San Carlos. (16-09-2009)

Se da por recibida.

3. Misiva que el Msc. José Joaquín Arguedas Herrera, Director General del Servicio
Civil, le dirige al doctor Alexis Castillo Gutiérrez, respecto a Curso de
Capacitación obligatorio para la Formación de Rectoría” en el Ministerio de Salud.
(25-09-2009)

Ya se le envió nota de agradecimiento al Msc. José Joaquín Arguedas Herrera,
Director General del Servicio Civil.

4. Se recibe misiva que el licenciado Eugenio Solano Calderón, Viceministro de
Trabajo y Seguridad Social, le dirige al licenciado José Joaquín Arguedas
Herrera, Director General del Servicio Civil, doctores Eduardo Doryan Garrón,
Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, doctor Alexis
Castillo Gutiérrez, Presidente de la Unión Médica Nacional y doctor Amaral
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Sequeira Enríquez, Secretario General de Siprocimeca, en la cual los convoca a
reunión el viernes 16 de Octubre de 2009 a las 11:00 am, para tratar el tema del
percentil 45. (28-09-2009)

Asistirán los doctores Castillo Gutiérrez, Bogantes Villalobos y Guerrero Mora y el
MSc. Abarca Picado.

5. Nota que la licenciada Leda Villalobos Villalobos, Jefe del Departamento de
Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, le dirige a los
doctores Ana Morice Trejos, Viceministra de Salud y Alexis Castillo Gutiérrez,
Presidente de la Unión Médica Nacional, en la cual los convoca a reunión
conciliatoria el día 26 de Octubre de 2009 a las 9:30 am, para tratar el tema
“Curso de Capacitación obligatorio para la Formación de Rectoría” en el
Ministerio de Salud”. (29-09-2009)

Esta reunión será reprogramada, por motivos de incapacidad del doctor Rosales
Caamaño.

6. Copia de la nota que la licenciada María Azofeifa Hernández, le dirige al doctor
Carlos Valverde Caravaca, Director Médico de la Clínica Dr. Moreno Cañas,
respecto a aclaración de programación de tiempo extraordinario en dicho centro
asistencial. (29-09-2009)

Este caso se encuentra en asesoría en el Área Laboral.

7. Carta que el doctor Donald Fernández Morales, Director Médico a.i. del Hospital
México, le dirige al doctor Alexis Castillo Gutiérrez, sobre denuncia presentada
por el doctor Roberto Castro Córdoba. (29-09-2009)

Este caso se encuentra en asesoría en el Área Laboral.

8. Se recibe nota que la doctora Ana Morice Trejos, Ministra de Salud a.i., le dirige
al doctor Alexis Castillo Gutiérrez, en la cual solicita informe sobre denuncia
presentada por funcionarios del Departamento de Patología del Hospital San
Juan de Dios. (29-09-2009)

Este caso se encuentra en asesoría en el Área Laboral.

9. Copia de la misiva que el doctor Luis Guillermo Ledesma Izard, Director Médico
del Hospital de las Mujeres, le dirige a la doctora Rosa Climent Martín, Gerenta
Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual le adjunta agenda
tratada en reunión del día 25 de setiembre de 2009. (29-09-2009)

Este caso está siendo asesorado personalmente por el doctor Castillo Gutiérrez y
el MSc. Abarca Picado.
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10. Copia de la carta que el doctor Luis Guillermo Ledesma Izard, Director Médico del
Hospital de las Mujeres, le dirige a la doctora Rosa Climent Martín, Gerenta
Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual le adjunta el Plan
de Trabajo de Listas de Espera. (30-09-2009)

Este caso está siendo asesorado personalmente por el doctor Castillo Gutiérrez y
el MSc. Abarca Picado.

11. Oficio que el doctor Enrique Navarro Hernández, Director Médico a.i. del Área de
Salud de la Unión, le dirige al doctor Alexis Castillo Gutiérrez, respecto a
permisos para profesionales y delegados de las Seccionales y Filiales de la
Unión Médica Nacional. (30-09-2009)

Este caso se encuentra en asesoría en el Área Laboral.

12. Memo-DL72-2009 que el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige a la Junta
Directiva de la Unión Médica Nacional, con respecto al caso de la doctora Ericka
Céspedes Cordero de Limón. (30-09-2009)

Este caso se encuentra en asesoría en el Área Laboral.

13. Memorando JD-012-2009 que la señora Fresia Alvarado Marín, le dirige al MSc.
Carlos Rodolfo Abarca Picado, en la cual le adjunta para las acciones
correspondientes, oficio suscrito por el doctor Luis Eduardo Soto Caravaca,
Promotor Sindical de este sindicato, en la cual solicita pronunciamiento de esta
organización respecto a la imposibilidad de los médicos a participar en eventos,
caso Hospital de Ciudad Neily. (01-10-2009)

Este caso se encuentra en asesoría en el Área Laboral.

14. Memorando DL-79-2009, que el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige a
la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, sobre oficio suscrito por el Luis
Eduardo Soto Caravaca, Promotor Sindical de este sindicato, en la cual solicita
pronunciamiento de esta organización respecto a la imposibilidad de los médicos
a participar en eventos, caso Hospital de Ciudad Neily. (06-10-2009)

Se aprueba en firme borrador de nota a la Gerenta Médica de la Caja
Costarricense de Seguro Social, sobre formación y capacitación de profesional
continua en zonas alejadas a favor del cuerpo médico.

15. Memorando JD-013-2009 que la señora Fresia Alvarado Marín, le dirige al MSc.
Carlos Rodolfo Abarca Picado, en la cual le adjunta para las acciones
correspondientes, oficio suscrito por el doctor Max Monge Pacheco, Jefe del
Servicio de Medicina Interna del Hospital San Francisco de Asís, en la cual
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denuncia persecución laboral (mobbing) por parte del doctor Roger Fernández
Durán, Director Médico de ese nosocomio. (02-10-2009)

Este caso se encuentra en asesoría en el Área Laboral.

16. Memorando DL-77-2009, que el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige a
la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, sobre oficio suscrito por el doctor
Max Monge Pacheco, Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital San
Francisco de Asís, en la cual denuncia persecución laboral (mobbing) por parte
del doctor Roger Fernández Durán, Director Médico de ese nosocomio. (06-10-
2009)

Se aprueba en firme la alternativa B presentada por el MSc. Abarca Picado, con
relación a intervenir nuevamente en el caso y conciliación de las partes.

17. Memorando DL-76-2009, que el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige a la
Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual presenta alternativas para
el caso expuesto por el doctor Mario Chaverri Sánchez, respecto a impugnación
del transitorio cinco relacionado con las plazas administrativas. (06-10-2009)

Se acuerda en firme informarle al MSc. Abarca Picado que asesoría no es
procedente, ya que en el transitorio no están contemplas las plazas
administrativas.

18. Se recibe misiva que el señor Alexánder Azofeifa Monge, le dirige a la Junta
Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual adjunta la acción de personal
del doctor Marco Antonio Pérez Venegas, quien está solicitando su devolución
de dinero del Fondo de Retiro. (06-10-2009)

Se aprueba en firme el otorgamiento del beneficio del Fondo de Retiro del doctor
Marco Antonio Pérez Venegas. Asimismo se procede a nombrarlo Miembro
Honorario de la Unión Médica Nacional, para lo cual se procederá a hacerle
entrega de un pergamino que le acredita esa condición.

19. Copia del borrador “CONVENIO INSTITUCIONAL ENTRE EL COLEGIO DE
MEDICOS y CIRUJANOS DE COSTA RICA Y LA UNION MÉDICA NACIONAL”.
(01-10-2009)

20. Nota que el licenciado Julián Solano Porras, le dirige al doctor Alexis Castillo
Gutiérrez, en la cual le remite observaciones de legalidad, al borrador del
contrato que propone el Colegio de Médicos, respecto a la nueva construcción y
uso de las instalaciones por parte de la Unión Médica Nacional. (07-10-2009)

Con respecto a esta nota y la anterior, se acuerda en firme analizar este caso en
Asuntos de Especial Relevancia.
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21. Carta que el doctor Oscar Mario Fallas Camacho, Gerente Médico del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, le dirige al doctor Alexis Castillo Gutiérrez, en
la cual le informa sobre la inhabilitación del acceso al parqueo principal y el
ubicado frente al Hotel Rincón del Valle, para los trabajadores de la Unión Médica
Nacional, esto debido a la construcción la carretera de Sabana Sur. (01-10-2009)

Se da por recibida.

22. Oficio que el licenciado Julián Solano Porras, le dirige a la Junta Directiva de la
Unión Médica Nacional, en la cual remite observaciones al expediente que
contiene la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación de
Servicios Médicos Costarricenses contra el artículo 23 de la Ley de Incentivos a
los Profesionales en Ciencias Médicas. (07-10-2009)

Se acuerda en firme que el licenciado Solano Porras redacte el escrito en que se
apoye la oposición que ha hecho la Procuraduría General de la República, sobre
todo exaltando el principio de regulación mínima de la norma laboral, que es a fin
de cuentas lo que regula el artículo 23 de la Ley de Incentivos a los Profesionales
en Ciencias Médicas.

23. Carta que el licenciado Julián Solano Porras, le dirige a la Junta Directiva de la
Unión Médica Nacional, en la cual remite observaciones respecto a las
consideraciones del Taller realizado por el Comité de Delegados del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa Rica. (07-10-2009)

Se da por recibida.

24. Oficio que el licenciado Julián Solano Porras, le dirige a la Junta Directiva de la
Unión Médica Nacional, en la cual remite observaciones a la nota suscrita por la
doctora Julia Fernández Hernández, respecto a la reforma del reglamento a la
Ley Orgánica del colegio de médicos y Cirujanos, para exonerar de cuotas a los
pensionados (07-10-2009)

Se da por recibida.

25. Carta que el licenciado Julián Solano Porras, le dirige a la Junta Directiva de la
Unión Médica Nacional, respecto a los problemas de calibración y fugas de las
máquinas de anestesia que están utilizando los médicos del Hospital Dr. Enrique
Baltodano Briceño. (07-10-2009)

Se da por recibida.
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26. Carta que el licenciado Julián Solano Porras, le dirige a la Junta Directiva de la
Unión Médica Nacional, respecto a los contratos de los médicos del Ministerio de
Justicia. (07-10-2009)

Se da por recibida.

27. Copia del oficio que el licenciado Julián Solano Porras, le dirige al doctor Mario
Boschini López de la Seccional de la Unión Médica Nacional en el Hospital Dr.
Escalante Pradilla, sobre resolución de conflicto suscitado entre dicha Seccional
y la Dirección Médica de ese nosocomio. (07-10-2009)

Se da por recibido.

28. Memorando DL-78-2009, que el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige a la
Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, respecto a seguimiento de casos.
(06-10-2009)

Se da por recibido.

29. Misiva que el doctor Juan de Dios Rodríguez Coronado, Director del Área de
Salud de Osa, le dirige a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, en la
cual solicita asesoría legal de este sindicato, ya que la Gerencia Médica de la
Caja Costarricense de Seguro Social lo está separando de su cargo a partir del
01 de Noviembre de 2009. (06-10-2009)

Se acuerda en firme trasladar esta nota al Área Laboral para que procedan con
la asesoría respectiva al doctor Rodríguez Coronado.

30. Oficio que el doctor José Pablo Cortés Navarrete, le dirige a la Junta Directiva de
la Unión Médica Nacional, en la cual agradece la asesoría brindada por los
licenciados Julián Solano Porras y Warner Castro Mathieu y personal asistente,
en una acción legal por mala práctica médica. (06-10-2009)

Se da por recibido.

31. AFILIACIONES

Dra. Rubio Flores Gloria María 10192

CORRESPONDENCIA ENVIADA

1. Copia el oficio que el doctor Alexis Castillo Gutiérrez, le dirige al doctor Armando
Villalobos Castañeda, Director Regional Central Sur, sobre solicitud de permuta
del doctor Víctor Granados Blanco con la doctora Adriana Guerrero Arias. (01-10-
2009)
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2. Copia de la nota que el doctor Alexis Castillo Gutiérrez, le dirige al doctor Luis
Guillermo Ledesma Izard, Director Médico del Hospital de las Mujeres, sobre
problemática por Mal Estado en Áreas de Quirófanos: Acuerdo de Asamblea del
lunes 05 de octubre de 2009. (06-10-2009)

ARTICULO III

INFORME DE COMISIONES

1. El doctor Castillo Gutierre informa:

ü Acta N.25 del Consejo Asesor Ejecutivo de la Unión Médica Nacional del 05 de
Octubre de 2009.

ü El día de ayer, 06 de Octubre de 2009, se reunió junto con los doctores Jiménez
Delgado, Rojas Quirós y el señor Azofeifa Monge, en la Unión Médica Nacional,
con el fin de finiquitar detalles del Consejo Nacional de Seccionales del 23 de
Octubre de 2009.

Se les invita a los miembros de esta Junta Directiva a la próxima reunión
programada para el martes 13 de Octubre de 2009 a las 7:00 pm, en la sede de
este sindicato.

ARTICULO IV

VISITAS

ü Se recibe al doctor Karim Rojas Herrera del Hospital San Rafael de Alajuela,
quien presenta algunas sugerencias la Junta Directiva de la Unión Médica
Nacional.

ü Se recibe al licenciado Manuel Sequeira Castro, del Despacho M y M Sequeira &
Asociados y al señor Alexánder Azofeifa Monge, quienes le presentan a la Junta
Directiva de la Unión Médica Nacional el proyecto para el presupuesto 2009-
2010.

ARTICULO V

ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA

1. El doctor Rojas Montero comenta sobre una situación que se está presentando en
el Hospital San Juan de Dios con el puesto de Jefatura de Sección de Medicina,
ya que el colega que estaba como Jefe se jubiló.
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Se acuerda en firme que el doctor Rojas Montero se asesore con el MSc. Abarca
Picado.

2. El doctor Rojas Montero manifiesta la preocupación de algunos colegas por la
actitud del Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y
quieren que la Unión Médica Nacional realice algún movimiento de ver que se
puede hacer al respecto.

3. Se somete a discusión el borrador “CONVENIO INSTITUCIONAL ENTRE EL
COLEGIO DE MEDICOS y CIRUJANOS DE COSTA RICA Y LA UNION MÉDICA
NACIONAL”.

Se acuerda en firme informarle al Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos
de Costa Rica, que este borrador de Convenio se trasladó para análisis al Asesor
Legal de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional.

ARTICULO VI

VARIOS

DR. ALEXIS CASTILLO GUTIERREZ DR. IVÁN GUERRERO MORA
PRESIDENTE VOCAL II
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