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ACTA No. 1498-10-2009

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MEDICA NACIONAL,
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2009.

ARTICULO I

Se lee, corrige y aprueba el acta anterior.

ARTICULO II

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

1. Copia de la misiva que la doctora Rosa Climent Martín, Gerenta Médica y
licenciado Miguel Pacheco Ramírez, Gerente de Pensiones, ambos de la Caja
Costarricense de Seguro Social, le dirigen a los doctores Florizul Solano Zamora,
Directora a.i. Dirección Calificación de la Invalidez, Marcela Chavarría Barrantes,
Asesora Gerencia Médica y Eduardo Cambronero Hernández, Director Red de
Servicios de Salud, en la cual los convoca a reunión el miércoles 28 de Octubre
de 2009 a las 2:00 pm, para tratar el tema de la implementación “protocolos de
referencia para la evaluación del estado de la invalidez”. (15-10-2009)

Se da por recibida.

2. Nota que los médicos asistentes del Servicio de Emergencias del Hospital de San
Carlos, le dirigen a la Junta Directiva y Departamento Laboral de la Unión Médica
Nacional, en la cual solicitan se sirvan informarles en qué estado se encuentra el
caso del doctor Anthony Cassasola Guillén. (15-10-2009)

Se acuerda en firme trasladar esta nota al licenciado Solano Porras para que
proceda a dar respuesta a la solicitud de información de los médicos asistentes
del Servicio de Emergencias del Hospital de San Carlos.

3. Se recibe misiva que el doctor Fernando Trigueros Fallas de la Seccional de la
Unión Médica Nacional en el Hospital de San Carlos, le dirige a la Junta Directiva
de este sindicato, en la cual informa sobre el nombramiento de los doctores Abel
Guevara Carvajal y Jorge Monge Esquivel, dentro de la Seccional de ese
nosocomio. (15-10-2009)

Se da por recibida.
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4. Carta que el doctor Fernando Trigueros Fallas de la Seccional de la Unión
Médica Nacional en el Hospital de San Carlos, le dirige a la Junta Directiva de
este sindicato, en la cual informa que dicha Seccional está analizando la
documentación enviada sobre problemática de mal ambiente laboral en ese
nosocomio. (15-10-2009)

Se da por recibida.

5. Oficio que la Seccional de la Unión Médica Nacional en el Hospital Dr. Escalante
Pradilla, le dirige al doctor Alexis Castillo Gutiérrez, respecto a solicitud de
espacio físico, oficio UMN-1063-2009 “Solicitud de espacio físico permanente
para las reuniones de la seccional de la Unión Médica Nacional”. (19-10-2009)

Este caso se encuentra en el Área Laboral.

7. Nota que la doctora Ana Morice Trejos, Viceministra de Salud, le dirige al doctor
Alexis Castillo Gutiérrez, en la cual le solicita el préstamo del Auditorio Dr. Juan
Gabriel Rodríguez Baltodano, para los días 16, 17, 18 y 19 de Noviembre de
2009 de 8:00 am a 4:00 pm, para llevar a cabo un Taller sobre la Evaluación de
Cadena de Frío. (20-10-2009)

Se aprueba en firme el uso del Auditorio de la Unión Médica Nacional Dr. Juan
Gabriel Rodríguez Baltodano los días 16, 17, 18 y 19 de Noviembre de 2009 de
8:00 am a 4:00 pm al Ministerio de Salud, para que lleven a cabo un Taller sobre
la Evaluación de Cadena de Frío.

8. Se recibe oficio que el doctor Luis Granados Hernández, Coordinador del Área de
Extensión y Difusión del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, le dirige
a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual solicita el uso del
Auditorio de este sindicato los días 13, 14 y 15 de Noviembre de 2009, con el fin
realizar una actividad entre agremiados a ese Colegio y representantes de
Guatemala. (30-09-2009)

Se aprueba en firme el uso del Auditorio de la Unión Médica Nacional Dr. Juan
Gabriel Rodríguez Baltodano los días 13, 14 y 15 de Noviembre de 2009, con el
fin realizar una actividad entre agremiados al Colegio de Médicos y Cirujanos de
Costa Rica y representantes de Guatemala.

9. Oficio que el doctor Carlos Pericón Navia, Director Médico a.i. del Hospital de las
Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva, le dirige al doctor Alexis Castillo Gutiérrez, referente
al oficio UMN-1097-2009 “Retraso en el Pago de las Guardias para los Médicos
Residentes”. (21-10-2009)

Este caso se encuentra en el Área Laboral.
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10. Memo-DL53-2009-P que el licenciado Julián Solano Porras, le dirige a la Junta
Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual adjunta casos del Área Penal.
(21-10-2009)

Se da por recibido.

11. Oficio que la licenciada Martha Baena Isaza, Asistente de la Gerencia de la
División Administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social, le dirige a los
doctores Alexis Castillo Gutiérrez, Presidente de la Unión Médica Nacional y
Amaral Sequeira Enríquez, Secretario General de Siprocimeca, en la cual les
remite memorando GA-36427-09 respecto a la novena hora laborada de lunes a
jueves, cuando el sábado sea feriado o asueto. (22-10-2009)

Este caso se encuentra incluido dentro de la agenda intersindical.

12. Misiva que el MSc. Virgilio Mora Bogantes, Coordinador de la Comisión de
Control del Transitorio de médicos con funciones administrativas de la Caja
Costarricense de Seguro Social, le dirige al doctor Alexis Castillo Gutiérrez, con
respecto al oficio UMN-930-2009 “Solicitud de Intervención y Corrección:
Formulario de Inscripción para el Proceso de Selección para Conformar Registro
de Elegibles”. (22-10-2009)

Este caso se encuentra en el Área Laboral.

13. Memo-DL98-2009, que el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige a la Junta
Directiva de la Unión Médica Nacional, con relación al oficio del MSc. Virgilio
Mora Bogantes, Coordinador de la Comisión de Control del Transitorio de
médicos con funciones administrativas de la Caja Costarricense de Seguro
Social, con respecto al oficio UMN-930-2009 “Solicitud de Intervención y
Corrección: Formulario de Inscripción para el Proceso de Selección para
Conformar Registro de Elegibles”. (27-10-2009)

Se da por recibido.

14. Memorando JD-017-2009 que la señora Fresia Alvarado Marín, le dirige al MSc.
Carlos Rodolfo Abarca Picado, en la cual informa sobre reunión convocada en la
Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social el viernes 30 de
Octubre de 2009 a las 2:00 pm, para tratar el tema del Servicio de Neonatología
del Hospital México. (26-10-2009)

Se da por recibido.

15. Memo-DL101-2009, que el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige a la
Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, con relación a la reunión convocada
con la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social el viernes 30
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de Octubre de 2009, para tratar el caso del Servicio de Neonatología del Hospital
México. (27-10-2009)

Se da por recibido.

16. Memorando JD-018-2009 que la señora Fresia Alvarado Marín, le dirige al MSc.
Carlos Rodolfo Abarca Picado, en la cual adjunta respuesta del doctor Alexis
Castillo Gutiérrez a Memo-DL94-2009, respecto a nota de médicos especialistas
del Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño sobre disponibilidades médicas. (27-
10-2009)

Se da por recibido.

17. Memo-DL94-2009, que el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige a la Junta
Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual adjunta nota recibida el 23 de
Octubre de 2009 por un grupo de médicos especialistas del Hospital Dr. Enrique
Baltodano Briceño sobre disponibilidades médicas. (26-10-2009)

Se da por recibido.

18. Memo-DL102-2009, que el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige a la
Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual adjunta copia de nota
enviada a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre
el tema de las disponibilidades médicas en el Hospital Dr. Enrique Baltodano
Briceño. (27-10-2009)

Se da por recibido.

19. Copia de la nota que el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige a la doctora
Mercedes Barrantes Solórzano, Médica del Tribunal de Elecciones, sobre
solicitud de criterio con respecto al acto médico y las incapacidades otorgadas a
pacientes. (26-11-2009)

Se acuerda en firme solicitarle al MSc. Abarca Picado un pronunciamiento en el
sentido de que si las incapacidades tienen fe pública.

20. Memorando JD-019-2009 que la señora Fresia Alvarado Marín, le dirige al MSc.
Carlos Rodolfo Abarca Picado, en la cual adjunta respuesta del doctor Alexis
Castillo Gutiérrez, sobre petición de nota por parte del doctor Luis Soto Caravaca
a la Clínica de Buenos Aires. (27-10-2009)

Se da por recibido.
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21. Memo-DL103-2009, que el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige a la
Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, respecto a confección de nota para
la Clínica de Buenos Aires. (27-10-2009)

Se pasa al doctor Soto Caravaca, Promotor Sindical, para que proceda con la
confección de la nota para la Clínica de Buenos Aires.

22. Memorando que el licenciado Alexis Sánchez Jiménez, le dirige a la Junta
Directiva de la Unión Médica Nacional y MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado,
sobre informe de cobro judicial. (27-10-2009)

Se da por recibido.

23. Memorando JD-020-2009 que la señora Fresia Alvarado Marín, le dirige al MSc.
Carlos Rodolfo Abarca Picado, en la cual adjunta misiva del doctor Rodrigo
Bartels Rodríguez de la Dirección de Red de Servicios de Salud de la Gerencia
Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien solicita información
sobre el tema de la dedicación exclusiva. (27-10-2009)

Se da por recibido.

24. Memorando que el que el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige a la Junta
Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual adjunta borrador de respuesta
que se le enviará al doctor Rodrigo Bartels Rodríguez de la Dirección de Red de
Servicios de Salud de la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro
Social, quien solicita información sobre el tema de la dedicación exclusiva. (27-
10-2009)

Se aprueba en firme el borrador de nota de respuesta que se le enviará al doctor
Rodrigo Bartels Rodríguez de la Dirección de Red de Servicios de Salud de la
Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social.

25. Memo-DL99-2009, que el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige a la Junta
Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual adjunta para aprobación, nota
que se le enviará al Director Médico del Hospital Dr. Escalante Pradilla, respecto
a la solicitud de espacio para las reuniones de la Seccional de este sindicato en
dicho nosocomio. (27-10-2009)

Se aprueba en firme el borrador de nota de respuesta que se le enviará al
Director Médico del Hospital Dr. Escalante Pradilla, respecto a la solicitud de
espacio para las reuniones de la Seccional de este sindicato en dicho nosocomio.

26. Memo-DL100-2009, que el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige a la
Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual adjunta para aprobación,
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nota que se le enviará al doctor Armando Villalobos Castañeda, Director Regional
Central Sur, con relación al caso del doctor Víctor Granados Blanco. 27-10-2009)

Se aprueba en firme el borrador de nota de respuesta que se le enviará al doctor
Armando Villalobos Castañeda, Director Regional Central Sur, con relación al
caso del doctor Víctor Granados Blanco.

27. Memo DL57-2009 P que el licenciado Julián Solano Porras, le dirige a la Junta
Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual rinde informe sobre seguimiento
al Seminario de Emergencias. (28-10-2009)

Se da por recibido.

28. Memo-DL96-2009, que el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige a la Junta
Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual adjunta invitación a charla
sobre compromisos de gestión el viernes 30 de Octubre de 2009 a las 8:30 am en
la sede del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. (27-10-2009)

Se acuerda en firme que el MSc. Abarca Picado le redacte una nota dirigida al
Colegio de Médicos y Cirujanos, en el sentido de excusarnos por no poder asistir
a dicha charla, ya que para ese día ya se tenían actividades programadas.

29. Memo-DL97-2009, que el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige a la Junta
Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual adjunta propuestas presentadas
en el pasado Consejo Nacional de Seccionales llevado a cabo el 23 de Octubre
de 2009. (27-10-2009)

Se da por recibido.

30. Memo-DL93-2009, que el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige a la Junta
Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual remite acuerdos de Asamblea
del Consejo Nacional de Seccionales de este sindicato, llevada a cabo el viernes
23 de Octubre de 2009. (26-10-2009)

Se da por recibido.

31. Oficio 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 convoca a la comisión bipartita a reunión el lunes 26 de Octubre de 2009 a
las 5:00 pm, con el fin de conversar sobre el “CONVENIO INSTITUCIONAL
ENTRE EL COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA Y LA
UNIÓN MÉDICA NACIONAL”. (23-10-2009)

Se da por recibido.
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32. Nota que los doctores Denitzajat García Mena, Rebeca Arroyo Castro, Guillermo
Chaves Reyes y Adolfo Hernández Arias, le dirigen a la Junta Directiva de la
Unión Médica Nacional, en la cual informan que en reunión del 27 de Octubre de
2009 en el Hospital de Ciudad Neily, fueron nombrados como miembros de la
Seccional de este sindicato en dicho nosocomio. (27-10-2009)

Se da por recibida.

33. AFILIACIONES

Dra. Barrios Barrios Maryluz PSS090059
Dra. Earl Brown Cindy Tashanni 9016
Dra. Hernández Ramírez Karina 9934
Dra. Yannarella Zumbado Shirley Ann 6325
Dra. Zúñiga Bustos Alejandra 9088
Dr. Esquivel Carrillo Jeffry Alberto MEDICO INTERNO
Dr. Kobayashi Pinto Akira 4791

34. AFILIADOS FUERA DEL PAÍS

Dr. Orozco Saborio Leonardo 6565

35. Publicaciones Periodísticas:

ü Siprocimeca informa a la opinión pública y sus afiliados. Convoca a Asamblea
Sectorial Conjunta el jueves 29 de Octubre de 2009 a las 4:00 pm. Asunto:
Interinazgos prolongados. (La Nación, 28 de Octubre de 2009)

Se aprueba en firme enviar una nota de apoyo solidario a Siprocimeca, por la
lucha sindical promovida por ellos, así como con el compromiso permanente de
lograr las mejores condiciones laborales de nuestros afiliados.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

1. Copia de la nota que el doctor Alexis Castillo Gutiérrez, le dirige a la doctora
Rosa Climent Martín, Gerenta Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social,
respecto a médicos que son utilizados para atender la pandemia AH1N1. (07-10-
2009)

2. Copia de la nota que el doctor Alexis Castillo Gutiérrez, le dirige a la doctora
Rosa Climent Martín, Gerenta Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social,
sobre conflicto en el Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva. (20-10-2009)

3. Copia de la nota que el doctor Alexis Castillo Gutiérrez, le dirige al licenciado
Daniel Soley Gutiérrez, Defensor de los Habitantes, sobre problemática por falta
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de Salas de Operaciones de Cirugía Mayor y mal estado general en área de
recuperación y sala de labor en el Hospital de la Mujer Dr. Adolfo Carit Eva de la
CCSS. (20-10-2009)

4. Copia de la nota que el doctor Alexis Castillo Gutiérrez, le dirige al licenciado
Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor de la Caja Costarricense de Seguro
Social, sobre problemática por falta de Salas de Operaciones de Cirugía Mayor y
mal estado general en área de recuperación y sala de labor en el Hospital de la
Mujer Dr. Adolfo Carit Eva de la CCSS. (20-10-2009)

5. Copia del oficio que el doctor Alexis Castillo Gutiérrez, le dirige al doctor Carlos
Pericón Navia, Director Médico a.i. del Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit
Eva, referente al oficio UMN-1097-2009 “Retraso en el Pago de las Guardias
para los Médicos Residentes”. (21-10-2009)

ARTICULO III

INFORME DE COMISIONES

1. El doctor Castillo Gutiérrez informa:

ü Consejo Nacional de Seccionales, 23 de Octubre de 2009. Una felicitación al
personal administrativo de la Unión Médica Nacional por la colaboración
brindada.

Se acuerda en firme enviar nota agradecimiento a los médicos que asistieron a
esta actividad y nota para aquellos médicos que confirmaron su asistencia y no
se hicieron presentes.

ü Reunión médicos residentes, 27 de Octubre de 2009. Los residentes se
mostraron preocupados con la situación que se está presentando con el salario
del Presidente y Fiscal del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

Se convocará a reunión el próximo miércoles 04 de noviembre de 2009 a las 4:00
pm en la sede de la Uníón Médica Nacional, para lo cual se hará una publicación.

Los temas a tratar serán a. Contratos de aprendizaje, b. Atraso de salarios y c.
Otros.

ü Hospital de la Mujer Dr. Rodolfo Carit Eva. Todos los lunes hay reunión a las 7:00
am para dar seguimiento a la problemática de las Salas de Operaciones de
Cirugía Mayor y mal estado general en área de recuperación y sala de labor.

ARTICULO IV
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ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA

1. Se procede a juramentar a los doctores Daniel Bogantes Villalobos y Karim Rojas
Herrera, miembros de Junta Directiva de la Unión Médica Nacional electos en
Asamblea Extraordinaria de Afiliados realizada el viernes 23 de Octubre de 2009,
como Tesorero y Vocal II respectivamente.

2. Con respecto a tema del Fondo de Retiro de la Unión Médica Nacional, se
acuerda en firme que la administración de este sindicato, le informe a los
médicos el cambio del 15% al 25% para el fondo y que pueden hacer ahorro
extraordinario.

3. El doctor Rojas Montero comenta que la página web de la Unión Médica Nacional
está un poco simple y desactualizada, por lo que considera que con la tecnología
actual se le puede dar una mejor visión para las personas que la visiten.

Se acuerda en firme comisionar a los doctores Rojas Herrera y Bogantes
Villalobos para que se reúnan con el encargado de la página web y analicen las
mejoras a la misma.

4. Se acuerda en firme que la señora Alvarado Marín revise periódicamente la
página web del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, esto con el fin de
que la Junta Directiva de este sindicato esté informada de los acuerdos que en
dicho Colegio se toman.

5. El doctor Bogantes Villalobos propone que a partir del día de hoy, se elimine el
estímulo de pagarle ¢8.000.00, por única vez, a la persona que afilie a un
médico, en el momento que se haga efectivo el pago de la primera cuota de ese
afiliado.

Se aprueba en firme la propuesta del doctor Bogantes Villalobos.

6. El doctor Rojas Quirós somete a consideración de Junta Directiva de este
sindicato, el pago de $50 por hora, a un especialista en materia laboral, para la
asesoría de los salarios de los empleados de la Unión Médica Nacional.

Se aprueba en firme el pago de $50 por hora, a un especialista en materia
laboral, para la asesoría de los salarios de los empleados de la Unión Médica
Nacional.

ARTICULO V

VISITAS
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1. Se recibe a los doctores Lilliana González González, Carlos Rodríguez Rubí y
Víctor Manuel Ruiz Castro, a quienes la Junta Directiva de la Unión Médica
Nacional les realiza el reconocimiento de “Miembros Honorarios” a este sindicato,
por haberse pensionado.

2. Se recibe al licenciado Julián Solano Porras quien le expone a los miembros de
esta Junta Directiva, su posición ante la situación expuesta por los doctores Juan
José Fernández Marson y Guillermo Contreras Jiménez, sobre su malestar por la
forma en que el licenciado Solano Porras les ha manejado el caso de la
dedicación exclusiva (Ministerio de Salud), el cual se encuentra en el Juzgado de
Trabajo II Circuito Judicial.

ARTICULO VI

VARIOS

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