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Las Autoridades de Salud han dispuesto que los profesionales de salud que ejercen la atención 
directa de pacientes se encuentren dentro del primer grupo de vacunación, los cuales se han 
divido en dos subgrupos:  

 Grupo 1A conformado por profesionales que laboran en hospitales públicos o privados que 
cuenten con UCI, servicios de emergencia y hospitalización.  

 Grupo 1B conformado por los profesionales que laboran de forma privada en 
establecimientos de salud pequeños, consultorios particulares, médicos de empresa, 
consulta domiciliar. 

La planificación es que en el primer trimestre del 2021 se logre la vacunación de todos los 
profesionales de salud que brindan atención a pacientes, en el caso del Grupo 1A serán los 
hospitales quienes brindan el listado, por lo que NO es necesario que llene el siguiente formulario. 
Los profesionales que se encuentren en el Grupo 1B deberán llenar el formulario y adjuntar la 
declaración jurada. 

Para lo cual puede ingresar al siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19wd-
mXbJDJ8FucVMMbAYHwmqXqvAqybVbsv1PuYgg7pE0A/viewform  

I M P O R T A N T E :   

El Colegio de Médicos ha ofrecido las instalaciones y profesionales para que la vacunación se 
lleve a cabo lo más pronto posible, a pesar de nuestra insistencia, las autoridades de salud lo que 
nos ha solicitado son los datos de los médicos que laboran a nivel privado (por lo que deben de 
llenar el formulario) y enviar un corte los días lunes a un correo del Ministerio de Salud y otro en 
la CCSS, por lo que posterior a el envío no tenemos forma de dar seguimiento a los datos. Al día 
de hoy se han enviado un total de 1275 médicos. 

Ésta Fiscalía seguirá exigiendo a las autoridades de Salud que dentro de la primera línea se 
encuentren los médicos que laboran a nivel privado y que deben de ser vacunados. 
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El Tribunal Supremo de Elecciones, ha dispuesto una Guía Rápida de Corrección de 
Defunciones en Línea, con el fin de solventar los errores que puedan presentarse en la 
realización del certificado de defunción digital, como por ejemplo el número de cédula, el 
estado civil, nombre completo, entre otros. El mismo se puede accesar en el siguiente link 
http://medicos.cr/dfiscalia/docs/Guia_Rapida_Solicitud%20Correcciones_Defunc_Linea.pdf  
puede solicitar la Guía al correo fiscaladjunto@medicos.cr o al teléfono 2210-2263. 
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Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQYmWhsag0lkx8CVoTxek8AowHH1a8c9iqAWKG

JD68qBB4yw/viewform?usp=sf_link  
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RESPETO AL CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA 

Tengan muy buenos días estimados colegas, la presente es para solicitarles e 
incentivar la utilización de la plataforma de Servicios Digitales para Médicos y 
Colegiados (SEDIMED), a la hora de realizar actas de defunción y trámites para 
dictamen de licencia, ya que los usuarios se garantizan una  forma eficiente y segura; 
evitándonos así de esta manera la papelería que antiguamente se utilizaba, dado que 
en algún momento se extravía algún papel de los antes mencionados, podríamos 
enfrentar posibles problemas médico legales; sin más por el momento y esperando 
que acepten dicha recomendación se despide su atento servidor el Dr. Bernal Sing 
Soto cod.7945.   

 

BENIFICIENCIA Y NO MALEDICIENCIA EN TIEMPOS DEL COVID 19 
 

En medio de la crisis sanitaria que enfrenta hoy la humanidad, comprometiendo seriamente 
nuestro presente y nuestro futuro, dar el paso al frente y servir como punta de lanza para 
mitigar los efectos de la COVID-19 en nuestro país, ha sido una labor encomiable del 
personal de salud desde el día 6 de marzo, cuando el Ministerio de Salud anunciaba el 
primer caso confirmado. Con este panorama tan abrumador los esfuerzos se han dirigido 
principalmente al diagnóstico, tratamiento, aislamiento y manejo de las complicaciones de 
los afectados por el virus SARS-COV 2; en muchos casos en condiciones difíciles, 
considerando las características geográficas de nuestro país, pero a las que felizmente 
llega nuestro ejército de batas blancas. 
Hoy más que nunca vale la pena resaltar la importancia del cumplimiento de principios 
éticos universales tales como: El respeto por la vida humana y La defensa de la vida bajo 
la consigna: Beneficencia y no maledicencia, es decir, hacer el bien y no someter al paciente 
a prácticas o riesgos innecesarios. 
Debemos comprender que las modificaciones en tiempo récord en los estilos y hábitos de 
vida de nuestra sociedad, relacionados principalmente al desempleo, crisis económica 
nacional, confinamiento domiciliar y el distanciamiento social han provocado cambios en la 
conducta, de ciertos sectores de la sociedad, volviéndola agresiva, desesperada y sobre 
todo más indisciplinada. 
Sobre la base de lo antes planteado y teniendo en cuenta los principios del Código de Ética 
Médica, cito, entre otros, los artículos 23,28,29, aludiendo a nuestro papel no solo como 
guardianes de la salud, sino también como ejemplo de respeto, empatía, confianza y 
responsabilidad, marcando de esta forma pautas morales a seguir. 
Los esfuerzos hasta el momento no han sido pocos y aunque se vislumbra un 2021, 
alentador con la llegada de la tan esperada vacuna, no debemos flaquear, nuestro trabajo 
diario debe seguir siendo intachable, el compromiso ratificado diariamente de obrar y obrar 
bien en beneficio de la población de nuestro amado país. Por Dr. Douglas Valverde Carrillo. 


