
BOLETÍN INFORMATIVO

“Al servicio de la salud y del país”

23/ DICIEMBRE / 2021 Nº12



FISCALÍA IMPLEMENTARÁ CAMPAÑA EN REDES SOCIALES
INTERNAS PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

EN EL GREMIO MÉDICO

La afectación en la salud mental es una realidad y no hace distinciones, ya que cualquier persona 
puede padecer de ella. Preocupados por casos recientes que han sacudido al gremio médico, 
la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos en conjunto con el Departamento de Mercadeo y 
Relaciones Públicas de la institución, implementarán una campaña de prevención durante este 
fin de año.

El objetivo de la campaña dirigida a los agremiados, será proporcionar una serie de mensajes que 
recuerden a las personas que están pasando por momentos difíciles, la importancia de expresar 
sus emociones y buscar ayuda profesional. Del mismo modo, también pretende incentivar a las 
personas para que no minimicen y, por el contrario, ayuden a quienes están viviendo una guerra 
interna con la depresión, ansiedad y soledad e incentiven a dar un paso al frente para comenzar 
a dar una solución a su situación personal.

En consonancia con esta condición, se compartirán mensajes optimistas, herramientas que nos 
pueden ayudar cuando existe estos estados de depresión, ansiedad y soledad, así como líneas 
de apoyo psicológico gratuitas y confidenciales.

La campaña implica un total de seis 
publicaciones, iniciará a partir del 
próximo lunes 20 de diciembre y se 
desarrollará por dos semanas a tra-
vés del Grupo Cerrado del Colegio 
de Médicos en la plataforma de Face-
book, por lo que les invitamos a estar 
atentos a nuestros medios oficiales 
de comunicación y compartir con to-
dos nuestros agremiados los valiosos 
mensajes de la campaña. 

#PrevengamosElSuicidio  
#SomosPersonasValiosas
#JuntosSomosMásFuertes 
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COMUNICADOS DE NUESTROS AGREMIADOS

Estimados compañeros: como médicos que somos de este hermoso país. Queremos 
promover entre el gremio médico a respetar los lineamientos, reglamentos y código de 
ética del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 

No importa la adversidad que estemos pasando en nuestra carrera, no importa lo 
difícil que se nos haga encontrar trabajo en algún hospital, no importa si vemos a 
otros médicos romper los lineamientos o el código de ética, debemos ser fuertes 
como profesionales y como personas y no dejar atrás nuestros valores realizando 
prácticas como la competencia desleal. 

Por ello, invitamos a todos los compañeros galenos a ser fuertes en esta lucha que 
llevamos como médicos desde que nos graduamos por ser intachables en nuestras 
prácticas ya sean públicas o privadas siempre.
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Av.12 Avenida de los Médicos, Sabana Sur, 50 m este del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
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