ACTA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
2022-03-04
Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica,
celebrada el viernes 04 de marzo del año 2022, en el Auditorio Principal de este Colegio
Profesional “Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia”, al ser las nueve horas de la mañana
en primera convocatoria.
Carlos Alberto Díaz Hernández, Edwin Manuel Alvarado Arce, Cesar Molina Campos,
Jhonny Jesús Álvarez molina, María Sofía Madrigal Monge, Marvel Alf. Matarrita Angulo,
Verónica Cruz Cerdas, Julia María Fernández Monge, Carlos Marvin Marin Monge, María
Fernanda chinchilla Saborío, Fabián Lascarez Abarca, Cesar Rodrigo Molina Artavia,
Débora Beauchamp Carvajal, Oder Esteban Duran Murillo, Betty Reynolds Pareja, José
Alejandro Madrigal Lobo, Pablo Monge Zeledón, Carlos Iván Zuñiga Loaiza, Maureen
Villalobos Ugalde, Ana Alicia Murillo Corella, Thais Mayorga acosta, Ana Gabriela Guillen
Fallas, David Avalos Chacón, Cindy Vega Palavicini, Manzur Cambronero Bonilla,
Jacqueline Aguilar Marin, Sergio Andrés Vega Salas, Carlos Gmo. Escalante Ugalde,
Armando Guzmán Gómez, Aida Esperanza Lara Villagrán, María Gabriela Jiménez
Mendez, Leonel Guido Cuadra, Alexander Cordero Jiménez, Olivier Guadamuz RamÍrez,
Johanna Vanessa Barquero Aguilar, Warren Monge Umaña, Mercedes Valverde Molina,
Adrián Montealegre Castro, Rafael Enrique Sanabria Rojas, Mario Enrique Arias Murillo,
Edgar Orlando Blandino Frixione, Rodrigo Alberto Porras Rojas, Paola Sánchez Corrales,
José Alberto calderón Zúñiga, Gerardo Escalante López, Alejandra González Monge,
Irene Zeledón Truque, Randall Cabrera Garita, Francisco Basilio Muñoz Villalobos,
Raphael Quesada Morera, Pablo Guzmán Stein, Laura Cecilia Chaves Fernández, Juan
Manuel Sobrado Chamberlain, Hernán Alberto Acuña Céspedes, Franz Arturo Castro
Castro, Katherine Chan Grant, Joaquin A. Villalobos Aguilar, Jeffrey Calvo Rojas, Karla
de los Ángeles Aguilar Moya, Roberto Carlos Madrigal Abarca, Jean Carlo Segura
Aparicio, Abelardo Villalobos Arias, Oswaldo Aguirre Retana, Lizbeth Salazar Sánchez,
Carlos Jesús Salazar Vargas, Luis Carlos Pastor Pacheco, Roberto Blanco Rodríguez,
Hernán López Salas, Carlos Antonio Rojas Pérez, José Gregorio Pacheco Urbina, Ana
Margarita Marchena picado, Francisco Javier Oviedo Gómez, Marino Antonio Ramírez
Carranza, Laura Mercedes Vásquez Sancho, Álvaro Salas Mejías, Olga Patricia Monge
Ortega, Jorge Manuel Cortes Rodriguez, Delia María Ribas Valdés, Jorge Méndez Masis,
Karim Rojas Herrera, Ángelo Daniel Castillo Flores, Walter Eladio rodríguez Araya, Ana
Yansy Sandí Arguedas, Manglio Antonio James González, Mauricio Guardia Gutiérrez,
Andrea Rojas Amador, Joaquin Urbina López de Meza, Claudia María Salazar Castro,
Juan José Cordero Solis.
El Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Presidente de la Junta de Gobierno del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, quien preside esta Asamblea, da la bienvenida a los
presentes al ser las nueve horas del viernes 04 de marzo del año dos mil veintidós

indicando que en este momento hay 38 médicos presentes por lo que se cumple con el
quórum mínimo que establece la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de
Costa Rica, para la primera convocatoria por lo que se da por iniciada esta Asamblea
General Extraordinaria. (Ver anexo A).
El Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, al ser las nueve horas con seis minutos, somete a
votación la aprobación por parte de los médicos asambleístas, para que el personal
administrativo y legal de este colegio profesional pueda ingresar y permanecer dentro
del Auditorio Principal del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica con el fin de dar
apoyo logístico.
Se acuerda en firme aprobar la solicitud del Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, para que
esté presente el personal administrativo y legal del Colegio de Médicos y Cirujanos, con
38 votos a favor.
Toma del Acta: Sra. Ivette Campos Castillo, Secretaria de la Junta de Gobierno del
Colegio de Médicos y Cirujanos.
ARTICULO I
El Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez procede a dar lectura a la convocatoria de la Asamblea,
publicada en el Periódico La República del miércoles 23 de febrero del 2022, siendo que
literalmente dice (Ver anexo B):
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE MÉDICOS
Y CIRUJANOS DE COSTA RICA COMUNICA QUE:
En la Sesión Ordinaria Acta No. 2021-12-08, celebrada el 08 de diciembre de 2021, se
acordó convocar a Asamblea General Extraordinaria el día viernes 04 de marzo de 2022 a
partir de las 9:00 a.m. en el Auditorio Principal de este Colegio Profesional “Dr. Rafael Ángel
Calderón Guardia” ubicado en Sabana Sur, Avenida de los Médicos, 50 metros este del
Ministerio de Agricultura y Ganadería. En caso de no existir el quórum de acuerdo con lo
establecido en los Artículos 11 y 15 de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos
de Costa Rica, se celebrará la Asamblea en segunda convocatoria ese mismo día a las
9:30 a.m., con la asistencia mínima de 15 agremiados, en el Auditorio Principal, con el fin
de conocer y resolver los siguientes puntos de agenda:
1. Conocer y aprobar por la Asamblea General los siguientes perfiles médicos:
•

Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Oncología Quirúrgica
Pediátrica
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaOncologiaQuirurgicaPediatrica.pdf

•

Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Medicina Reproductiva
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaMedicinaReproductiva.pdf

•

Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Cirugía del Trasplante Renal
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaCirugiaTrasplanteRenal.pdf

•

Perfil Profesional del Médico Especialista en Cirugía Pediátrica.
https://medicos.cr/perfiles/EspecialistaCirugiaPediatrica.pdf

•

Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Neuro-Oncología
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaNeuro-Oncologia.pdf

Dichos perfiles médicos se encuentran publicados en la página web del Colegio de Médicos
y Cirujanos de Costa Rica para su conocimiento y análisis.
De conformidad con los lineamientos y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud
ante la emergencia por el COVID-19, para realizar reuniones en lugares o establecimientos,
en caso de que la duración de la asamblea sobrepase las tres horas, se procederá con un
receso de 30 minutos para desinfectar el Auditorio.
Para ingresar a la Asamblea, será requisito indispensable presentar esquema de
vacunación verificable.
DR. MAURICIO GUARDIA GUTIÉRREZ
PRESIDENTE
COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA

El Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez somete a votación la aprobación del orden del día.
VOTACIÓN:
1. Los que están a favor de aprobar el orden del día. Total: 68 votos
2. Los que están en contra de aprobar el orden del día. Total: 0 votos
3. Los que se abstienen de votar. Total: 0 votos
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
• A favor: 68 votos.
• En contra: 0 votos.
• Abstenciones: 0 votos.
Se aprueba la agenda del día de hoy por lo que se procede con el primer punto:
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Conocer y aprobar por la Asamblea
General el siguiente perfile médico: Perfil Profesional del Médico Subespecialista en
Oncología Quirúrgica Pediátrica, se abre un espacio de 15 minutos para que cualquier
asambleísta pueda hacer comentarios relacionados con el tema.

Como no hay observaciones con respecto al Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Oncología Quirúrgica Pediátrica, vamos a proceder con la votación:
VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
1. Los que están a favor de aprobar el Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Oncología Quirúrgica Pediátrica. Total: 63 médicos.
2. Los que están en contra de aprobar el Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Oncología Quirúrgica Pediátrica. Total: 0 médicos.
3. Los que se abstienen de votar. Total: 01 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
• A favor: 63 votos.
• En contra: 0 votos.
• Abstenciones: 01 voto.
Se aprueba el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Oncología Quirúrgica
Pediátrica. (Anexo C).
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Conocer y aprobar por la Asamblea
General el siguiente perfile médico: Subespecialista en Medicina Reproductiva,
alguien quiere referirse al mismo en este momento, por favor que levante la mano para
darle la palabra.
Como no hay observaciones con respecto al Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Medicina Reproductiva, vamos a proceder con la votación:
VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
1. Los que están a favor de aprobar el Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Medicina Reproductiva. Total: 62 médicos.

2. Los que están en contra de aprobar el Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Medicina Reproductiva. Total: 0 médicos.
3. Los que se abstienen de votar. Total: 05 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
• A favor: 62 votos.
• En contra: 0 votos.
• Abstenciones: 05 votos.
Se aprueba el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Medicina Reproductiva.
(Anexo D).
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Conocer y aprobar por la Asamblea
General el siguiente perfile médico: Subespecialista en Cirugía del Trasplante Renal,
alguien se quiere referir al mismo perfil.
Como no hay observaciones con respecto al Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Cirugía del Trasplante Renal, vamos a proceder con la votación:
VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
1. Los que están a favor de aprobar el Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Cirugía del Trasplante Renal. Total: 63 médicos.
2. Los que están en contra de aprobar el Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Cirugía del Trasplante Renal. Total: 0 médicos.
3. Los que se abstienen de votar. Total: 07 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
• A favor: 63 votos.
• En contra: 0 votos.
• Abstenciones: 1 voto.
Se aprueba el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Cirugía del Trasplante
Renal. (Anexo E).

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Conocer y aprobar por la Asamblea
General el siguiente perfile médico: Especialista en Cirugía Pediátrica, en este
momento abrimos el espacio para la discusión los que quieran manifestarse sobre el
mismo por favor que levanten la mano, dan nombre y código e indican los cambios que
desean hacer.
Dr. Cesar Molina Campos Cód. MED9147: Buenos días a todos, me gustaría presentar
una moción para agregar en el capítulo 7 Destrezas, Artículo 35 Inciso E, al final del
contenido de este artículo lo siguiente: Las siguientes destrezas las podrá desarrollar el
médico especialista en cirugía pediátrica siempre y cuando cuente con los conocimientos
y capacitación adicional para su ejecución en el campo de su especialidad, dichos
conocimientos y capacitaciones deberán ser comprobadas ante el Colegio de Médicos y
Cirujanos de la República de Costa Rica, los procedimientos serian dos:
1. Los procedimientos endoscópicos altos y bajos, flexibles y rígidos diagnósticos
gastrointestinales.
2. Los procedimientos endoscópicos altos y bajos, flexibles y rígidos terapéuticos
gastrointestinales.
La razón por la que quiero agregar esto, es que como ustedes bien saben todos los
cirujanos generales hacen endoscopias a nivel mundial, cirugía pediátrica es una
especialidad que no se queda atrás, los cirujanos pediátricos en este país necesitamos
formarnos más en endoscopia, los pacientes pediátricos costarricenses necesitan
cirujanos pediátricos formados en endoscopia, y creo que es algo que desde hace varios
años el país necesita, entonces pensando a futuro en futuros especialistas en cirugía
pediátrica que estén de acuerdo en formarse en este y en beneficio de la salud de los
niños de Costa Rica, creo que es algo que dentro del perfil tiene que ser incluido sobre
todo pensando a futuro, básicamente sería eso.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Alguien más quiere referirse al mismo
tema.
Muy bien antes de someter a votación, me parece que usted pone conocimientos
aprobados a nivel del Colegio de Médicos, la especialidad como endoscopia no está
inscrita como especialidad, quisiera oír la opinión de la Dra. Guillen de esta parte porque
si está bien que se agregue, pero lo que veo desde un punto de vista legal es que diga
al Colegio de Médicos en ente momento.
Dra. Gabriela Guillen Fallas Cód. MED5732: Vamos a ver, dentro de las cosas más
importantes, bueno ahí está el Dr. Madrigal que me puede corregir que es más de la
parte de fiscalización, que parte de lo que usted indica es para los futuros cirujanos
pediatras, el perfil tiene que ser de lo que se hace el día de hoy, está basado en la malla
curricular si todos los cirujanos pediatras que salen están capacitados lo pueden hacer

o lo puede hacer el que está saliendo, el que se graduó hoy, si no, no se puede colocar,
ese es el asunto.
Dr. Cesar Molina Campos Cód. MED9147: Ok, ¿aunque estén las personas
debidamente formadas actualmente para hacerlo?
Dra. Gabriela Guillen Fallas Cód. MED5732: El asunto es que el perfil no es para tres
personas, el perfil es para todos los cirujanos pediatras, entonces si lo ponemos ahí todos
los cirujanos pediatras van a poderlo hacer.
Dr. Cesar Molina Campos Cód. MED9147: Pero siempre y cuando estén capacitados,
porque eso es lo que estoy poniendo es eso, que debidamente capacitados para realizar
ese tipo de procedimientos.
Dr. Alexander Cordero Jiménez Cód. MED6794. Doctor yo soy gastroenterólogo…
(interrumpe la conversación el doctor Molina)
Dr. Cesar Molina Campos Cód. MED9147. Esto ha sido un problema por siempre, “el
debidamente formado”, ese punto, porque “el debidamente formado” es para cirujanos
generales, el debidamente formado en Costa Rica pasa de cursos de 15 días, cursos de
7 días a entrenamientos completos de dos años, es ahí mi punto que hay que tener
cuidado y no podemos pasar ese cáncer que existe de pasar de cirujanos generales a
cirujanos pediátricos a gastroenterólogos pediátricos, es muy cierto lo que dice la doctora
y hay que tener cuidado con eso porque se está minando en un campo difícil que se
presta para mayores discusiones.
Dr. Alexander Cordero Jiménez Cód. MED6794. Gracias, yo si quiero hacer énfasis en
que lo que yo leí precisamente dice eso: siempre y cuando cuente con los conocimientos
y capacitación adicional para su ejecución en el campo de su especialidad y que dichos
conocimientos y capacitación deben ser comprobados ante el Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica, a mí me gustaría conocer la opinión del doctor Alejandro
Madrigal.
Dr. Alejandro Madrigal Lobo Cód.MED8417. Doctor Cordero esa primera parte, él la
copio de algunos que ya se han aprobado acá, acá se ha aprobado así esa primera parte,
obviamente lo de las destrezas es lo que él está incorporando en este momento, el Dr.
Molina converso conmigo ayer él quería agregar comprobable por alguna universidad,
por qué eso es lo que él quería, voy a utilizar algo el Doctor Molina si tiene un
entrenamiento de dos años con endoscopia, entonces sale que se está haciendo la
apertura en este momento en el país, él quería agregarle lo que fuera comprobable pero
en una universidad, inclusive por CONARE y todo pero yo le explicaba ayer que es algo
que nosotros no podemos meter en el perfil si se logra meter en el perfil y que sea
comprobado desde ese punto de vista por dejar que pase esta por CONARE obviamente

no sería cualquier cirujano pediatra, si no sería aquel especialista en seguridad pediátrica
que hace un entrenamiento ya formal en una Universidad. No se doctora Guillen si se
puede incorporar eso, sería todo mejor, igual sería la decisión de la Asamblea sí al final
se vota a favor o no la moción.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425. Muy bien, doctor Molina, bajo la
explicación que dio el doctor Madrigal es quitarle la parte, yo diría del colegio médicos,
es en realidad eso, porque es lo que nosotros vemos que no podemos asumir algo en lo
cual pueden venir con un curso y dicen, sí, yo hice el curso y no, en un futuro tiene que
ser en una universidad, como dice la doctora Guillén, en este momento no es para futuro,
es para implementar en este momento, entonces ahí el que tenga cursos de no sé de la
redacción, en el cual podamos quitarle esa parte “comprobado por el colegio médicos”,
no se doctor Molina, que dice usted para que le quede claro a la Asamblea cómo lo
vamos a probar si usted quiere mantenerlo así o quiere hacerle una modificación, ¿quién
levanto la mano?
Dra. Lizbeth Salazar Sánchez Cód. MED11443. Buenos días a todas y todos, nada más
para aclararles que a nivel de las universidades tiene que estar en la malla curricular de
la especialidad el tema para que entonces se pase por CONARE, eso sería solicitarle al
programa de posgrado de especialidades médicas en esa especialidad, que por favor se
incluya dentro de la malla curricular ese tema y se hace la modificación, creo que no se
tiene que pasar a CONARE porque ya la especialidad existe como tal si no que digamos
que es una adición o una modificación del programa de formación eso es lo único que si
se lleva su tiempo, porque hay que pasar por todas las comisiones y que sea ya esté
incluido dentro del programa. Yo creo que tal vez la palabra sería aquí, avalado por una
institución de educación superior o algo así, no sé, es lo que se me ocurre, tal vez poner
avalado para que le dé más peso. Pero a nivel, digamos, de cómo se forma, tiene que
estar incluido dentro de la malla curricular.
Dr. Carlos Salazar Vargas Cód. MED950. Buenos días yo creo que acá lo que juega de
forma muy loable es que eliminaría a muchos cirujanos pediatras generales que tal vez
no tienen interés de hacer esto, las endoscopias son muy peligrosas yo como cirujano
de tórax he hecho muchas y siempre hay peligro en interconexión y cosas de esa clase,
más me imagino en un niño, lo que digo es que aceptar esto en este perfil seria
excluyente en muchas otras personas que no tienen este entrenamiento porque
obviamente esto es una subespecialidad dentro de este campo.
Dr. Adrián Montealegre Castro Cód. MED7749. ¿Cómo sale el tema de Endoscopía
en cirugía general? Porque si en cirugía general está escrito de alguna forma, creo que
se puede poner igual en cirugía pediátrica la parte de Endoscopia para no enredarnos
más. Bueno, no sé si todos los especialistas pueden hacer todo lo que dicen todos los
perfiles, yo creo que el punto del doctor Molina, más bien es que algunos sí lo puedan

hacer y que salga en el perfil, no es que todos los especialistas van a poder hacer todo
lo que está escrito.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Muy bien, doctora Guillén para ya
cerrar y entonces ver si el doctor Molina quiere modificar la moción o posteriormente
someteremos a votación la moción del doctor Molina.
Dr. Cesar Molina Campos Cód. MED9147: Perdón con respecto a lo que dice el colega,
de cirugía general, cirugía general tiene dentro del posgrado y de su perfil tiene la
capacitación en endoscopia, cirugía pediátrica dentro del posgrado no tiene capacitación
en endoscopía gastrointestinal esa es la diferencia, que digamos, en el posgrado de
cirugía pediátrica, no existe entrenamiento en endoscopia. El entrenamiento que yo fui a
hacer afuera durante un año fue precisamente por eso, porque encontré la necesidad
que existía y me pareció importante para traerlo al país y por eso tuve que optar por salir
del país a hacer esta formación, entonces cirugía general y cirugía pediátrica es un poco
distinto. Con respecto a lo que dijo la doctora del CONARE sí me gustaría aclarar que yo
también igual estoy haciendo el trámite por CONARE, no es que me estoy quedando
atrás con eso, pero si difiero con todo respeto lo que dice el doctor, no creo que sea esto
excluyente para el resto de los médicos que quieran eventualmente en un futuro también
seguir el paso de la endoscopía, más bien creo que es una medida de seguridad para
que precisamente como viene en la redacción, no cualquier cirujano pediátrico sin
entrenamiento se ponga hacer estudios o procedimientos endoscópicos, sino todo lo
contrario, un cirujano pediátrico que tenga su debida capacitación para hacerlo.
Dra. Gabriela Guillen Fallas Cód. MED5732: Acá dentro de las cosas y era lo que
comentaba aquí con los doctores, el colocar “avalado por una universidad”, si está muy
bien, pero el problema es que si la Universidad Gabriela Guillén, abre el curso de un mes
de endoscopia, flexible y rígida en cirugía pediátrica, es avalado por una Universidad y
muy posiblemente no vengan con la capacitación y destrezas adecuadas para realizarla.
Creo que lo que realmente acá tenemos que hacer es insertarlo en el plan de estudios,
en la malla curricular de cirugía pediátrica, que aunque debe pasar por muchas etapas
tampoco es tan difícil ahora cómo se están realizando los cambios en currículo, lo que
se debe hacer en cambio en la malla curricular del posgrado y agregar la rotación y para
que salgan capacitados de aquí en adelante todos y recordemos que los perfiles no están
escritos en piedra, los perfiles en cualquier momento si la malla curricular lo establece lo
incluimos en el perfil y ya saldría perfectamente establecido. Pero eso sería como lo más
ideal, porque poner avalado por una universidad puede ser un curso de 15 días, un mes
avalado y estaría cumpliendo con lo que es.

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Doctor Molina su moción la vamos a
votar, vamos a darle la palabra al doctor Oviedo y al doctor Marino que levanto la mano
también.
Dr. Francisco Oviedo Monge Cód.MED 7637: Quería hacer una sugerencia referente
a lo que he escuchado, en vista de que actualmente esto no es parte de la malla curricular
que más bien hay una formación adicional, lo que visualizo es que más bien esto debería
ser un perfil de médico sub especialista en gastroenterología dentro de la especialidad
de cirugía pediátrica, pero que se elabore este perfil.
Doctora Laura Cecilia Chaves Fernández Cód. MED4495: Acá tenemos que ponernos
un poco más en contexto (en esta parte no se escucha bien el audio) el volumen que hay
en niños y la patología que se ve es muy muy poca (en esta parte no se escucha bien el
audio), en oncología pediátrica solo ha habido dos cirujanos oncólogos pediátricos que
a lo largo de los años la cirugía oncológica ha sido tratada y manejada en niños operados
por cirujanos pediátricos, porque la cirugía pediátrica es una sombrilla, nosotros hacemos
endoscopias yo creo que la razón por la que estamos aquí es defendiendo a nuestros
compañeros que trabajan en otras áreas, y que tienen la experticia como es en
quemados la doctora Zúñiga, oncología pediátrica, tórax la doctora Solórzano y pronto
esperemos que haya un compañero (no se escucha bien el audio) ustedes ven ahí que
debajo de la inserción dice inserción de un stein vascular, por lo que ahí dice es que
estamos aprobando una inserción de un stein vascular (no se escucha bien el audio) es
parte de nuestros deberes, yo sí creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que
la mayoría de la patología a diferencia de otros lugares (no se escucha bien el audio) por
eso yo si pienso que debe ser incluida, y tenemos dos compañeros (no se escucha bien
el audio) y debemos protegerlos hemos sido bastante responsables a lo largo de los años
haciendo y practicando nuestras cirugías, no recuerdo (no se escucha bien el audio) este
es el contexto que siempre se ha dado para el cirujano pediátrico por lo que si pienso
que debe votarse a favor y no podemos extrapolar lo que es niños con adultos, es algo
totalmente diferente, por lo tanto tenemos que proteger a los compañeros.
Dr. Marino Ramírez Carranza Cód.MED4899. Yo creo que la elaboración de los perfiles
no queda tampoco aunque se apruebe el día de hoy de una forma escrito en piedra,
obviamente son modificables en el tiempo después de que inclusive sean aprobados por
reglamento porque la medicina es sumamente cambiante y está claro que las mallas
curriculares si están siendo muy rígidas y la medicina no, la medicina todos los días hay
un procedimiento nuevo. El hecho de que nosotros pensemos en la Seguridad Social,
(CCSS) y no nación es un problema que nos ha retrasado como colegio por muchísimo
tiempo. Entonces la medicina evoluciona, la CCSS no, la medicina evoluciona y el
médico no se puede quedar en lo que siempre se ha hecho dentro de la CCSS, cuando
cualquier colega sale fuera del país y adquiere una destreza adecuada y quedemos
claros que no es un diploma de 15 días, no, no es realmente una preparación académica
como han hecho muchos, pues todos vienen a ser pioneros acá de esa preparación que

hicieron y buscan que el colegio los cobije para inscribir ya sea especialidad o sub
especialidad y ese ha sido el trajín que hemos tenido desde que se modificó el
reglamento en el 2013 a la fecha de hoy hemos aprobado una gran cantidad de sub
especialidades y de nuevas especialidades. Yo no veo descabellado la propuesta del Dr.
Molina de que haya que incluir un procedimiento médico que hoy en día está haciendo
un expertise que en otros países se desarrolla o sea, los niños de Costa Rica no valen
menos que los niños de otros lugares y entonces yo creo que sí es muy importante tomar
en consideración, ya sea que se pueda insertar dentro del documento que vamos a
aprobar o que quede pendiente de que la dirección académica haga una revisión de ver
si se va a incluir o no como una subespecialidad, porque también hemos cometido el
error de que ahora tenemos casi más sub especialidades que especialidades generales,
pero bueno, son expertises dentro de la misma especialidad lo que están adquiriendo los
colegas y yo creo que el Colegio no los debe de excluir y tampoco hay que excluir a los
cirujanos pediatras que no trabajan dentro del hospital Nacional de Niños, porque
también hay un montón que están fuera que fueron formados por nuestra Universidad
aquí y que tienen derecho a ir al extranjero, formar algún expertise y venir y pedir al
colegio si están realmente acreditados, que esa sería la misión de la Dirección
Académica, revisar que tenga un respaldo de una Universidad que valga la pena, que no
sea algo de patito como decimos y si se comprueba esas cosas, pues bienvenidos para
que estos muchachos jóvenes puedan meterlos dentro de la malla curricular, habrá que
tener 5 o 6 formados para que sean profesores en un futuro, si en este momento nadie
puede meterlo dentro de la malla curricular porque no hay profesores que puedan brindar
esa capacitación, entonces sería como pedirles que aprueben algo que no existe en el
país es completamente ilógico, pero sí creo doctor Molina que la lucha tal vez no es
dentro del perfil, si no es que el colegio lo revise a través de la Dirección Académica y
que cuando sea el momento de la aprobación insertarlo y obviamente, como lo acaba de
explicar la doctora todas las nuevas técnicas modernas que están introduciendo entre la
cirugía pediátrica son fundamentales para la salud de los niños. Entonces eso es lo que
hay que seguir protegiendo, lo importante es que estén bien capacitados, pero no importa
en qué parte del territorio nacional estén desarrollando su práctica clínica que sea para
beneficiar a la población pediátrica. Gracias.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425. Muy bien vamos a escuchar al doctor
Montealegre y cerramos la discusión para realizar la votación.
Dr. Adrián Montealegre Castro Cód. MED7749. Creo que tal vez yo no me explique
muy bien, más bien es tratando de apoyar para que sí se incluya, no sé si todos los
cirujanos pediátricos están formados para hacer inserción de un stern vascular, me
imagino que no, pero aquí está puesto. Entonces, cómo está puesto esto, también se
puede poner lo de la endoscopía. Eso es como el punto que yo quiero señalar, no es que
todos van a estar obligados a hacer endoscopía, pero los que realizan endoscopía, que
está en el perfil para que estén protegidos, ese es el punto que quiero señalar.

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425. Sí, bueno, yo nada más quiero agregar
que es el hecho de que en este momento, al no existir una malla curricular y Adrián usted
lo sabe muy bien, que se ponga: avalado por el colegio, esa es la parte que yo tengo que
defender, la parte como dice el mismo doctor Marino, nada está escrito en piedra, pero
debidamente avalado, donde no hay una malla curricular donde puede ser un curso
paquetillo y entonces abre un portillo peligroso para el colegio y para otros futuros perfiles
y cosas que se quieran agregar. Le dejamos la palabra al doctor Molina, bueno, para ver
si quiere, para que lea la moción agregando o quitando y lo someteremos a votación,
pero creo que se ha discutido suficiente el tema.
Dr. Cesar Molina Campos Cód. MED9147: Perfecto, muchas gracias a todos, primero
por todas sus opiniones, que me parecen muy valiosas. Lo que voy hacer es replantear
nada más la reacción, quitándole la parte del que sea avalado por el Colegio de Médicos
y Cirujanos de Costa Rica, entonces quedaría de la siguiente forma: las siguientes
destrezas las podrá desarrollar el médico especialista en cirugía pediátrica, siempre y
cuando cuente con los conocimientos y capacitación adicional para su ejecución en el
campo de su especialidad. Y los dos procedimientos que serían:
1. procedimientos endoscópicos, altos y bajos, flexibles y rígidos, diagnósticos
gastrointestinales.
2. Procedimientos endoscópicos altos y bajos, flexibles y rígidos, terapéuticos
gastrointestinales, esa sería la moción.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425. No sé si quedo claro, tal vez si se
puede quitar la mascarilla por favor y volverlo a leer, sobre todo porque al transcribir
quede bien.
Dr. Cesar Molina Campos Cód. MED9147: Las siguientes destrezas las podría
desarrollar el médico especialista en cirugía pediátrica, siempre y cuando cuente con los
conocimientos y capacitación adicional para su ejecución en el campo de su
especialidad.
1. Procedimientos endoscópicos altos y bajos, flexibles y rígidos, diagnósticos
gastrointestinales y
2. Procedimientos endoscópicos altos y bajos, flexibles y rígidos terapéuticos
gastrointestinales.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, MED2425. Muy bien, vamos a hacer el conteo de los
miembros presentes, por favor.
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
VOTACIÓN:

1. Se hace conteo total de Asambleístas presentes: 82 médicos
2. Los que están a favor de aprobar la moción del Dr. Molina, así como él la leyó
que levanten la mano en este momento. Total: 60 médicos.
3. Los que están en contra de aprobar la moción del Dr. Molina, así como él la
leyó que levanten la mano en este momento. Total: 05 médicos.
4. Los que se abstienen de votar. Total: 17 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
• A favor: 60 votos.
• En contra: 05 votos.
• Abstenciones: 17 votos.
Se aprueba Se aprueba la moción de agregar en el Perfil Profesional del Médico
Especialista en Cirugía Pediátrica, como lo describió el doctor quedando de la siguiente
manera:
Las siguientes destrezas las podrá desarrollar el médico especialista en cirugía
pediátrica, siempre y cuando cuente con los conocimientos y capacitación adicional para
su ejecución en el campo de su especialidad. Y los dos procedimientos que serían:
1. Procedimientos endoscópicos, altos y bajos, flexibles y rígidos, diagnósticos
gastrointestinales.
2. Procedimientos endoscópicos altos y bajos, flexibles y rígidos, terapéuticos
gastrointestinales.
¿Algún otro cambio que quieran agregar al Perfil Profesional del Médico Especialista en
Cirugía Pediátrica?
Dr. Carlos Salazar Vargas Cód. MED950. De nuevo yo levanto la mano en contra de
esa parte, perdonen, pero vale, si existen cirujanos cardiovasculares infantiles estos
procedimientos en vasos sanguíneos que deben hacer ellos, una cosa es una
emergencia que cualquier persona puede meterse a hacer una anastomosis o amarrar
algún vaso que este sangrando, pero en un caso debe ser consultado a un cirujano
pediátrico cardiovascular que es una especialidad altamente reconocida en el mundo, yo
lo que sugiero es que en esos casos así deben ser considerados en gran parte porque
son casos diferentes una cosa es la persona que tiene una cirugía de hipertensión portal
y que está haciendo solo eso y otra cosa es anastomosis vascular, y que en caso de
emergencia me parece absolutamente recomendable, pero en muchos casos no es así.

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, MED2425. Doctor Salazar su moción es más bien que
en el inciso se agregue que en caso de emergencia, es lo que usted está proponiendo,
es que acá es para hacer cambios, diga que está proponiendo, que la anastomosis
vascular obvio sea en caso de emergencia y de no contar con un especialista, ya sea en
vascular periferico o cardiovascular.
Dr. Carlos Salazar Vargas Cód. MED950. Eso hay que quitarlo porqué en caso de una
emergencia cualquier persona puede hacer todo y justificarlo, pero en un caso de
emergencia un cirujano general pediátrico, perdón, pero me parece que no es lo más
indicado yo diría que debe ser un cirujano cardiovascular.
Dra. Debora Beauchamp Carvajal Cód. MED4187. Buenos días, en realidad, doctores,
es que desgraciadamente como los niños son un poquito diferentes a nosotros, en
realidad ese párrafo especial es porque nosotros hacemos muchas venodisecciones,
muchísimas, porque los pacientes tienen accesos vasculares muy difíciles. Muchas
veces cuando uno está haciendo una venodisección o el pediatra puso un catéter y
lesionó la arteria, nosotros tenemos que ir a repararla, igualmente reparamos las venas
cuando hacemos una venodisección fallida o que el catéter no pasa, o alguna otra cosa,
eso es lo que se refiere y el campo de nosotros es tan pequeño, tan especializado, que
nosotros no podemos decirle al cirujano cardiovascular que está disponible venga
arrégleme esta vena, venga arrégleme esta arteria, como desgraciadamente ustedes no
están inmersos en este mundo de nosotros, que es muy, muy, muy complicado con el
aspecto vascular, entonces yo creo que no deberían ponernos, digamos en este dime
que te diré con algo que es el pan de nosotros de todos los días. Yo les agradezco que
ustedes entiendan que esa parte es muy, muy importante para nosotros.
Dr. Sergio Vega Salas Cód. MED8338. Yo soy cirujano pediátrico y lo que es muy
importante a tomar en cuenta respaldando las palabras de la doctora Beauchamp y la
doctora Chávez, es el hecho que esto está en la malla curricular, aparte que está en la
malla curricular, nosotros lo hacemos con bastante frecuencia, nosotros tenemos una
rotación también en cardiovascular pediátrico, con la doctora Castro, con el doctor
Chacón, con la doctora Camacho que son de cardiovascular del Hospital Nacional de
Niños, eso es lo que nosotros hacemos, este es nuestro día a día y volviendo al punto,
es muy difícil extrapolar lo que pasa en adultos a lo que pasa en niños, un niño no es un
adulto pequeño son patologías completamente diferentes y tenemos nuestras propias
necesidades y nosotros necesitamos ser amparados de esta forma por el Colegio de
médicos, muchas gracias.
Dr. Alejandro Madrigal Lobo Cód.MED8417. Respaldo lo último que está diciendo el
colega, el cirujano pediatra, todo lo que ustedes ven ahí está dentro de la malla curricular,
nada más quería afirmarlo para que todos estén tranquilos que eso fue una revisión muy
exhaustiva de la malla curricular y por eso es que está ahí.

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, MED2425. Muy bien, debido a que el doctor Carlos
Salazar sometió como moción que se quite eso, vamos a proceder a votar. ¿Cuántos
miembros estamos presente en este momento? ¿Seguimos los mismos 82? El doctor
Carlos Salazar indica que retira la moción, muy bien se retira la moción del doctor Salazar
¿algún otro cambio que quieran hacer al perfil del médico especialista en cirugía
pediátrica? Muy bien, estamos los mismos 82.
Los que estén de acuerdo en aprobar el perfil del Médico Especialista en Cirugía
Pediátrica, agregando la moción que presentó el doctor Molina en este momento que
levanten la mano por favor.
VOTACIÓN:
1. Los que están a favor de aprobar el perfil del Médico Especialista en Cirugía
Pediátrica, agregando la moción que presentó el doctor Molina que levanten la
mano en este momento. Total: 63 médicos.
2. Los que están en contra de aprobar el perfil del Médico Especialista en Cirugía
Pediátrica, agregando la moción que presentó el doctor Molina que levanten la
mano en este momento. Total: 01 médicos.
3. Los que se abstienen de votar. Total: 18 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
• A favor: 63 votos.
• En contra: 01 votos.
• Abstenciones: 18 votos.
Se aprueba Se aprueba el Perfil Profesional del Médico Especialista en Cirugía
Pediátrica, agregando la moción que presentó el doctor Molina. (Anexo F).
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, MED2425. Por último, vamos a conocer y aprobar por
la Asamblea General el siguiente perfile médico: Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Neuro-Oncología.
Se abre un espacio de 15 minutos para que cualquier asambleísta pueda hacer
comentarios relacionados con el tema.
Como no hay observaciones con respecto al Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Neuro-Oncología, vamos a proceder con la votación:

VOTACIÓN:
1. Se hace conteo total de Asambleístas presentes: 82 médicos.
2. Los que están a favor de aprobar el perfil del Médico Subespecialista en
Neuro-Oncología que levanten la mano en este momento. Total: 70 médicos.
3. Los que están en contra de aprobar el perfil del Médico Subespecialista en
Neuro-Oncología que levanten la mano en este momento. Total: 00 médicos.
4. Los que se abstienen de votar. Total: 12 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
• A favor: 70 votos.
• En contra: 00 votos.
• Abstenciones: 12 votos.
•
Se aprueba Se aprueba el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en NeuroOncología. (Anexo G).
Nuevamente tenemos los mismos 82 médicos presentes, por lo que vamos a someter a
votación para que queden en firme los perfiles que acabamos de aprobar en este
momento.
1. Los que están a favor de aprobar que queden en firme los perfiles que
acabamos de aprobar, que levanten la mano en este momento. Total: 79
médicos.
2. Los que están en contra de aprobar que queden en firme los perfiles que
acabamos de aprobar que levanten la mano en este momento. Total: 00
médicos.
3. Los que se abstienen de votar. Total: 03 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
• A favor: 79 votos.
• En contra: 00 votos.
• Abstenciones: 03 votos.
•
Quedan aprobados todos los perfiles que vimos el día de hoy en firme.

Se finaliza la Asamblea al ser las 9:55 minutos del 04 de marzo de 2022.

DR. MAURICIO GUARDIA GUTIÉRREZ
PRESIDENTE

DRA. CINDY VEGA PALAVICINI
SECRETARIA

Anexo A
Lista de Asistencia
Código Profesional

Nombre Completo

Estatus

Fecha y Hora Registro

2245

CARLOS ALBERTO DIAZ HERNANDEZ

INACTIVO

4/03/2022 8:55:12

3134

EDWIN MANUEL ALVARADO ARCE

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

9147

CESAR MOLINA CAMPOS

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

8015

JHONNY JESUS ALVAREZ MOLINA

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

15633

MARIA SOFIA MADRIGAL MONGE

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

2432

MARVEL ALF. MATARRITA ANGULO

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

6602

VERONICA CRUZ CERDAS

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

2415

CARLOS GMO. ESCALANTE UGALDE

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

2114

JULIA MARIA FERNANDEZ MONGE

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

3537

CARLOS MARVIN MARIN MONGE

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

13043

MARIA FERNANDA CHINCHILLA SABORIO

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

8138

FABIAN LASCAREZ ABARCA

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

1524

CESAR RODRIGO MOLINA ARTAVIA

ACTIVO

4/03/2022 8:57:16

4187

DEBORA BEAUCHAMP CARVAJAL

ACTIVO

4/03/2022 8:58:41

8041

ODER ESTEBAN DURAN MURILLO

ACTIVO

4/03/2022 8:59:26

4145

BETTY REYNOLDS PAREJA

ACTIVO

4/03/2022 8:59:42

8417

JOSE ALEJANDRO MADRIGAL LOBO

ACTIVO

4/03/2022 9:00:16

2534

PABLO MONGE ZELEDON

ACTIVO

4/03/2022 9:00:41

12110

CARLOS IVAN ZUÑIGA LOAIZA

ACTIVO

4/03/2022 9:01:16

10128

MAUREEN VILLALOBOS UGALDE

ACTIVO

4/03/2022 9:02:48

10680

ANA ALICIA MURILLO CORELLA

ACTIVO

4/03/2022 9:03:18

5961

THAIS MAYORGA ACOSTA

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

5732

ANA GABRIELA GUILLEN FALLAS

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

4967

DAVID AVALOS CHACON

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

8370

CINDY VEGA PALAVICINI

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

7040

MANZUR CAMBRONERO BONILLA

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

8609

JACQUELINE AGUILAR MARIN

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

8338

SERGIO ANDRES VEGA SALAS

ACTIVO

4/03/2022 8:55:27

10882

ARMANDO GUZMAN GOMEZ

ACTIVO

4/03/2022 8:55:55

2686

AIDA ESPERANZA LARA VILLAGRAN

ACTIVO

4/03/2022 8:57:27

7346

MARIA GABRIELA JIMENEZ MENDEZ

ACTIVO

4/03/2022 8:57:38

5577

LEONEL GUIDO CUADRA

INACTIVO

4/03/2022 8:57:50

6794

ALEXANDER CORDERO JIMENEZ

ACTIVO

4/03/2022 8:59:14

13805

OLIVIER GUADAMUZ RAMIREZ

ACTIVO

4/03/2022 9:00:22

7215

JOHANNA VANESSA BARQUERO AGUILAR

ACTIVO

4/03/2022 9:00:33

6824

WARREN MONGE UMAÑA

ACTIVO

4/03/2022 9:01:58

8281

MERCEDES VALVERDE MOLINA

ACTIVO

4/03/2022 9:02:31

7749

ADRIAN MONTEALEGRE CASTRO

ACTIVO

4/03/2022 9:02:52

10557

RAFAEL ENRIQUE SANABRIA ROJAS

ACTIVO

4/03/2022 9:03:30

1954

ALVARO SALAS MEJIAS

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

2010

MARIO ENRIQUE ARIAS MURILLO

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

3591

EDGAR ORLANDO BLANDINO FRIXIONE

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

7121

RODRIGO ALBERTO PORRAS ROJAS

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

7461

PAOLA SANCHEZ CORRALES

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

934

JOSE ALBERTO CALDERON ZUÑIGA

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

1513

GERARDO ESCALANTE LOPEZ

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

4299

ALEJANDRA GONZALEZ MONGE

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

11702

IRENE ZELEDON TRUQUE

ACTIVO

4/03/2022 8:55:12

6408

RANDALL CABRERA GARITA

ACTIVO

4/03/2022 8:56:03

9994

FRANCISCO BASILIO MUÑOZ VILLALOBOS

ACTIVO

4/03/2022 8:56:30

8485

RAPHAEL QUESADA MORERA

ACTIVO

4/03/2022 8:56:52

2987

PABLO GUZMAN STEIN

ACTIVO

4/03/2022 8:58:16

4495

LAURA CECILIA CHAVES FERNANDEZ

ACTIVO

4/03/2022 8:58:28

9717

JUAN MANUEL SOBRADO CHAMBERLAIN

ACTIVO

4/03/2022 8:59:17

3301

HERNAN ALBERTO ACUÑA CESPEDES

ACTIVO

4/03/2022 9:00:09

8790

FRANZ ARTURO CASTRO CASTRO

ACTIVO

4/03/2022 9:00:19

11719

KATHERINE CHAN GRANT

ACTIVO

4/03/2022 9:00:32

3238

JOAQUIN A. VILLALOBOS AGUILAR

ACTIVO

4/03/2022 9:01:39

9859

JEFFREY CALVO ROJAS

ACTIVO

4/03/2022 9:01:54

10624

KARLA DE LOS ANGELES AGUILAR MOYA

ACTIVO

4/03/2022 9:02:42

11854

ROBERTO CARLOS MADRIGAL ABARCA

ACTIVO

4/03/2022 9:03:52

15642

JEAN CARLO SEGURA APARICIO

ACTIVO

4/03/2022 9:04:17

7514

ABELARDO VILLALOBOS ARIAS

ACTIVO

4/03/2022 9:04:26

5450

OSWALDO AGUIRRE RETANA

ACTIVO

4/03/2022 9:04:34

11443

LIZBETH SALAZAR SANCHEZ

ACTIVO

4/03/2022 9:04:48

950

CARLOS JESUS SALAZAR VARGAS

ACTIVO

4/03/2022 9:04:53

1793

LUIS CARLOS PASTOR PACHECO

ACTIVO

4/03/2022 9:05:36

11980

ROBERTO BLANCO RODRIGUEZ

ACTIVO

4/03/2022 9:06:14

7979

HERNAN LOPEZ SALAS

ACTIVO

4/03/2022 9:06:23

7836

CARLOS ANTONIO ROJAS PEREZ

ACTIVO

4/03/2022 9:06:29

3103

JOSE GREGORIO PACHECO URBINA

ACTIVO

4/03/2022 9:06:36

6116

ANA MARGARITA MARCHENA PICADO

ACTIVO

4/03/2022 9:06:59

7637

FRANCISCO JAVIER OVIEDO GOMEZ

ACTIVO

4/03/2022 9:08:06

4899

MARINO ANTONIO RAMIREZ CARRANZA

ACTIVO

4/03/2022 9:13:56

7508

LAURA MERCEDES VASQUEZ SANCHO

ACTIVO

4/03/2022 9:14:37

8426

OLGA PATRICIA MONGE ORTEGA

ACTIVO

4/03/2022 9:21:08

2801

JORGE MANUEL CORTES RODRIGUEZ

ACTIVO

4/03/2022 9:22:23

3831

DELIA MARIA RIBAS VALDES

ACTIVO

4/03/2022 9:23:01

7095

JORGE MENDEZ MASIS

ACTIVO

4/03/2022 9:24:22

5977

KARIM ROJAS HERRERA

ACTIVO

4/03/2022 9:24:36

4260

ANGELO DANIEL CASTILLO FLORES

ACTIVO

4/03/2022 9:25:47

5813

WALTER ELADIO RODRIGUEZ ARAYA

ACTIVO

4/03/2022 9:27:03

12447

ANA YANSY SANDI ARGUEDAS

ACTIVO

4/03/2022 9:33:00

4295

MANGLIO ANTONIO JAMES GONZALEZ

ACTIVO

4/03/2022 9:36:19

2425

MAURICIO GUARDIA GUTIERREZ

ACTIVO

4/03/2022 9:38:04

7947

ANDREA ROJAS AMADOR

ACTIVO

4/03/2022 9:40:41

7492

JOAQUIN URBINA LOPEZ DE MEZA

ACTIVO

4/03/2022 9:47:45

7139

CLAUDIA MARIA SALAZAR CASTRO

ACTIVO

4/03/2022 9:48:36

13169

JUAN JOSE CORDERO SOLIS

ACTIVO

4/03/2022 9:52:29
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Anexo C
Perfil Profesional del Médico Subespecialista en
Oncología Quirúrgica Pediátrica.

Anexo D
Perfil Profesional del Médico Subespecialista en
Medicina Reproductiva

Anexo E
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Cirugía del Trasplante Renal

Anexo F
Perfil Profesional del Médico Especialista en
Cirugía Pediátrica

Anexo G
Perfil Profesional del Médico Especialista en
Neuro-Oncología

DR. MAURICIO GUARDIA GUTIÉRREZ
PRESIDENTE

DRA. CINDY VEGA PALAVICINI
SECRETARIA

