ACTA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
2022-05-06
Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica,
celebrada el viernes 06 de mayo del año 2022, en el auditorio principal de este colegio
profesional “Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia”, al ser las nueve horas y cinco minutos
de la mañana en primera convocatoria.
Abelardo Villalobos Arias, Aida Esperanza Lara Villagrán, Alberto Carrillo Chavarría,
Alejandra González Monge, Alex Ricardo Vargas Badilla, Alexander Cordero Jiménez,
Álvaro Avillins Gatgens Ugalde, Álvaro Salas Mejías, Ana Gabriela Guillen Fallas, Ana
Margarita Marchena Picado, Arcelia Zamora Miranda, Betty Reynolds Pareja, Carla
Alejandra Jiménez Chaves, Carlos Alberto Diaz Hernández, Carlos Antonio Rojas Pérez,
Carlos Iván Zúñiga Loaiza, Carlos Jesús Salazar Vargas, Carlos Marvin Marín Monge,
Cindy Vega Palavicini, Daiyana Rodríguez Porras, David Avalos Chacón, Edwin Manuel
Alvarado Arce, Fabián Láscarez Abarca, Floribeth Madrigal Méndez, Francisco Basilio
Muñoz Villalobos, Franz Arturo Castro Castro, Gabriela Madrigal Gutiérrez, Gioconda
Morera Arguedas, Hannah Diermissen Rodríguez, Hernán Alberto Acuña Céspedes,
Hernán López Salas, Irene Zeledón Truque, Iván Mauricio Guerrero Mora, Jacqueline
Aguilar Marín, Jean Carlo Segura Aparicio, Jeffrey Calvo Rojas, Jhonny Jesús Álvarez
Molina, Joaquín A. Villalobos Aguilar, Joaquín Urbina López De Meza, Johanna Vanessa
Barquero Aguilar, Jorge Luis Espinoza Caruzo, Jorge Méndez Masis, Jose Alberto
Calderón Zúñiga, Jose Alejandro Madrigal Lobo, Jose Francisco Quesada Solano, Jose
Gerardo Vega Molina, Jose Ramon Bárcenas Vargas, Juan Enrique Richmond Navarro,
Julia María Fernández Monge, Karla De Los Ángeles Aguilar Moya, Katherine Chan
Grant, Laura Mercedes Vásquez Sancho, Lizbeth Salazar Sánchez, Luis Fernando
Vásquez Castillo, Manglio Antonio James González, Manzur Cambronero Bonilla, María
Alexandra Duran Zúñiga, María Rodríguez Sevilla, María Sofia Madrigal Monge, Mariela
Ileana Rodríguez Duran, Mario Eduardo Gutiérrez Sáenz, Mario Enrique Arias Murillo,
Marlene Elizabeth Chávez Martínez, Martin Antonio Reyes Salinas, Marvel Alf. Matarrita
Angulo, Maureen Villalobos Ugalde, Mauricio Guardia Gutiérrez, Mercedes Valverde
Molina, Nelson Raúl Bravo García, Olga Patricia Monge Ortega, Olivier Guadamuz
Ramírez, Oswaldo Aguirre Retana, Oswaldo Valladares Carbajal, Pablo Guzmán Stein,
Pablo Monge Zeledón, Paula Chaves Sevilla, Rafael Enrique Sanabria Rojas, Randall
Cabrera Garita, Raphael Quesada Morera, Roberto Blanco Rodríguez, Roberto Carlos
Madrigal Abarca, Rodrigo Alberto Porras Rojas, Sindy Vargas Abarca, Teresa Estefanie
Ross Méndez, Thais Mayorga Acosta, Verónica Cruz Cerdas, Walter Eladio Rodríguez
Araya, Warren Monge Umaña y William A. Ureña Granados.
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 y cinco minutos del viernes 06 de mayo del año dos mil
veintidós indicando que en este momento hay 62 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 diez 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 de
Costa Rica, con 62 votos a favor.
Toma del Acta: Srta. Kimberly Tamar Narváez Leiva, Secretaria de la Junta de Gobierno
del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.
ARTICULO I
El Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez procede a dar lectura a la convocatoria de la Asamblea,
publicada en el Periódico La Nación del martes 26 de abril 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 06 de mayo
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 Neuroradiología
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaNeuroradiologia.pdf

•

Perfil Profesional del Médico Especialista en Pediatría
https://medicos.cr/perfiles/EspecialistaPediatria.pdf

•

Perfil Profesional del Médico Especialista en Hematología
https://medicos.cr/perfiles/EspecialistaHematologia.pdf

•

Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Enfermedades
Neuromusculares
https://medicos.cr/perfiles/SubspecialistaEnfermedadesNeuromuscul
ares.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.
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: 66 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: 66 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: Se da inicio con el primer punto de la
agenda publicada, conocer y aprobar por la Asamblea General el siguiente perfil:
•

Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Neuroradiología.

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: se abre un espacio de 15 minutos para
que cualquier asambleísta pueda hacer comentarios relacionados con el perfil.
Al no haber nadie que haya hecho alguna objeción, se da por aceptado dicho perfil tal y
como fue publicado.
VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
1. Se hace conteo total de asambleístas presentes: 66 médicos.

2. Los que están a favor de aprobar el Perfil Profesional del Médico Subespecialista
en Neuroradiología: 63 médicos.
3. Los que están en contra de aprobar el Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Neuroradiología: 0 médicos.
4. Los que se abstienen de votar: 3 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 63 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 3 votos.

Se aprueba el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Neuroradiología. (Anexo
C).
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Procederemos entonces a votar
nuevamente para aprobar en firme dicho perfil.
Como han entrado varios agremiados, favor hacer el conteo otra vez para verificar
cuántas personas estamos en este momento.
VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
5. Se hace conteo total de asambleístas presentes: 74 médicos.
6. Los que están a favor de aprobar en firme el Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Neuroradiología: 66 médicos.
7. Los que están en contra de aprobar en firme el Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Neuroradiología: 0 médicos.
8. Los que se abstienen de votar: 8 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 66 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 8 votos.

Se aprueba en firme el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en
Neuroradiología. (Anexo C).
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Seguimos con el primer punto de la
agenda publicada, conocer y aprobar por la Asamblea General el siguiente perfil médico:

•

Perfil Profesional del Médico Especialista en Pediatría.

A partir de este momento, se abre un espacio de quince (15) minutos para el que desee
hacer alguna observación o cambio en el perfil.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Doctor Madrigal y después y la
Doctora Julia Fernández o ¿quién quiere hablar primero?
Dr. Jose Alejandro Madrigal Lobo, cód. MED8417: Que hable primero la Doctora
Fernández.
Dra. Julia Fernández Monge, cód. MED2114: Buenos días, el perfil lo revisamos en la
Junta Directiva de la Asociación de Pediatría y le hicimos algunas modificaciones
pequeñas. A la hora de que ya se sabía que iba a ser discutido, se compartió con los
pediatras e hicieron algunas observaciones de sobre todo en el capítulo siete (7) de
destrezas, entonces eso es lo que se va a presentar.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Muy bien, Dr. Madrigal, antes de hacer
usted la presentación, como son cambios en varios incisos de los artículos del perfil,
procedo a consultar si alguien tiene alguna otra observación.
Ya que nadie tiene ninguna otra observación, como es algo que ya está discutido por la
asociación, voy a pedirle a la asamblea si está de acuerdo en que se presenten todos
los cambios y se boten en conjunto para no ir votando moción por moción. Por tanto, por
favor que nadie entre ni salga para hacer la votación.
¿Está de acuerdo la asamblea en que se presenten todos los cambios y que, ya sea, se
aprueben o se rechacen los mismos en una sola votación?
VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
1. Se hace conteo total de asambleístas presentes: 72 médicos.
2. Los que están a favor de que se presenten todos los cambios propuestos por la
Asociación Costarricense de Pediatría con respecto al Perfil Profesional del
Médico Especialista en Pediatría y se aprueben o rechacen en una sola votación:
Total: 72 médicos.
3. Los que están en contra de que se presenten todos los cambios propuestos por
la Asociación Costarricense de Pediatría con respecto al Perfil Profesional del
Médico Especialista en Pediatría y se aprueben o rechacen en una sola votación:
0 médicos.
4. Los que se abstienen de votar: 0 médicos.

Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 72 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 0 votos.

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Muy bien, Dr. Madrigal, proceda
entonces a presentar los cambios.
Dr. Jose Alejandro Madrigal Lobo, cód. MED8417: Buenos días. La Comisión de
Perfiles trabajó las observaciones en conjunto con la Asociación Costarricense de
Pediatría, estas se revisaron y es lo que traemos acá para que hoy la asamblea tome la
decisión.
Son cuatro (4) mociones, voy a ir leyendo y explicando cada una para que al final se
aprueben o denieguen con una sola votación. Como moción uno (1), en el artículo 14,
que trata de las funciones asistenciales del profesional médico especialista en pediatría,
en el inciso K al final dice: “Realizar procedimientos propios de su especialidad los cuales
pueden ser invasivos al paciente tanto diagnósticos como terapéuticos” y se propone
agregar: “…y en los cuales ha sido debidamente capacitado, desarrollando destrezas
según las circunstancias de cada sitio de trabajo y labor a realizar”.
La segunda moción consta en el mismo artículo catorce (14), el cual consiste en agregar
al final un inciso nuevo, el inciso “V”, el cual quedaría así: “Brindar acompañamiento,
consejería, apoyo y resolución de problemas del binomio madre-niño durante la lactancia
materna”. Tampoco nosotros dentro de la revisión vemos ningún problema ni de forma
ni de fondo.
Como tercera moción, en el capítulo siete (7), en destrezas, artículo 37, lo voy a poner.
En este capítulo siete (7), artículo 37, la asociación propone que faltaron algunas
destrezas al ellos haciendo la revisión puntual. En el “inciso G”, al final se buscan agregar
las siguientes destrezas, le voy a poner el inciso G. Este es el inciso G que dice:
“Capacidad de realizar los siguientes procedimientos requeridos en la práctica
hospitalaria”. Entonces, al final de este inciso, sería agregar estas nuevas destrezas:
xxxv. “Frenectomía en niños recién nacidos.
xxxvi. Colocación de implante subdérmico en adolescentes.
xxxvii. Uso de ventilación mecánica convencional y de alta frecuencia.
xxxviii Circuncisión con campana en recién nacidos.
xxxix. Uso de ultrasonido (pocus, ecofast) en salas de emergencias”.
Y, por último, en este mismo capítulo siete (7), artículo treinta y siete (37) al final agregar:
“Las siguientes destrezas las podrá desarrollar el médico especialista en pediatría,
siempre y cuando cuente con los conocimientos y capacitación adicional para su
ejecución en el campo de su especialidad:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cauterización con nitrato de plata (epistaxis recurrente y granuloma de ombligo).
Colocación de trompetas nasales y cánulas oro faríngeas.
Curetaje de lesiones tipo molusco contagioso.
Irrigación de ojo.
Reducción de codo de niñera.
Quemadura de verrugas vulgares con nitrógeno líquido”.

Esas son las cuatro (4) mociones que presenta la Asociación Costarricense de Pediatría
y que las trabajó en conjunto con la Comisión de Perfiles. Eso sería todo, ¡gracias!
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: ¿Alguien se quiere referir a las
mociones en específico o a los cambios que está presentando la Asociación
Costarricense de Pediatría sugeridos de antemano a la Comisión de Perfiles? Que
levante la mano en este momento. Le cedemos la palabra al Dr. Carlos Salazar.
Dr. Carlos Jesús Salazar Vargas, cód. MED950: Buenos días. Desgraciadamente es
muy tarde porque estamos aprobando un paquete completo y si se aprueba, se aprueba
todo y si se rechaza, se rechaza todo y esto he hablado antes, si hay especialistas en
algunas cosas, tal vez debiera haber más especificación de lo que se está aprobando.
Estamos firmando un cheque en blanco a las personas que posiblemente tienen todo el
entrenamiento, pero, pasa igual con el médico cirujano, que puede hacer de todo y en
realidad no está capacitado para hacer de todo, lamentablemente me doy cuenta que es
muy tarde porque ya aprobamos un paquete completo. ¡Gracias!
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Para contestarle, doctor Salazar,
ahora le doy la palabra al doctor Marín, recuerde que esto es publicado previamente,
cuando se trae aquí, a la asamblea, pues la asamblea tiene la potestad de pedir los
cambios necesarios. Una vez publicada la agenda, si hay alguna objeción posterior a
esta, se puede presentar cualquier objeción que proponga los cambios que se
consideren pertinentes y externarlos en la asamblea. Al igual que si alguna asociación
considera que no está de acuerdo, pues tiene esa potestad posterior en ese sentido.
Doctor Carlos, siempre se ha hecho de esta forma, se traen los cambios a la asamblea
que se buscan aplicar y la asamblea determina la aprobación o no de los mismos porque
es el órgano supremo, y esto es posible en cualquier perfil, aunque no vengan otros
representantes. Lamentablemente, así ha pasado con otros perfiles como con el perfil
del médico general, que actualmente está en apelación y que tenemos que presentar en
su debido momento porque hubo muchas objeciones por los cambios que prepararon
posterior a la publicación de dicho perfil y previo a la asamblea donde se presentó.
Continuamos con el Doctor Marín, por favor.
Dr. Carlos Marvin Marín Monge, cód. MED3537: Buenos días. En realidad, deseo
externar una felicitación a la doctora Julia Fernández, presidenta de la Asociación
Costarricense de Pediatría y que viene en representación no sólo de la asociación, sino
de todos los pediatras. La Doctora Fernández se encargó de socializar este documento

entre todos los pediatras del país. Ahí está reflejado el sentir de todos los pediatras,
donde solicitamos, que se incluya toda esta serie de modificaciones básicamente para
dar el respaldo a ACOPE, la Asociación Costarricense de Pediatría, en este
planteamiento que se está haciendo. Pienso que somos los más interesados en que esto
se pruebe. ¡Muchas gracias doctora Fernández y gracias a todos ustedes!
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Muy bien, Doctor Carlos Salazar, creo
que eso que dijo el Doctor Carlos Marín, le aclara un poco la duda. Realmente todo esto
se consulta inclusive con las otras asociaciones cuando se hace el perfil, asociaciones
que se considera que pueden estar involucradas o pueden verse afectadas de alguna
manera cuando se elabora el perfil y en dado caso cuando se convoca a asamblea para
su aprobación. Lo que pasa es que estos cambios se hicieron a posteriori de la
publicación y no podemos nosotros incorporarlos hasta el momento en que se vean en
la asamblea, por eso hoy se presentaron estos cambios y le pedí a la asamblea que
votáramos en bloque, no ir moción por moción a no ser que exista algún cambio
específico en alguna de las mociones presentadas. Le concedo la palabra a la Doctora
Fernández.
Dra. Julia Fernández Monge, cód. MED2114: En parte por esas inquietudes fue que
agregamos en ese artículo catorce (14), esas frases diciendo que las personas que han
sido debidamente capacitadas y otras que la destreza la van a desarrollar según el medio
en el que trabajen, esto porque según las condiciones, pueden desarrollarse destrezas
específicas y muy variadas. Una cosa es trabajar en el Hospital de Niños, nivel terciario
y en una unidad específica como neonatología, por ejemplo, y otra es estar en un área
periférica, en un área de nivel primario como pediatra. Por eso fue que agregamos esos
últimos renglones a ese artículo catorce (14) y aquí pues hay procedimientos que son de
los neonatólogos que son pediatras con una subespecialidad, entonces por eso se
agregaron algunos procedimientos más. ¡Gracias!
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Agregando lo que dice la doctora
Fernández, también tengan presente que, en casi en todos los perfiles aprobados, hay
muchos procedimientos que los pueden realizar tanto de una especialidad como de otra
porque hay una interacción entre especialidades, al igual que existirán muchas
interacciones entre las especialidades y los médicos generales, sin quitarle potestades
a ninguno dentro de lo que pueden realizar. En el caso del perfil del médico general, así
era el perfil hecho lo que pasa es que con los cambios que llevó la asamblea ese día,
pues realmente se dieron demasiadas objeciones de parte de muchos otros especialistas
y estamos todavía preparando el perfil para poder traerlo a una asamblea incluyendo
todos los cambios solicitados por las distintas personas que pusieron sus recursos de
apelación y demás, entonces en algún momento haremos eso.
Muy bien, ¿alguna otra observación o duda que tenga alguien más en referencia al perfil
del médico especialista en pediatría? Como no hay ninguna otra acotación, por favor
cerremos las puertas y procedemos a hacer el conteo de los presentes en este momento
para someter a hacer la votación.

VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
5. Se hace conteo total de asambleístas presentes: 83 médicos.
6. Los que están a favor de aprobar cada una de las mociones que contienen
cambios en diversos artículos del Perfil Profesional del Médico Especialista en
Pediatría presentados por la Asociación Costarricense de Pediatría en conjunto
con la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica: 80 médicos.
7. Los que están en contra de aprobar cada una de las mociones que contienen
cambios en diversos artículos del Perfil Profesional del Médico Especialista en
Pediatría presentados por la Asociación Costarricense de Pediatría en conjunto
con la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica: 0 médicos.
8. Los que se abstienen de votar: 3 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 80 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 3 votos.

Se aprueba incorporar en el Perfil Profesional del Médico Especialista en Pediatría, los
cambios presentados por la Asociación Costarricense de Pediatría en conjunto con la
Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. (Anexo D).
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Una vez que los cambios fueron
aprobados, vamos a votar por la aprobación del Perfil Profesional del Médico Especialista
en Pediatría.
VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
9. Se hace conteo total de asambleístas presentes: 83 médicos.
10. Los que están a favor de aprobar el Perfil Profesional del Médico Especialista en
Pediatría: Total: 80 médicos.
11. Los que están en contra de aprobar el Perfil Profesional del Médico Especialista
en Pediatría: Total: 0 médicos.
12. Los que se abstienen de votar: 3 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•

A favor: 80 votos.

•
•

En contra: 0 votos.
Abstenciones: 3 votos.

Se aprueba el Perfil Profesional del Médico Especialista en Pediatría. (Anexo D).
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Muy bien, ahora vamos a votar para
aprobar en firme el Perfil Profesional del Médico Especialista en Pediatría.
VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
13. Se hace conteo total de asambleístas presentes: 83 médicos.
14. Los que están a favor de aprobar en firme el Perfil Profesional del Médico
Especialista en Pediatría: Total: 77 médicos.
15. Los que están en contra de aprobar en firme el Perfil Profesional del Médico
Especialista en Pediatría: Total: 0 médicos.
16. Los que se abstienen de votar: 6 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 77 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 6 votos.

Se aprueba en firme el Perfil Profesional del Médico Especialista en Pediatría. (Anexo
D).
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Procedemos con el tercer perfil,
conocer y aprobar por la Asamblea General el siguiente:
•

Perfil Profesional del Médico Especialista en Hematología.

¿Alguien se quiere referir al Perfil Profesional del Médico Especialista en Hematología?
En este momento, por favor que levante la mano.
Ya que nadie se refirió al perfil, procederemos con la votación. Por favor cierren las
puertas, ya que han entrado varios colegas, hacemos nuevamente el conteo, que no
entre ni salgan nadie en este momento, por favor.
VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.

1. Se hace conteo total de asambleístas presentes: 84 médicos.
2. Los que están a favor de aprobar el Perfil Profesional del Médico Especialista en
Hematología: 80 médicos.
3. Los que están en contra de aprobar el Perfil Profesional del Médico Especialista
en Hematología: 0 médicos.
4. Los que se abstienen de votar: 4 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 80 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 4 votos.

Se aprueba el Perfil Profesional del Médico Especialista en Hematología. (Anexo E).
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Procedemos entonces a votar para
aprobar en firme el Perfil Profesional del Médico Especialista en Hematología.
Como han entrado varios agremiados, favor hacer el conteo otra vez para verificar
cuántas personas estamos en este momento.
VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
5. Se hace conteo total de asambleístas presentes: 84 médicos.
6. Los que están a favor de aprobar en firme el Perfil Profesional del Médico
Especialista en Hematología: 81 médicos.
7. Los que están en contra de aprobar en firme el Perfil Profesional del Médico
Especialista en Hematología: 0 médicos.
8. Los que se abstienen de votar: 3 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 81 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 3 votos.

Se aprueba en firme el Perfil Profesional del Médico Especialista en Hematología.
(Anexo E).
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Continuamos con el cuarto perfil,
conocer y aprobar por la Asamblea General el siguiente:

•

Perfil Profesional
Neuromusculares.

del

Médico

Subespecialista

en

Enfermedades

¿Alguien se quiere referir al Perfil Profesional del Médico Subespecialista en
Enfermedades Neuromusculares? Por favor que levante la mano en este momento.
Dr. Mario Eduardo Gutiérrez Sáenz, cód. MED8175: Buenos días. Más que para
referirme es para presentarme. Mi nombre es Mario Gutiérrez Sáenz, yo soy especialista
en Neurología y mi código es el 8175 yo, becado por el CENDEISSS y como una visión
estratégica del CENARE, el Centro Nacional de Rehabilitación, centro para el cual
trabajo, pues fui becado para realizar esta subespecialidad en el Hospital de Bellvitge en
Barcelona y un posgrado que se llama allá de especialidades altas en enfermedades
neuromusculares en la Universidad de Barcelona. Básicamente para los que no
conozcan, es una rama de la neurología que se encarga del abordaje de enfermedades
raras y neuromusculares como la atrofia muscular espinal, formas raras de esclerosis
lateral amiotrófica, neuropatías tanto genéticas como disinmunes como 6 DP, etcétera.
Simplemente quería presentarme y reiterar que si alguno tenía alguna duda o pregunta
porque es la primera vez que esto se socializa en una asamblea, pues que aquí estoy a
la orden y también apoyo desde el punto de vista del abordaje a estos pacientes en el
aspecto terapéutico. ¡Mucho gusto y buenos días!
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Muy bien doctor, vamos a proceder,
si no hay ninguna otra intervención, a hacer el conteo de los médicos presentes por favor
que cierren la puerta para proceder a votar.
VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
1. Se hace conteo total de asambleístas presentes: 84 médicos.
2. Los que están a favor de aprobar el Perfil Profesional del Médico Subespecialista
en Enfermedades Neuromusculares: 79 médicos.
3. Los que están en contra de aprobar el Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Enfermedades Neuromusculares: 0 médicos.
4. Los que se abstienen de votar: 5 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 79 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 5 votos.

Se aprueba el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Enfermedades
Neuromusculares. (Anexo F).

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Para finalizar procedemos entonces a
votar para aprobar en firme el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en
Enfermedades Neuromusculares.
VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
5. Se hace conteo total de asambleístas presentes: 84 médicos.
6. Los que están a favor de aprobar en firme el Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Enfermedades Neuromusculares: 79 médicos.
7. Los que están en contra de aprobar en firme el Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Enfermedades Neuromusculares: 0 médicos.
8. Los que se abstienen de votar: 5 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 79 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 5 votos.

Se aprueba en firme el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Enfermedades
Neuromusculares. (Anexo F).
Finaliza la Asamblea al ser las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del 06 de mayo
de 2022.

DR. MAURICIO GUARDIA GUTIÉRREZ
PRESIDENTE

DRA. CINDY VEGA PALAVICINI
SECRETARIA A.I.

Anexo A
Lista de Asistencia
Código Profesional

Nombre Completo

7514
2686
9679
4299
15111
6794
1336
1954
5732
6116
4735
4145
5159
2245
7836
12110
950
3537
8370
7652
4967
3134
8138
3762
9994
8790
4871
4112
5354
3301
7979

ABELARDO VILLALOBOS ARIAS
AIDA ESPERANZA LARA VILLAGRÁN
ALBERTO CARRILLO CHAVARRIA
ALEJANDRA GONZÁLEZ MONGE
ALEX RICARDO VARGAS BADILLA
ALEXANDER CORDERO JIMÉNEZ
ALVARO AVILLINS GATGENS UGALDE
ÁLVARO SALAS MEJÍAS
ANA GABRIELA GUILLÉN FALLAS
ANA MARGARITA MARCHENA PICADO
ARCELIA ZAMORA MIRANDA
BETTY REYNOLDS PAREJA
CARLA ALEJANDRA JIMÉNEZ CHAVES
CARLOS ALBERTO DÍAZ HERNÁNDEZ
CARLOS ANTONIO ROJAS PÉREZ
CARLOS IVÁN ZÚÑIGA LOAIZA
CARLOS JESÚS SALAZAR VARGAS
CARLOS MARVIN MARIN MONGE
CINDY VEGA PALAVICINI
DAIYANA RODRÍGUEZ PORRAS
DAVID ÁVALOS CHACÓN
EDWIN MANUEL ALVARADO ARCE
FABIÁN LASCAREZ ABARCA
FLORIBETH MADRIGAL MENDEZ
FRANCISCO BASILIO MUÑOZ VILLALOBOS
FRANZ ARTURO CASTRO CASTRO
GABRIELA MADRIGAL GUTIÉRREZ
GIOCONDA MORERA ARGUEDAS
HANNAH DIERMISSEN RODRIGUEZ
HERNAN ALBERTO ACUÑA CÉSPEDES
HERNÁN LÓPEZ SALAS

11702
5502
8609
15642
9859
8015
3238
7492
7215
9902
7095
934
8417
1531
1876
3594
5117
2114
10624
11719
7508
11443
1429
4295
7040
13408
4387
15633
10300
8175
2010
4454
12358
2432
10128
2425
8281
4322

IRENE ZELEDÓN TRUQUE
IVÁN MAURICIO GUERRERO MORA
JACQUELINE AGUILAR MARÍN
JEAN CARLO SEGURA APARICIO
JEFFREY CALVO ROJAS
JHONNY JESUS ÁLVAREZ MOLINA
JOAQUÍN A. VILLALOBOS AGUILAR
JOAQUÍN URBINA LOPEZ DE MEZA
JOHANNA VANESSA BARQUERO AGUILAR
JORGE LUIS ESPINOZA CARUZO
JORGE MÉNDEZ MASÍS
JOSE ALBERTO CALDERÓN ZÚÑIGA
JOSE ALEJANDRO MADRIGAL LOBO
JOSE FRANCISCO QUESADA SOLANO
JOSE GERARDO VEGA MOLINA
JOSE RAMON BARCENAS VARGAS
JUAN ENRIQUE RICHMOND NAVARRO
JULIA MARIA FERNÁNDEZ MONGE
KARLA DE LOS ANGELES AGUILAR MOYA
KATHERINE CHAN GRANT
LAURA MERCEDES VÁSQUEZ SANCHO
LIZBETH SALAZAR SÁNCHEZ
LUIS FERNANDO VASQUEZ CASTILLO
MANGLIO ANTONIO JAMES GONZÁLEZ
MANZUR CAMBRONERO BONILLA
MARIA ALEXANDRA DURÁN ZÚÑIGA
MARIA RODRÍGUEZ SEVILLA
MARIA SOFIA MADRIGAL MONGE
MARIELA ILEANA RODRÍGUEZ DURÁN
MARIO EDUARDO GUTIÉRREZ SAENZ
MARIO ENRIQUE ARIAS MURILLO
MARLENE ELIZABETH CHÁVEZ MARTÍNEZ
MARTIN ANTONIO REYES SALINAS
MARVEL ALF. MATARRITA ANGULO
MAUREEN VILLALOBOS UGALDE
MAURICIO GUARDIA GUTIÉRREZ
MERCEDES VALVERDE MOLINA
NELSON RAÚL BRAVO GARCÍA

8426
13805
5450
12131
2987
2534
11983
10557
6408
8485
11980
11854
7121
8916
10064
5961
6602
5813
6824
2373

OLGA PATRICIA MONGE ORTEGA
OLIVIER GUADAMUZ RAMIREZ
OSWALDO AGUIRRE RETANA
OSWALDO VALLADARES CARBAJAL
PABLO GUZMÁN STEIN
PABLO MONGE ZELEDÓN
PAULA CHÁVES SEVILLA
RAFAEL ENRIQUE SANABRIA ROJAS
RANDALL CABRERA GARITA
RAPHAEL QUESADA MORERA
ROBERTO BLANCO RODRÍGUEZ
ROBERTO CARLOS MADRIGAL ABARCA
RODRIGO ALBERTO PORRAS ROJAS
SINDY VARGAS ABARCA
TERESA ESTEFANIE ROSS MÉNDEZ
THAIS MAYORGA ACOSTA
VERÓNICA CRUZ CERDAS
WALTER ELADIO RODRÍGUEZ ARAYA
WARREN MONGE UMAÑA
WILLIAM A. UREÑA GRANADOS
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