ACTA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
2022-06-03
Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica,
celebrada el viernes 03 de junio 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; Ada Nidia Oviedo Barrantes; Adrián Delgado Coronado; Adrián
Montealegre Castro; Aida Esperanza Lara Villagran; Alejandra Gonzalez Monge; Alex
Ricardo Vargas Badilla; Alexander Cordero Jiménez; Alfredo Mora Guevara; Ana
Gabriela Guillen Fallas; Ana Margarita Marchena Picado; Andrea Rojas Amador; Ángelo
Daniel Castillo Flores; Betty Reynolds Pareja; Carla Alejandra Jiménez Chaves; Carlos
Alberto Díaz Hernández; Carlos Alberto Valverde Monge; Carlos Ivan Zúñiga Loaiza;
Carlos Roberto Paniagua Cascante; Carlos Rodríguez Rodríguez; Claudia María Salazar
Castro; Daiyana Rodríguez Porras; David Avalos Chacón; Edwin Manuel Alvarado Arce;
Fabián Lascarez Abarca; Francisco Basilio Muñoz Villalobos; Francisco Javier Oviedo
Gómez; Franz Arturo Castro Castro; Gabriela Jiménez Arguedas; Gabriela Madrigal
Gutiérrez; Gioconda Morera Arguedas; Giovanni Jiménez Araya; Hannah Diermissen
Rodríguez; Helga; Hoppe Gonzalez; Hernan Alberto Acuña Céspedes; Hernan López
Salas; Irene Zeledón Truque; Ivan Mauricio Guerrero Mora; Jacqueline Aguilar Marín;
Jaime Cortes Ojeda; Javier Enrique Sevilla Espinoza; Jean Carlo Segura Aparicio; Jeffrey
Calvo Rojas; Joaquin A. Villalobos Aguilar; Johanna Vanessa Barquero Aguilar; Jorge
Méndez Masis; José Alejandro Madrigal Lobo, José Francisco Quesada Solano; José
Gregorio Pacheco Urbina; Julia María Fernández Monge; Karim Rojas Herrera; Karla De
Los Ángeles Aguilar Moya; Karla Vanessa Garita Muñoz; Katherine Chan Grant; Laura
Mercedes Vásquez Sancho; Lizbeth Salazar Sánchez; Luis Alberto Escalante Cabezas,
Luis Carlos Pastor Pacheco; Manglio Antonio James Gonzalez; Manzur Cambronero
Bonilla; María Del Roció Cambronero Artavia; María Sofía Madrigal Monge; Marino
Antonio Ramírez Carranza; Mario Enrique Arias Murillo; Martin Antonio Reyes Salinas;
Maureen Villalobos Ugalde; Mauricio Guardia Gutiérrez; Mauricio Sánchez Salazar;
Mercedes Valverde Molina; Nelson Raúl Bravo García; Olga Patricia Monge Ortega;
Olivier Guadamuz Ramírez; Pablo Guzmán Stein; Pablo Monge Zeledón, Randall
Cabrera Garita; Roberto Blanco Rodríguez; Rodolfo Alonso Garbanzo Garvey; Rodrigo
Alberto Porras Rojas, Sindy Vargas Abarca; Verónica Cruz Cerdas; Walter Eladio
rodríguez Araya y Warren Monge Umaña.
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 03 de junio del año dos mil
veintidós indicando que en este momento hay 36 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 36 votos a favor.
Toma del Acta: Srta. Nicole González Oviedo, 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 miércoles 18 de mayo 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 Sesiones Ordinarias Acta No. 2021-07-14, celebrada el 14 de julio de 2021, Acta No.
2021-06-30, celebrada el 30 de junio de 2021, Acta No. 2021-09-22, celebrada el 22 de
setiembre del 2021 y Acta No. 2021-11-24, celebrada el 24 de noviembre del 2021, se
acordó convocar a Asamblea General Extraordinaria el día viernes 03 de junio 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 Cuidado Crítico Cardiaco
Pediátrico
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaCuidadoCriticoCardiacoPediatrico.pdf
• Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Anestesia Pediátrica
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaAnestesiaPediatrica.pdf
• Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Hematología Pediátrica

https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaHematologiaPediatrica.pdf
• Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Oncología Médica Pediátrica
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaOncologiaMedicaPediatrica.pdf
• Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Gastroenterología Pediátrica
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaGastroenterologiaPediatrica.pdf
• Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Neonatología
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaNeonatologia.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.
2.
3.
4.

Se hace conteo total de asambleístas presentes: 61 médicos.
Los que están a favor de aprobar el orden del día. Total: 61 votos
Los que están en contra de aprobar el orden del día. Total: 0 votos
Los que se abstienen de votar: Total: 0 votos

Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
• A favor: 61 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 Cuidado Crítico Cardiaco
Pediátrico.

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: 68 médicos.
2. Los que están a favor de aprobar el Perfil Profesional del Médico Subespecialista
en Cuidado Crítico Cardiaco Pediátrico: 64 médicos.
3. Los que están en contra de aprobar el Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Cuidado Crítico Cardiaco Pediátrico: 0 médicos.
4. Los que se abstienen de votar: 4 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 64 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 4 votos.

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

Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Anestesia Pediátrica.

Alguien se quiere referir al Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Anestesia
Pediátrica en este momento, por favor que levante la mano.
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: 72 médicos.

2. Los que están a favor de aprobar el Perfil Profesional del Médico Subespecialista
en Anestesia Pediátrica: 68 médicos.
3. Los que están en contra de aprobar el Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Anestesia Pediátrica: 0 médicos.
4. Los que se abstienen de votar: 4 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 68 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 4 votos.

Se aprueba el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Anestesia Pediátrica.
(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 Subespecialista en Hematología Pediátrica.

Alguien se quiere referir al Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Hematología
Pediátrica 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: 73 médicos.
2. Los que están a favor de aprobar el Perfil Profesional del Médico Subespecialista
en Hematología Pediátrica: 72 médicos.
3. Los que están en contra de aprobar el Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Hematología Pediátrica: 0 médicos.
4. Los que se abstienen de votar: 1 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 72 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 1 votos.

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

Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Oncología Médica
Pediátrica.

Alguien se quiere referir al Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Oncología
Médica Pediátrica.
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: 74 médicos.
2. Los que están a favor de aprobar el Perfil Profesional del Médico Subespecialista
en Enfermedades Neuromusculares: 72 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: 2 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 74 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 2 votos.

Se aprueba el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Oncología Médica
Pediátrica (Anexo F).
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Se da inicio con el quinto punto de la
agenda publicada, conocer y aprobar por la Asamblea General el siguiente perfil:
•

Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Gastroenterología
Pediátrica

Alguien se quiere referir al Perfil Profesional del Médico Subespecialista en
Gastroenterología Pediátrica en este momento, por favor que levante la mano.
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: 74 médicos.
2. Los que están a favor de aprobar el Perfil Profesional del Médico Subespecialista
en Gastroenterología Pediátrica: 73 médicos.
3. Los que están en contra de aprobar el Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Gastroenterología Pediátrica 0 médicos.
4. Los que se abstienen de votar: 4 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 73 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 4 votos.

Se aprueba el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Gastroenterología
Pediátrica (Anexo G).
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Se da inicio con el quinto punto de la
agenda publicada, conocer y aprobar por la Asamblea General el siguiente perfil:
•

Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Neonatología.

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: se abre un espacio de 15 minutos para
que cualquier asambleísta pueda hacer comentarios relacionados con el perfil.
Dr. Carlos Roberto Paniagua, cód: 6519: Buenos días, en el artículo 4 que se refiere
al médico residente en Neonatología, en el primer párrafo se lee “Es un profesional
médico y cirujano debidamente inscrito ante este colegio profesional como especialista
en Pediatría y se encuentra cursando la subespecialidad en Neonatología” la propuesta
es “Es un profesional médico y cirujano debidamente inscrito ante este colegio
profesional como especialista en Pediatría o que haya aprobado una especialidad en
Pediatría en alguna las universidades nacionales” y eso es más que todo por el trámite
que lleva la incorporación, como tiene que realizar el servicio social no siempre les
permite hacer todo el tramite e iniciar a la carrera directamente y es permitido
académicamente. No es que se le elimine el requisito de realizar el servicio social, sino
que simplemente se pospone de momento que se vaya a incorporar como Pediatra
Neonatologo.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: bueno en este momento sabemos que
el servicio social es uso obligatorio inclusive para la especialidad y la subespecialidad el
problema en este momento, si nosotros indicamos el haber aprobado el servicio social
como médico Pediatra, en algún momento lo eliminan habría que traer el perfil a la
Asamblea para eliminar el ingreso de la palabra servicio social o decir haber completado
más bien sus estudios en Pediatría general o alguna cuestión de ese tipo, no incluir lo
del servicio social.

Dr. Carlos Roberto Paniagua, cód: 6519: la propuesta es qué “es un profesional
médico y cirujano debidamente escrito ante el colegio profesional como especialista en
Pediatría o haber aprobado una especialidad en Pediatría en alguna de las de las
universidades del país”.
Dr. Jaime Cortes Ojeda, cód 2410: creo que esto está íntimamente ligado a una
problemática que tenemos en todas las especialidades en general con las
subespecialidades y más en Pediatría dónde y esto hablo por hematología, por ortopedia,
hablo por anestesia donde el hecho de que los muchachos tengan que estar
incorporados qué se les obliga el servicio social hacen que entonces ninguno quiere
hacer después subespecialidad, porque ya se fue a un lugar empezó a trabajar ya sé
regularizo y entonces no quieren después entrar a las subespecialidades. Y esto es
gravísimo porque estamos nosotros en este momento el hospital cursa con graves
problemas de especialistas y es que necesitamos los subespecialistas de manera que
en general en las especialidades debiera ser que está incorporado como especialista o
que se haya egresado de un programa de especialidad, porque en realidad nosotros no
necesitamos que esté incorporado como especialista para que pueda empezar una
subespecialidad, nosotros lo que necesitamos es que haya cursado que sea egresado
y que pueda a continuación seguir de una vez la subespecialidad porque les repito
tenemos graves problemas, yo tengo por ejemplo en este momento en anestesia tengo
los mismos especialistas que hace 25 años a pesar de que me han dado y tenemos
grandes crisis exactamente por eso y tenemos muchachos que quieren empezar pero
ahí tiene que terminar el servicio social y después la retribución, etc… Y entonces ya
después dicen no ya quiero, entonces esto yo creo que es sumamente importante.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Jaime totalmente acuerdo con vos una
de las cosas que el doctor Luis Carlos Pastor Pacheco aquí presente y yo estando como
fiscal hablábamos con el doctor Cervantes recién colocado, en realidad la problemática
de obligar hacer el servicio social cuando quieren optar por una subespecialidad
nuevamente y eso pues los echa para atrás, muchas veces en seguir adelante porque lo
mandaron después venir y empezar de nuevo, recuerdas Dr. Luis Carlos en aquel
momento él dijo que sí que estaba de acuerdo, pero el Ministerio de Salud digo es ley no
podemos modificarla y es un problema serio.
Dr. Jaime Cortes Ojeda, cód 2410: No no exactamente por eso el problema es que
para ser especialista inscrito el servicio social es requisito, si nosotros eliminamos que
esté incorporado el colegio como especialista, si no nada más que sea egresado de un
programa se acabó no tiene que hacer servicio social, entonces ya puede seguir con la
subespecialidad.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: por si en algún momento cambian la
ley, yo estoy de acuerdo. Bueno ahora vamos a someter eso a votación.
Dr. Jaime Cortes Ojeda, cód 2410: inclusive en este momento así puede ser si lo
ponemos nada más como egresado, entonces no se tienen que incorporar como

especialistas primero entonces no tienen que hacer el servicio social, es sencillamente
el ser egresado de un programa, con eso es suficiente, en cambio si ponemos inscripto
como especialidad entonces ahí sí tienen que hacer el servicio social.
Dr. Carlos Roberto Paniagua, cód: 6519: es un poco la continuidad del comentario que
acabas de decir el Doctor Cortes, esto no exime que ya luego tenga que hacer todo las
regulaciones que impone el Colegio incorporarse ya luego como un Neonatologo, es
únicamente que nos permite prepararlo cómo se subespecialista y posponer la
incorporación ya como pediatra y como Neonatologo, también que eso es una cosa
importante, no estamos quitando los requisitos previos simplemente es que nos permitan
prepararlos como su subespecialista nada más.
Dr. Francisco Javier Oviedo Gómez 7637: primer lugar completamente de acuerdo con
la observación que ha hecho los dos colegas creo que hacer esa modificación pues
ayudaría precisamente hace proceso y sobre todo a lo que es incentivar reclutamiento
de los recién graduados como especialistas para que ingresen una de una vez a su
especialidad. Dos observaciones nada más que creo que sí son importantes hacer, una
que si hacemos este cambio en este perfil creo que tenías que hacerlo en los perfiles
que acabamos de probar de subespecialidad también para que haya una concordancia
y también pues para establecer ese proceso en las otras subespecialidades. Y lo
segundo es de que independientemente que cierto que no va a tener que hacer el servicio
social de inmediato para poder cursar la subespecialidad, si va a tener que hacerlo algún
momento o sea cuando termine la subespecialidad porque eventualmente primero a
tener que inscribirse como especialista base y hacer servicio social y después hacer la
inscripción de subespecialista, concuerdo con los colegas se está haciendo es una
postergación, no se está incumpliendo la ley de ninguna forma simplemente una
postergación para poder favorecer el reclutamiento. Gracias
Dr. Ivan Mauricio Guerrero Mora, cód. 5502: Hay algo que me preocupa primero el
contrato de retribución, la caja si el médico no se incorpora inmediatamente hacer
retribución puede dar por terminado el contrato y cobrarles es la primer cosa porque ya
pasó en un caso la junta de gobierno lo tuvo que ver en un momento, segundo este
médico se termina de formar y tendría que participar en una rifa de servicio social para
Pediatra después cumplir con esa con ese año servicio social y participar en otra rifa
como Neonatólogo, entonces le llevaría el tiempo, la verdad es que no es un problema
de nosotros, lo que me preocupa a mí, es que por ejemplo la caja le diga que no están
cumpliendo con el contrato retribución y les retenga esos dineros es una situación que
antes de cambiar este texto deberíamos de valorar y tomar en consideración.
Dr. Adrian Montealegre Castro, cód. 7749: digamos con esto más bien me impresión
que la situación donde tiene que hacer el cambio es en la parte de la Universidad de
Costa Rica en especialidades médicas, porque si se quita el requisito de ser Pediatra si
no nada más se pone ser egresado entonces ahí se puede entrar sin estar inscrito acá y
la parte de estar inscrito eso ya pasaron otras especialidades que entonces se termina
Neonatología y ya después hace el servicio social entonces no sé si es tanto aquí si no

es nada más instar a la UCR, para que se cambien los requisitos de ingreso a la
subespecialidad con eso ya se resuelve entonces no veo que sea necesario, porque aquí
es para ahora sigue el médico residente en Neonatología, no sé porque en el perfil de
Neonatologos se tiene que poner ser médico residente Neonatología.
Dr. Rainier Chaves Solano, cód. 4128: hay que aclarar una cosa muy importante de
muchas subespecialidades tienen deficiencias en este instante y neonatología tiene unas
grandes deficiencias si nosotros pensamos en la Salud Pública, la mortalidad infantil
depende de las unidades de Neonatología, entonces hemos tenido ese problema de que
como tiene que estar inscrito, el pediatra tiene que hacer el servicio social y después no
regresan y ya no quieren volver a hacer Neonatología. Hemos perdido plazas de
Neonatología en sentido que hay abiertas y no participan la gente, entonces con respecto
a ese punto es simplemente de verdad quitarlo inscrito a egresados con respecto a lo
que decía el compañero, nosotros tenemos ya compañeros Pediatras y Neonatólogos
que lo que hace la caja es que le suban los dos contratos de retribución en vez de hacer
3 años le ingresan 5 años en el contrato de retribución, entonces ingresas el contrato
ejecución de Pediatría y el contrato de retribución de Neonatología y eso ya es
identificado en muchos especialistas entonces no hay ningún problema, la idea es que
el Colegio Médicos ayude a la Salud Pública en este instante creo que este problema no
es sólo de la subespecialidad Neonatología es de muchas subespecialidades como decía
el doctor Cortes que la gente no está regresando hacer, entonces estamos por pequeños
palabras por decir inscrito a egresado afectando la Salud Pública gracias.
Dr. José Alejandro Madrigal Lobo, cód. 8417: les voy a comentar lo que hemos estado
haciendo para colaborar con ese tema, en realizada son 3 subespecialidades que han
presentado este problema que son las de pediatría, anestesia, ortopedia y neonatología,
estas son las 3 subespecialidades que han presentado esto. Al final los que no se
inscriben es porque en realidad les está costando ingresar a Neonatología y yo no estoy
en contra del cambio, pero si quisiera explicarles para que vean como lo manejamos la
Comisión de servicio social para poder colaborar con esto si la Universidad de Costa
Rica ya hizo un cambio en Neonatología, ya no se pide que sea inscrito incorporado al
Colegio de Médicos, sino son egresados y pueden continuar con la formación. Con el
tema de contrato de retribución la Caja ha puesto de su parte y es lo que estaba
explicando ahora el doctor que lo que hace es que le suma los años y al final entonces
en vez de cumplir 3 cumple 5 años, en el caso de servicio social honestamente se han
hecho matráfulas desde que hemos tratado que estos últimos 3 que están saliendo de
Neonatología, llegue a un sorteo extraordinario para que no existan plazas de Pediatría
y existan de Neonatología, todas las partes hemos puesto tanto el Colegio de Médicos,
Ministerio de Salud, conjunto con la Comisión de servicio social como la Caja en ese
sentido. Lo que dice el doctor acá inicialmente yo no estaría en contra porque en
Neonatologia hay un problema de más de 30 Neonatologos en el país y seria de parte
de nosotros que se visualice esto, repito a pesar de que Anestesia y Ortopedia se ha
dado el problema es si acaso un caso los últimos 5 años, en cambio en Neonatologia es
todos los años. Entonces no veo inconveniente que se ponga “o egresado de Pediatría”.

Dr. Carlos Roberto Paniagua, cód: 6519: también soy el coordinador Nacional de la
especialidad de neonatología y efectivamente el currículum ante la UCR y éste se cambió
desde el lunes hizo la propuesta del 2019 y se aprobó en el 2021 y ya en entidades
superiores, entonces ya dentro lo que es el perfil del neonatólogo está el requisito de
ser un pediatra incorporado, entonces por esa parte ya está listo y precisamente todos
esos cambios hemos hecho precisamente porque si tenemos un faltante de ya casi 40
neonatologos, sin contar los que están prontos a pensionarse ahora que ya va para el
próximo año tentativamente se pensionan 8 neonatologos más también. ¿Entonces aquí
tengo dos dudas o sugerencias uno como el mencionado ponerlo como “egresado alguna
especialidad en pediatría de alguna Universidad del país” o cómo decía el Doctor
Montealegre es requisito que esté ese párrafo? Porque también se podría eliminar
simplemente.
Dr. Alfredo Mora Guevara cód. 3473: totalmente de acuerdo con los compañeros que
han expresado en la parte de Pediatría en los problemas de reclutar compañeros que
vayan a hacer alguna subespecialidad, no tienen idea los que tenemos una especialidad
como Gastroenterología Pediátrica que todos tenemos que salir del país, eso hace que
todavía los compañeros desistan en continuar haciendo sus estudios de posgrado. Y si
vemos el equilibrio en otras especialidades que tienen posgrados de 5 años y solo hacen
un servicio social y solo hacen un contrato retribución, si ustedes ven los compañeros
que hace Neonatología alguna subespecialidad son 5 años en total, 3 años de pediatría
y dos años de la subespecialidad y hay que ser dos servicios sociales y uno dos contratos
de retribución, o sea eso no tiene sentido eso es lo que hace que es que el recambio
generacional no se vaya a dar y si tenemos visión de futuro como especialistas esto tiene
que realmente buscar soluciones completamente de acuerdo con lo que decía Carlos y
el compañero Rainier Chávez sea yo creo que esto es muy importante ver al futuro las
cosas no son imposibles de hecho nosotros lo podemos equilibrar con el Ministerio de
salud y ver lo que la generaciones futuras necesitan porque si ustedes tienen idea
nosotros estamos tratando de trabajar en el posgrado de gastroenterología pediátrica
porque hemos tenido 9 intentos y solo compañero acá del doctor Adrián Delgado de 9
compañeros solo uno se fue, entonces es muy difícil y son solo cuatro especialistas
contra una relación de 18 a 1 con el gastroenterólogo de adultos esto es una situación
en la cual es preocupante y alarmante si nos vemos el recambio generacional, gracias.
Dr. Francisco Javier Oviedo Gómez 7637: dos cuestiones, primero la que se me olvidó
y me acordé hay un asunto administrativo que creo que es importante considerar en esto,
que es que las plazas que tiene la Caja disponible para todos los programas de
subespecialista no son plazas de G2 son plazas de G1 teóricamente la formación de
subespecialista no se está ejerciendo realmente como el especialista cómo tal, entonces
la inscripción obligatoria al colegio como subespecialista no pareciera ser tan necesaria
desde el punto de vista administrativo para desarrollar el programa de estudio, entonces
en ese sentido y aunado con todo lo que ya se ha dicho antes, comparto la idea que
surgió hace un momento de que podemos quitar ese primer párrafo siendo algo más de
requisito y dejarlo para otras instancias y doctor si quiere yo me comprometo lo podemos
hablar con compañeros de departamento en misterio salud para tomar el asunto del

reglamento de servicio social para especialidades y ver como solventamos estas
situaciones por otra vía y el perfil entonces nada más lo enfocamos a la parte
propiamente lo que es el desarrollo de las actividades y lo eliminamos de ese primer
párrafo, que no estaría entendiendo realmente y enfocamos a esa parte que es la facultad
de que el residente puede hacer labores como parte de su formación e insisto con lo que
dijo el inicio de hacer ese cambio acá tenemos que hacer en los otros perfiles que
aprobamos el día de hoy.
Dra. Aida Esperanza Lara Villagran, cód. 2686: a mí me parece que es incongruente
meter en el perfil Neontaologo un artículo que habla sobre el médico residente es decir
el perfil del médico residente o el médico Neonatólogo yo creo que hay que quitar la
figura del médico residente decir debería decir el médico Neonatologo tiene que tener
estos requisitos previos, y como dice el doctor que hacemos una excepción en este perfil
creo que habría que revisar los otros.
Dr. José Alejandro Madrigal Lobo, cód. 8417: vamos a ver para ir ya cerrando no se
puede eliminar, nosotros tenemos un decreto con requisitos mínimos en todos los
perfiles, esto fue a solicitud de la Caja ¿porque? porque estudiar respaldo aquel residente
puede hacer procedimientos médicos y quirúrgicos como residente en, este no existía
cuando nosotros iniciamos con los primeros borradores de los perfiles.
Esto fue una solicitud de parte de la Caja, la cual se llevó al Ministerio de Salud y así fue
aprobado para el tema del decreto que nos obliga a tener perfiles, no se puede eliminar,
sí repito estoy de acuerdo y no pasa nada que le pongamos “o egresado de pediatría de
las universidades” no pasa nada no le suman y le resta en ese sentido hacer lo que dice
el doctor respecto a la reforma del reglamento del servicio social les voy a ser muy
honesto, yo representó al Colegio Médicos en la Comisión del servicio social obligatorio,
ese reglamento se aprobó en mayo 2015 por parte de la Comisión y aquí tengo otro
colega allá al fondo que forma parte de la Comisión, mayo del 2015 y soy yo los que
caigo mal cada vez que hay cambios políticos en la Comisión y le digo otra vez el
reglamento, mayo del 2015 y cada año cuando vamos a verlo nuevamente nos prometen
los políticos que va a pasar 7 años de rezago, ya le logramos ingresar inclusive la parte
de poder hacer hasta los sorteos de forma virtual , 7 años de rezago devolver ahora
nuevamente eso es más, no me hicieron caso en la Comisión de ingresar de forma
obligatoria que el examen del ECOM se consiguiera previo a ir al sorteo servicio social
porque vean lo ilógico en este momento a un muchacho de medicina general hacer el
servicio social y luego viene a ser el ECOM y si se quedan no se incorpora pero ya le
dimos un permiso de un año, vean que y perdón el mal francés y yo sé que que grado
qué estupidez, lo presente en la Comisión ahora para que se iban el último cambio del
reglamento que fue en septiembre del 2021 no me lo aprobaron, todos son 12
representantes todo el día el doctor Madrigal Colegio Médicos tienen razón hay que
incorporarlo pero no lo hagamos porque si no, no se va a probar y ya se va el Ministro
de Salud se fue y no lo aprobaron, entonces pensar en que vamos a hacer eso, vamos
a durar otra vez 4 o 5 años en algo que nosotros hemos insistido hemos llevado la batuta
y lamentablemente cuando llega hasta la Comisión de servicio social ganan los políticos,

repito incorporarlo en este o los otros que se acaban de aprobar no pasa nada no le
quitan no le resta poner “ o egresado” al final de todos modos aquí lo dice en un artículo
más adelante “que para ejercer la Neonatología tiene que estar inscrito en el Colegio
Médico es como Pediatra y como Neonatologo.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: muy bien yo comparto con doctor
Jaime y doctor con usted también todas las inquietudes, yo sí les puedo decir que, si me
confirman una invitación que le hice al nuevo Presidente Ejecutivo, el Gerente Médico y
el Gerente General, una de las problemáticas más seria es plantear este tema, que la
gente no está haciendo su especialidad por el hecho de que no quieren hacer un doble
servicio social.
Hacer un servicio social de la especialidad y después que lo envíen otra vez por la
subespecialidad, se le puede buscar una solución y posteriormente pues ya conjunto si
ellos están de acuerdo en conjunto pues ya hablar con el Ministerio de Salud, Dr. Oviedo
ahí donde yo podría hablar hasta con la Ministra de Salud de todo esto, ya que ella se
encuentra muy enterada debido a que fue delegada y ella está muy de acuerdo en ayudar
en todas estas cosas en pro del Colegio de Médicos.
Yo creo que aquí la primera instancia es ver el ente formador, que en este sentido es la
Caja a ver que indican, ellos si están de acuerdo para plantearles la problemática que se
está dando y eso se da en muchas subespecialidades, el problema es que mucha gente
no quieres hacer subespecialidad por lo mismo doble contrato de retribución, doble
servicio social y que lo envíen de un lado y después a otro pues no están de acuerdo.
Ese es el comentario que yo aquí en nombre de la Junta de Gobierno una vez que nos
confirmen esa reunión a la cual vamos a estar todos el presente pues vamos a conversar
ese punto, porque sí es muy importante y lo venimos viendo de hace tiempo, yo se lo
digo sinceramente muy bien entonces sí doctor alguien quiere hacer otro o nada más
eliminamos, doctor en la propuesta es que eliminar la palabra directamente como decía
doctor Montealegre, que se elimine la palabra o usted está de acuerdo que primero
tenemos que votar el emoción ¿diga cómo quiere que diga la redacción?
Dr. Carlos Roberto Paniagua, cód: 6519: voy leyendo textual “es un profesional médico
y cirujano debidamente inscrito a colegio profesional como especialista en pediatría o
aprobado una especialidad en pediatría de alguna Universidad del país de Costa Rica”,
aquí en lo que he estado escuchando es que si bien extranjero el problema es que como
no sabemos que sí es acreditado o no, ahí si en ese caso sí tendría que ser primero
inscrito ante el Colegio verdad.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: ahora si es extranjero tiene que ser
primero aquí ante el Colegio el examen de incorporación, por es queda ahí una duda.
Doctor Madrigal cómo la presentó usted a ver si está de acuerdo el doctor.

Dr. José Alejandro Madrigal Lobo, cód. 8417: está bien como lo presenta el doctor,
“de la especialidad de Pediatría o egresado de la especialidad de Pediatría de una
universidad autorizada en Costa Rica”, porque ahí implica solamente las de acá, porque
para hacer Neonatologia un extranjero ya está inscrito como pediatra. No hay problema
eso no va a dar ningún inconveniente.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: va a hablar la Licenciada María
Fernanda Rojas para decirles un asunto desde el punto vista legal.
Licenciada María Fernanda Rojas: Hola buenos días nada más que para esta toma del
acuerdo quería citar un artículo del reglamento de especialidades de acá del Colegio es
el reglamento con el cual la dirección académica se dirige para poder incorporar
especialistas y subespecialistas acá al Colegio es el artículo 16, 20, 15 de la
subespecialidad de Neonatología, dice que como requisitos específicos y eso ustedes ya
lo saben, el primero es que debe estar inscrito como especialista en Pediatría acá en el
colegio, como ya lo dijo el doctor Madrigal. Entonces está reacción está basada
exactamente en este reglamento y que es un decreto ejecutivo ustedes ven ahí dice que
es un profesional médico y cirujano debidamente inscrito ante el colegio profesional como
especialista en Pediatría, justamente qué es lo que dice el decreto y que se encuentra
cursando la especialidad de Neonatología en una Universidad autorizada en Costa Rica
entonces ustedes quieren podrían cambiarlo, pero siempre y cuando sepan que para
incorporarse al colegio si se va a ocupar tener inscrita la subespecialidad en Pediatría.
Dr. José Alejandro Madrigal Lobo, cód. 8417: Si correcto lo que indica la Licenciada
Rojas, no hay problema, como estamos hablando de un artículo de médico residente no
se tiene ningún problema en colocarle “o egresado”. Hay que colocarlo por el orden indica
el Licenciado Eduardo, “como egresado o especialista en Pediatría y se encuentra
estudiando la subespecialidad en Neonatología en una Universidad autorizada en Costa
Rica”.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Yo creo que mejor para que todos
estemos claros, coloquemos debajo de ese artículo la trascripción de cómo quiere hacer
la reacción, porque estamos oyendo varias reacciones y es capaz que después a la hora
de hacer la parte de trascribir y hacer el acta no se va a entender adecuadamente la
redacción. Entonces yo creo que importante que se escriba la redacción que están
colocando porque realmente tantas opiniones que nos vemos escuchado tantas
redacciones y es mejor que quede claro.
Dr. José Alejandro Madrigal Lobo, cód. 8417: en el caso del Doctor Paniagua si está
de acuerdo de la última redacción como lo indico el Licenciado Eduardo Hernández, el
asesor legal de la Comisión de Perfiles, que “como egresado o especialista en Pediatría
y se encuentra estudiando la subespecialidad en Neonatología en una Universidad
autorizada en Costa Rica”, es por el orden.

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: va a hablar la Dra. Ana Gabriela
Guillen Fallas para brindar su punto de vista académico.
Dra. Ana Gabriela Guillen Fallas, cód 5732: tiene que decir “es un profesional médico
y cirujano debidamente incorporado en este Colegio Profesional”, eso es lo primero que
tiene que ser, “egresado o ya inscrito en la especialidad de Pediatría”, porque los
muchachos son médicos residentes no es que se van a incorporar como Neonatologos
sin ser incorporados como Pediatras. “Egresado o especialista en pediatría y que se te
encuentra cursando la subespecialidad de Neonatología en alguna Universidad
autorizada en Costa Rica”.
Dra. Ada Nidia Oviedo Barrantes, cód. 2552: Yo solo le agregaría a la relación que
está ahí para evitar que los egresados de Pediatría de otros países pueden ingresar en
este grupo, donde dice “egresado” ahí si hay que aclarar que tiene que ser de una
Universidad Nacional.
Dra. Ana Gabriela Guillen Fallas, cód 5732: Además, para poder ser médico residente
en Neonatología, tiene que haber demostrado ser Pediatra y ser inscrito aquí en el
Colegio si es extranjero.
Dr. Jaime Cortes Ojeda Código 2410: no yo creo que así está bien porque ahí termina
diciendo que se encuentra cursando la subespecialidad de Neonatología en una
universidad autorizada en Costa Rica o sea eso es lo que lo convierte en el residente,
ósea no se necesitas de otra cosa y ahí está claro que es egresado o especialista en
pediatría que también el doctor Montealegre decía cualquier especialista en pediatría ya
es un egresado. Así que con solo que diga egresado en pediatría. Porque estos no son
requisitos de ingreso a la especialidad esto es nada más las características del médico
residente que está ejerciendo funciones en un servicio.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Es que cualquier médico egresado de
la especialidad de Pediatría, por fuerza realizo primero Pediatría general y después una
subespecialidad, pero ya tiene el fundamento básico, concuerdo con el Dr. Jaime qué es
Pediatra.
Dr. Carlos Roberto Paniagua, cód: 6519: Perfecto como está ahí “egresado de un
programa de Pediatría o especialista en Pediatría”, bueno si egresado de un posgrado
de Pediatría o especialista en Pediatría”.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: egresado de un posgrado ya que es
una especialidad no un posgrado. Y es egresado de Pediatría. Para ir terminado y votar
la moción.
Dr. Pablo Monge Zeledón cód. 2534: ha sido muy interesante la descripción sobre esto
como lo dijo el doctor Jaime Cortés en realidad este artículo es importante porque todas

las especialidades siempre hay que colocar qué es lo hace médico residente ahí
básicamente el segundo párrafo dice eso.
El primero es la definición de lo que es, el doctor Cortes decías una cosa en realidad el
residente es el que está cursando la subespecialidad, nosotros no estamos
comprometidos en ver admitir al programa que está admitido el posgrado, pero por
razones de lo que dijo la licencia en el reglamento si hay que colocarlo, yo creo que esa
es la mejor reacción tenemos que definirlo como alguien que está cursando la
subespecialidad eso no sé es capaz no hay no hay otra forma, sí colocamos solo eso y
lo dijo doctor Jaime, pero por razones de reglamento para no contagiar la reglamentación
eso hay que agregar eso. entonces quedamos claros qué es especialista pediatría pedo
existe la problemática de que algunos a veces no está inscrito todavía, entonces que ya
egreso de pediatría y que está en trámite su incorporación y yo creo que con esta
reacción queda muy claramente de lo que quieren dar en el sentido de que es un
residente de una Neonatología y fundamentalmente lo segundo es que puede realizar.
Nada más una duda para el doctor Guardia que yo me acuerde no se las cosas han
cambiado, el servicio social obligatorio solo era una vez me acuerdo, porque muchos
residentes que salía ya habían realizado servicio social cuando salía de médicos
generales la duda e igual manera para el Dr. Madrigal, si por cada especialidad porque
me acuerdo que así no estaba en la ley de servicio social. Sí por cada especialidad hay
que hacer un servicio social o es solo uno y sí vale eso, es nada más para aclarar.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Dr. Pablo le voy aclarar realmente lo
idóneo que nosotros habíamos hablado en aquel tiempo era que se hiciera solo un
servicio social por especialidad o subespecialidad que se le remitirá al médico iba a hacer
una especialidad terminando que continuará en la subespecialidad con un servicio social
y ahí fue donde el Ministerio de Salud dijo que no y la misma en su momento Luis Carlos
esta de testigo que el doctor Cervantes estado de acuerdo eso porque él consideraba
esto, pero la Caja busco una forma de obligar a la gente a quedarse más tiempo con
ellos, me entiendes que hay una parte de la Caja también qué es lo que hay que poner
de acuerdo ¿porque le conviene a la Caja?, por qué usted hace la especialidad y la
subespecialidad y el servicio social si alguien desea hacer subespecialidad lo hacen
realizar el servicio social y lo manda a un hospital dónde quieren ellos que exista un
Neonatólogo entonces tiene que hacer su servicio social de Neonatología ahí y después
le vienen a cobrar también el contrato es retribución o le refunden los dos contratos de
retribución, pero es una parte de puramente de obligar que la gente que quiera hacer
subespecialidad pero la Caja no lo ve desde ese punto de vista, lo que ellos ven así lo
agarro y a fuerza lo pongo a trabajar en un lado.
Dr. Marino Ramírez Carranza, cód. 4899: tal vez una aclaración importante es que la
terminología aquí si es fundamental y aquí fallan las comas y un montón de cosas.
Posgrados cualquier estudio universitario que se haga después de graduado, entonces
si ponemos un posgrado no llega cualquier muchacho que es una maestría equis médico
general en pediatría y ya tiene derecho según esa redacción aunque para entrar a la

UCR no pero en la reacción queda la duda, entonces no podemos poner la palabra de
un posgrado ahí en esa circunstancia todos tenemos claro que todo médico tiene que
estar incorporado eso está claro en la primera etapa, egresado ya no de un posgrado
sino egresado de la especialidad sí es lo que quieren colocar o especialista en pediatría
porque ahí sí involucra a los que ya vienen graduados del exterior, pero si dejamos solo
posgrado queda muy abierto.

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Totalmente de acuerdo yo creo con la
explicación que dio el doctor Marino es cierto porque puede ser de otra especialidad un
posgrado así no, por qué el pediatra es una especialidad que hizo su posgrado, entonces
yo quitaría la palabra esa de posgrado, ¿doctor están de acuerdo?
Dr. Marino Ramírez Carranza, cód. 4899: tal vez para aclarar el egresado es el
residente de tercer año que continúa inmediatamente haciendo neonatos en cambio el
pediatra ya está inscrito y puede tener 10 años de ser pediatra ingreso al posgrado hacer
la especialidad de Neonatología, entonces son dos cosas diferentes.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: vamos a ver doctor está de acuerdo
porque la moción es suya, usted está de acuerdo como está redactado o quiere hacer
un cambio.
Dr. Carlos Roberto Paniagua, cód: 6519: Perfecto.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Muy bien entonces vamos a someter
a votación primero la moción de cambio en la redacción del artículo 4, el primer párrafo
que se lee de la siguiente forma: “es un profesional médico y cirujano debidamente
incorporado ante este colegio profesional egresado de la especialidad en pediatría o
especialista en pediatría que se encuentra cursando la subespecialidad de Neonatología
en una universidad autorizada en Costa Rica para tal efecto”
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: 90 médicos.
2. Los que están a favor del cambio de redacción en el artículo 4 del Perfil Profesional
del Médico Subespecialista en Neonatología: 86 médicos.
3. Los que están en contra del cambio de redacción en el artículo 4 del Perfil
Profesional del Médico Subespecialista en Neonatología: 0 médicos.
4. Los que se abstienen de votar: 4 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:

•
•
•

A favor: 86 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 4 votos.

Se aprueba el cambio de la redacción en el artículo 4 del Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Neonatología.
Alguien tiene alguna otra moción para el Perfil Profesional del Médico Subespecialista
en Hematología Pediátrica en este momento, por favor que levante la mano.
Dra. Ada Nidia Oviedo Barrantes, cód. 2552: Es con respecto al capítulo 7, artículo 34.
Indizo e), donde dice “realización de ultrasonidos e interpretación de ecografías
cerebrales para screening”, es agregar “además de cerebrales cardíacas y pulmonares”.
Eso es un procedimiento que los actuales Neonatologos están realizando. Yo creo que
es importante incluir los ya dentro del el perfil, además de esa tengo otras.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: vamos a votar esta moción. ¿Alguien
tiene que agregar algo más en este capítulo? Muy bien procedemos a la votación del
siguiente cambio.
VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
1. Los que están a favor del cambio de redacción en el capítulo 7, articulo 34, inciso
e) del Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Neonatología: 85 médicos.
2. Los que están en contra del cambio de redacción en el capítulo 7, articulo 34,
inciso e) del Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Neonatología: 0
médicos.
3. Los que se abstienen de votar: 5 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 85 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 5 votos.

Se aprueba el cambio de la redacción en la redacción en el capítulo 7, articulo 34, inciso
e) del Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Neonatología.
Dra. Ada Nidia Oviedo Barrantes, cód. 2552: En el inciso h) en el inciso xxii) donde
dice “xxii. Colocación de catéteres umbilicales, centrales percutáneos (PICC, por sus
siglas en inglés) y arterial periférico” cambiarlo por “Colocación de catéteres venosos
centrales, periféricos y arteriales” únicamente.

VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
1. Los que están a favor del cambio de redacción en el capítulo 7, articulo 34, inciso
xxii) del Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Neonatología: 89
médicos.
2. Los que están en contra del cambio de redacción en el capítulo 7, articulo 34,
inciso xxii) del Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Neonatología: 0
médicos.
3. Los que se abstienen de votar: 1 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 89 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 1 votos.

Se aprueba el cambio de la redacción en la redacción en el capítulo 7, articulo 34, inciso
xxii) del Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Neonatología.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: ¿algún otro cambio doctora?
Dra. Ada Nidia Oviedo Barrantes, cód. 2552: la última la que continúa (xxiii) donde dice
“colocación de sondas de tórax” colocar al inicio al inicio “realizaciòn de toracocentesis,
paracentesis, pericardiocentesis y colocación de Ssnda de tórax”.
VOTACIÓN:
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún
asambleísta.
4. Los que están a favor del cambio de redacción en el capítulo 7, articulo 34, inciso
xxiii) del Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Neonatología: 89
médicos.
5. Los que están en contra del cambio de redacción en el capítulo 7, articulo 34,
inciso xxiii) del Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Neonatología: 0
médicos.
6. Los que se abstienen de votar: 1 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•

A favor: 89 votos.

•
•

En contra: 0 votos.
Abstenciones: 1 votos.

Se aprueba el cambio de la redacción en el capítulo 7, articulo 34, inciso xxiii) del Perfil
Profesional del Médico Subespecialista en Neonatología.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: ¿Hay algún otro cambio?
Dr. Alfredo Mora Guevara, Código 3473: una consulta nada en el artículo 4 que se votó
que me saltó la duda para ver si y la asamblea lo ve, es que dice sobre el residente de
que sea egresado como Pediatra o sea que alguien que sea egresado de otro país como
Pediatra puede entonces hacer Neonatología.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Primero tiene que incorporarse de
alguna universidad, al final de esa redacción dice de una universidad reconocida en
Costa Rica.
Dr. José Alejandro Madrigal Lobo, cód. 8417: legalmente no hay forma doctor, como
el reglamento, a la ley y el reglamento especialidades, qué son decretos ejecutivos, no
hay forma ese que viene con Pediatría del extranjero ya sea nacional o extranjero tuvo
que pasar por el proceso antes de la inscripción de la especialidad ante el Colegio de
Médicos.
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: 92 médicos.
2. Los que están a favor de aprobar con los cambios el Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Neonatología: 87 médicos.
3. Los que están en contra de aprobar el Perfil Profesional del Médico
Subespecialista en Neonatología: 0 médicos.
4. Los que se abstienen de votar: 5 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 87 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 5 votos.

Se aprueba con los cambios en el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en
Neonatología (Anexo H).
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, MED2425: en los otros perfiles está en los incisos
iguales o hay diferencia porque si no habría que llamara otra asamblea o pedir la

corrección, porque si está exactamente igual las del otro día la asamblea pues ya se
puede votar el cambio en los otros perfiles que ya fueron perfiles prácticamente votados.
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, MED2425: Ya que hemos hecho las observaciones de
cada perfil y además de eso se han votado todos los perfiles, solicitó a la Asamblea
General hacer la votación en firme de dichos perfiles.
VOTACIÓN:
1. Conteo de médicos presentes: Total: 70 médicos.
2. 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: 66 médicos.
3. 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: 0 médicos.
4. Los que se abstienen de votar. Total: 04 médicos.
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma:
•
•
•

A favor: 66 votos.
En contra: 0 votos.
Abstenciones: 04 votos.

Se aprueba en firme todos los perfiles anteriores que son Perfil Profesional del Médico
Especialista en Subespecialista en Cuidado Crítico Cardiaco Pediátrico, Subespecialista
en Anestesia Pediátrica, Subespecialista en Hematología Pediátrica, Subespecialista en
Oncología Médica Pediátrica, Subespecialista en Gastroenterología Pediátrica y
Subespecialista en Neonatología, dichos perfiles han sido aprobados cada uno en forma
individual y ratificados por esta Asamblea para que quede en firme.
Finaliza la Asamblea al ser las diez horas con veinte minutos del 03 de junio de 2022.

DR. MAURICIO GUARDIA GUTIÉRREZ
PRESIDENTE

DR. MANZUR CAMBRONERO BONILLA
SECRETARIO A.I.

Anexo A
Lista de Asistencia
Código Profesional

Nombre Completo

7514

ABELARDO VILLALOBOS ARIAS

2552

ADA NIDIA OVIEDO BARRANTES

8062

ADRIAN DELGADO CORONADO

7749

ADRIAN MONTEALEGRE CASTRO

2686

AIDA ESPERANZA LARA VILLAGRAN

4299

ALEJANDRA GONZALEZ MONGE

15111

ALEX RICARDO VARGAS BADILLA

6794

ALEXANDER CORDERO JIMENEZ

3473

ALFREDO MORA GUEVARA

5732

ANA GABRIELA GUILLEN FALLAS

6116

ANA MARGARITA MARCHENA PICADO

7947

ANDREA ROJAS AMADOR

4260

ANGELO DANIEL CASTILLO FLORES

4145

BETTY REYNOLDS PAREJA

5159

CARLA ALEJANDRA JIMENEZ CHAVES

2245

CARLOS ALBERTO DIAZ HERNANDEZ

3054

CARLOS ALBERTO VALVERDE MONGE

12110

CARLOS IVAN ZUÑIGA LOAIZA

6519

CARLOS ROBERTO PANIAGUA CASCANTE

5273

CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

7139

CLAUDIA MARIA SALAZAR CASTRO

7652

DAIYANA RODRIGUEZ PORRAS

4967

DAVID AVALOS CHACON

3134

EDWIN MANUEL ALVARADO ARCE

8138

FABIAN LASCAREZ ABARCA

9994

FRANCISCO BASILIO MUÑOZ VILLALOBOS

7637

FRANCISCO JAVIER OVIEDO GOMEZ

8790

FRANZ ARTURO CASTRO CASTRO

6930

GABRIELA JIMENEZ ARGUEDAS

4871

GABRIELA MADRIGAL GUTIERREZ

4112

GIOCONDA MORERA ARGUEDAS

11026

GIOVANNI JIMENEZ ARAYA

5354

HANNAH DIERMISSEN RODRIGUEZ

8377

HELGA HOPPE GONZALEZ

3301

HERNAN ALBERTO ACUÑA CESPEDES

7979

HERNAN LOPEZ SALAS

11702

IRENE ZELEDON TRUQUE

5502

IVAN MAURICIO GUERRERO MORA

8609

JACQUELINE AGUILAR MARIN

2410

JAIME CORTES OJEDA

11503

JAVIER ENRIQUE SEVILLA ESPINOZA

15642

JEAN CARLO SEGURA APARICIO

9859

JEFFREY CALVO ROJAS

3238

JOAQUIN A. VILLALOBOS AGUILAR

7215

JOHANNA VANESSA BARQUERO AGUILAR

7095

JORGE MENDEZ MASIS

8417

JOSE ALEJANDRO MADRIGAL LOBO

1531

JOSE FRANCISCO QUESADA SOLANO

3103

JOSE GREGORIO PACHECO URBINA

2114

JULIA MARIA FERNANDEZ MONGE

5977

KARIM ROJAS HERRERA

10624

KARLA DE LOS ANGELES AGUILAR MOYA

8932

KARLA VANESSA GARITA MUÑOZ

11719

KATHERINE CHAN GRANT

7508

LAURA MERCEDES VASQUEZ SANCHO

11443

LIZBETH SALAZAR SANCHEZ

1360

LUIS ALBERTO ESCALANTE CABEZAS

1793

LUIS CARLOS PASTOR PACHECO

4295

MANGLIO ANTONIO JAMES GONZALEZ

7040

MANZUR CAMBRONERO BONILLA

8947

MARIA DEL ROCIO CAMBRONERO ARTAVIA

15633

MARIA SOFIA MADRIGAL MONGE

4899

MARINO ANTONIO RAMIREZ CARRANZA

2010

MARIO ENRIQUE ARIAS MURILLO

12358

MARTIN ANTONIO REYES SALINAS

10128

MAUREEN VILLALOBOS UGALDE

2425

MAURICIO GUARDIA GUTIERREZ

8113

MAURICIO SANCHEZ SALAZAR

8281

MERCEDES VALVERDE MOLINA

4322

NELSON RAUL BRAVO GARCIA

8426

OLGA PATRICIA MONGE ORTEGA

13805

OLIVIER GUADAMUZ RAMIREZ

2987

PABLO GUZMAN STEIN

2534

PABLO MONGE ZELEDON

6408

RANDALL CABRERA GARITA

11980

ROBERTO BLANCO RODRIGUEZ

10447

RODOLFO ALONSO GARBANZO GARVEY

7121

RODRIGO ALBERTO PORRAS ROJAS

8916

SINDY VARGAS ABARCA

6602

VERONICA CRUZ CERDAS

5813

WALTER ELADIO RODRIGUEZ ARAYA

6824

WARREN MONGE UMAÑA

2373

WILLIAM A. UREÑA GRANADOS
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DR. MAURICIO GUARDIA GUTIÉRREZ
PRESIDENTE

DR. MANZUR CAMBRONERO BONILLA
SECRETARIO A.I.

