
  

 

 

 

ACTA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

2022-07-01 
 
Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, 
celebrada el viernes 01 de julio del año 2022, en el Auditorio Principal de este Colegio 
Profesional “Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia”, al ser las nueve horas y tres minutos 
de la mañana en primera convocatoria. 
 

Helga Hoppe González, Vladimir Leandro Sandi, Danny Antonio González Alfaro, Edgar 
Orlando Blandino Frixione, Gioconda Morera Arguedas, David Ávalos Chacón, Rodrigo 
Alberto Porras Rojas, José Alejandro Madrigal Lobo, Olivier Guadamuz Ramírez, Cindy 
Díaz Cascante, Nicole Marie Torres Hernández, Irene Zeledón Truque, Yazmin L. 
Hernández Murillo, Jaime Cortés Ojeda, Patricia Herrera Castro, Álvaro Salas Mejías, 
Fabián Lascarez Abarca, Aida Esperanza Lara Villagran, Betty Reynolds Pareja, Warren 
Monge Umaña, Camilo Sing Briz, Oder Esteban Duran Murillo, Marvel Alf. Matarrita 
Angulo, Alejandra González Monge, Francisco Javier Oviedo Gómez, Carlos Alberto 
Díaz Hernández, Ruddy Canales Vargas, Oswaldo Aguirre Retana, Roberto Carlos 
Madrigal Abarca, Johanna Vanessa Barquero Aguilar, Nelson Raúl Bravo García, 
Adriana Quesada Chaves, Silvia Odio Ibarra, Erika Céspedes Cordero, Diego Alejandro 
Cerdas Soto, Lizbeth Salazar Sánchez, Julia María Fernández Monge, Mario Enrique 
Arias Murillo, Abelardo Villalobos Arias, Daiyana Rodríguez Porras, Ana Margarita 
Marchena Picado, Ivan Mauricio Guerrero Mora, William A. Ureña Granados, Verónica 
Cruz Cerdas, Ana Gabriela Guillen Fallas, Alexander Cordero Jiménez, Luis Alberto 
Escalante Cabezas, Carlos Ivan Zuñiga Loaiza, Carlos Gmo. Escalante Ugalde, Marco 
Antonio Ferrandino Carballo, Andrea Paola Valverde Vega, José Pablo Rojas Alvarado, 
Ana Gabriela Calderón Carranza, Maribel Vargas De León, Paola Sánchez Corrales, 
Karen Brenes Quirós, Eladio Gerardo Tacsan Ruíz, Edwin Manuel Alvarado Arce, María 
Catalina Ramos Madriz, Carolina Méndez Monge, María Catalina Saint Hilaire Arce, José 
Pablo Brenes Mora, Carlos Alberto Flores Ángulo, Diana Catalina Pizarro Méndez, 
Alejandro Vargas Bermúdez, Ronny Humberto, Badilla Araya, Jorge Méndez Masis, Jerry 
Gerardo Castro Trejos, Kurt Steinvorth Rojas, Mauricio Guardia Gutiérrez, Alberto Carrillo 
Chavarría, Walter Palma Vega, Nelly Venegas Ulloa, Priscilla Mesen Aguilar, Mercedes 
Valverde Molina, Gabriel Guillermo Carvajal Valdy, Mauricio Barahona Cruz, Karol 
Villalobos Garita, Ligia Elena Alpizar Castro, Esteban José Vargas Blanco, Jessica 
Gabriela Vargas Thomas, María José Morales Calderón, Jeffrey Calvo Rojas, Teresa 
Estefanie Ross Méndez, Manzur Cambronero Bonilla, Jean Carlo Segura Aparicio, Olga 
Patricia Monge Ortega, Gabriela Madrigal Gutiérrez, Laura Mercedes Vásquez Sancho, 
Andrea Cartin Saborío, Alex Ricardo Vargas Badilla, Marino Antonio Ramírez Carranza, 
Walter Eladio Rodríguez Araya, Claudia María Salazar Castro, Jorge Alonso Ramírez 
Solis, Cindy Vega Palavicini, Manglio, Antonio James González, Maureen Villalobos 
Ugalde, Ángelo Daniel Castillo Flores, Joaquin Alberto Villalobos Aguilar, Carla Alejandra 
Jiménez Chaves, Grettchen Flores Sandi, Johan Chavarría 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 y tres minutos del viernes 01 de julio del año dos mil 
veintidós indicando que en este momento hay 55 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 cinco 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 50 votos a favor. 
 
Toma del Acta: Sra. Ivette Campos Castillo, 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 República del jueves 23 de junio 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. 2022.05.04, celebrada el 04 de mayo de 2022, se acordó 

convocar a Asamblea General Extraordinaria el día viernes 01 de julio 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 Especialista en Medicina Crítica y Terapia 
Intensiva.  
https://medicos.cr/perfiles/EspecialistaMedicinaCriticayTerapiaIntensiva.pdf    
 

https://medicos.cr/perfiles/EspecialistaMedicinaCriticayTerapiaIntensiva.pdf


  

 

 

 

 Perfil Profesional del Médico Especialista en Patología Forense.  
https://medicos.cr/perfiles/EspecialistaPatologiaForense.pdf   
 

 Perfil Profesional del Médico Especialista en Medicina Paliativa del Adulto. 
https://medicos.cr/perfiles/EspecialistaMedicinaPaliativadelAdulto.pdf   
 

 Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Anestesiología Cardiovascular 
Torácica.  
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaAnestesiologiaCardiovascularToraci
ca.pdf   

 

 Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Neuropsiquiatría. 
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaNeuropsiquiatria.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. Se hace conteo total de asambleístas presentes: 80 médicos. 
2. Los que están a favor de aprobar el orden del día. Total: 80 votos 
3. Los que están en contra de aprobar el orden del día. Total: 0 votos 
4. Los que se abstienen de votar: Total:  0 votos 

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

 A favor:  80 votos. 

 En contra:  00 votos. 

 Abstenciones:  0 votos. 

Se aprueba la agenda del día de hoy. 
 
Antes de iniciar con el primer punto les informo que hay una moción por parte de los 
especialistas en Medicina Paliativa del Adulto, traen una carta en la cual están pidiendo 
sacar de esta Asamblea dicho perfil ya que quieren hacerle unas correcciones, vamos a 
darle la palabra al presidente de dicha asociación, posteriormente procedemos a votar si 
están de acuerdo o no. 
 

https://medicos.cr/perfiles/EspecialistaPatologiaForense.pdf
https://medicos.cr/perfiles/EspecialistaMedicinaPaliativadelAdulto.pdf
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaAnestesiologiaCardiovascularToracica.pdf
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaAnestesiologiaCardiovascularToracica.pdf
https://medicos.cr/perfiles/SubespecialistaNeuropsiquiatria.pdf


  

 

 

 

Dr. Alejandro Madrigal Lobo, Cód. MED8417. Fiscal Adjunto y Coordinador de la 
Comisión de Perfiles, ahorita el doctor Marco Fernandino igual va a expresarles como 
Presidente de la Asociación, la solicitud de la moción del día de hoy que es sacar de la 
agenda el perfil de los médicos especialistas en medicina paliativa del adulto, ya que de 
forma paralela nosotros empezamos a trabajar en conjunto con la asociación una 
modificación en el perfil, si presentáramos el día de hoy las mociones de orden para 
modificar, serian aproximadamente 15 artículos, entonces ver cada moción, cada artículo 
nos daría aquí medio día o más tarde solamente en este perfil, por lo que de hecho el 
día de ayer se dio la reunión con la modificación, con los representantes del Ministerio 
de Salud, de la CCSS, de la Asociación y de parte del Colegio de Médicos y se aprobó 
para traer ya nuevamente en un futuro muy próximo este perfil. Entonces se solicita a la 
Asamblea del día de hoy aprobar la moción, que sería retirar el perfil del orden del día, 
Dr. Fernandino.  
 
Dr. Marco Fernandino Carballo, Cód. MED7299. Buenos días, como dijo el Doctor 
Madrigal, solicitamos que se retire de la votación de hoy el perfil, dado que se han hecho 
en el último mes probablemente muchísimas modificaciones al perfil que se va a votar 
hoy y hasta el día de ayer fue que se hizo la revisión con los personajes del Ministerio de 
Salud y CCSS y no es el perfil que ya hemos avalado como Asociación, CCSS y 
Ministerio de Salud, entonces por eso estamos solicitando el retiro para mostrarlo cuando 
sea el perfil que más se adapte a nuestro quehacer diario. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED.2425. Muy bien vamos a proceder a aprobar 
o descartar la moción que están pidiendo la Fiscalía y el Presidente de la Asociación de 
Cuidados Paliativos del Adulto Mayor. 
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 
 

a) Se hace conteo total de Asambleístas presentes. 84 médicos. 
b) Los que están a favor de la aprobación de la moción presentada de sacar del 

orden del día el perfil del Médico Especialista en Medicina Paliativa del Adulto. 
Sírvase levantar la mano: 84 médicos. 

c) Los que están en contra de aprobar la moción presentada de sacar del orden del 
día el perfil del Médico Especialista en Medicina Paliativa del Adulto. Sírvase 
levantar la mano: 00 médicos. 

d) Abstenciones: 00 médicos. 
 

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

 A favor: 84 médicos 

 En contra: 00 médicos 

 Abstenciones: 00 médicos 



  

 

 

 

 
Se aprueba la moción de sacar del orden del día el perfil de Medicina Paliativa del Adulto.  
 
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 Especialista en Medicina Crítica y Terapia 
Intensiva.  
 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425: se abre un espacio de 15 minutos 
para que cualquier asambleísta pueda hacer comentarios relacionados con el perfil.  
 
Dra. Adriana Quesada Chaves, Cód. MED8402: Muy buenos días, actual Presidente 
de la Asociación Costarricense de Médicos Especialistas en Nutriología Clínica y actual 
coordinadora de la Comisión Institucional de Soporte Nutricional Enteral y Parenteral de 
la Caja Costarricense del Seguro Social, como primer punto solicitamos la modificación 
en cuanto a redacción del artículo 36 inciso G, la propuesta es la modificación de 
redacción para que el mismo se lea de la siguiente forma: “Trabajar de forma 
multidisciplinaria para representar y conservar las funciones y procesos vitales 
por medio de soporte ventilatorio, hemodinámico, renal, nutricional, neurológico, 
metabólico, endocrinológico, hepático, gastrointestinal, hidroelectrolítico, 
hematológico y psicológico”, lo anterior, en aras de respetar las especialidades 
médicas y los perfiles médicos ya previamente aprobados e inscritos por el Colegio de 
Médicos y Cirujanos.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425: Vamos a ver, por favor, Adriana 
pásaselo, para que lo transcriba la secretaria, porque yo creo que todos lo van a querer 
leer bien porque es un poco larga la modificación. Es para que todos puedan ver todo lo 
que dice adecuadamente y tomar la decisión como asambleístas.  
 
Muy bien los que están de acuerdo con esa redacción, por favor cierren las puertas.  
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 
 

a) Se hace conteo total de Asambleístas presentes. 89 médicos. 
b) Los que están a favor de la aprobación de la moción de cambiar la redacción del 

Art. 36 inciso G. Sírvase levantar la mano: 80 médicos. 
c) Los que están en contra de aprobar la moción de cambiar la redacción del Art. 

36 inciso G. Sírvase levantar la mano: 00 médicos. 
d) Abstenciones: 09 médicos. 

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



  

 

 

 

 

 A favor: 80 médicos 

 En contra: 00 médicos 

 Abstenciones: 09 médicos 
 
Se aprueba la moción de cambiar la redacción del Art. 36 inciso G, para que quede de 
la siguiente manera: 
 
“Trabajar de forma multidisciplinaria para representar y conservar las funciones y 
procesos vitales por medio de soporte ventilatorio, hemodinámico, renal, 
nutricional, neurológico, metabólico, endocrinológico, hepático, gastrointestinal, 
hidroelectrolítico, hematológico y psicológico”.  
 
Dra. Adriana Quesada Chaves, Cód. MED8402: La segunda solicitud es eliminar del 
capítulo 7, denominado destrezas del artículo 36, inciso n. el punto 33, que dice “soporte 
nutricional enteral y parenteral”. Lo anterior es debido a lo siguiente, ya el Colegio de 
Médicos y Cirujanos reconoció en el 2016 la especialidad de nutriología clínica que tiene 
una duración de 3 años, además, la principal actividad de los médicos especialistas en 
nutriología clínica como se observa en el perfil que lo he mencionado anteriormente, ya 
fue aprobado por esta Asamblea y específicamente es el soporte nutricional y enteral y 
parenteral en todos los campos médicos, los perfiles profesionales, como bien se indica 
en el Decreto Ejecutivo 41541, que fue publicado en el diario La Gaceta en el 2019, el 
22 de enero, tiene como uno de sus principales objetivos que la Junta Directiva del 
Colegio de Médicos pueda cumplir con una de sus obligaciones principales, que es velar 
por el ejercicio adecuado de la profesión y de cada una de las especialidades de acuerdo 
con la idoneidad demostrada. Por otro lado, los residentes de medicina crítica y terapia 
intensiva tienen actualmente una rotación y así ha sido en el pasado de únicamente un 
mes, al igual que en soporte nutricional, al igual que residente de medicina interna de 
medicina paliativa en adultos, lo cual pues solo les permite contar con conocimientos 
básicos en el área y además cabe rescatar que al ser limitado el conocimiento en esta 
área, cuando se rotan no se permite la prescripción, ni de nutriciones enterales ni de 
parenterales sin la supervisión de un nutriólogo en ningún momento de la rotación, 
también es importante rescatar que el Decreto Ejecutivo citado en el punto 3 indica que 
el perfil debe ser revisado y valorado tanto por el Ministerio de Salud como por la CCSS 
y esta última institución cuenta desde hace muchos años con una comisión de soporte 
nutricional y hasta el día de hoy, pues no se nos ha solicitado ningún criterio y además 
somos un ente asesor de la institución, además ya la CCSS cuenta con especialistas 
contratados en el área de nutriología clínica y los cuales estamos debidamente inscritos 
en el Colegio de Médicos. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425: Muy bien alguien quiere referirse, ya 
sea en contra de eliminar o alguna otra objeción sobre este punto por favor que levante 
la mano. 
 



  

 

 

 

Dra. Aida Lara Villagran Cód. MED.2686: Nos podrían poner cuál es el capítulo, 
quisiera hacer una observación, yo estoy de acuerdo en la defensa que hace la doctora 
de su especialidad, pero me entra la duda de si habrá suficientes nutriólogos para cubrir 
las necesidades del país, en el sentido de que un médico intensivista que este en x lugar 
si no tiene un nutriólogo entonces no va a poder mandar algún producto de estos para 
sostén de sus pacientes, esa es mi duda. 
 
Dra. Adriana Quesada Chaves, Cód. MED8402: Bueno igual creo que hay inopia de 
especialidades en diversas áreas, verdad, no solo en la nuestra, igual hay inopia en el 
área de cuidados intensivos también y nosotros en todas las áreas, todos los hospitales 
clase de tercer nivel y de áreas regionales actualmente cuentan con equipo de soporte 
nutricional y contamos con alrededor de 34 nutriólogos actualmente inscritos en el 
Colegio de Médicos.  
 
Dra. Lizbeth Salazar Sánchez Cód. MED11443: Buenos días a todas y todos, total 
apoyo para la doctora Adriana Quesada Chaves, nosotros no podemos dejar que sigan 
otros funcionarios ocupando campus y dando criterios clínicos cuando realmente es 
campo nuestro y eso es lo que nos está pasando en muchos de los espacios. Yo creo 
que, de verdad, nosotros los médicos tenemos que posicionarnos y aunque somos 
poquitos es mejor que haya poquitos y que vayamos creciendo y no quedarnos en un 
status de no movernos, así que doctora Quesada desde la Escuela de Medicina, de la 
Universidad de Costa Rica, todo el apoyo de poder realizar hasta cursos de educación 
continua y demás, muchas gracias.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425: Muy bien alguien quiere referirse, ya 
sea en contra de eliminar o alguna otra objeción sobre este punto por favor que levante 
la mano. 
 
De acuerdo vamos a proceder a votar para eliminar del capítulo 7, denominado destrezas 
del artículo 36, inciso n. el punto 33 que dice: Soporte Nutricional Enteral y Parenteral. 
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 
 

a) Se hace conteo total de Asambleístas presentes. 90 médicos. 
b) Los que están a favor de la aprobación de la moción para eliminar del capítulo 7, 

denominado destrezas del artículo 36, inciso n. el punto 33. Sírvase levantar la 
mano: 67 médicos. 

c) Los que están en contra de aprobar la moción para eliminar del capítulo 7, 
denominado destrezas del artículo 36, inciso n. el punto 33. Sírvase levantar la 
mano: 03 médicos. 

d) Abstenciones: 20 médicos. 
 



  

 

 

 

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

 A favor: 67 médicos 

 En contra: 03 médicos 

 Abstenciones: 20 médicos 
 
Se aprueba la moción de para eliminar del capítulo 7, denominado destrezas del artículo 
36, inciso n. el punto 33. 
 
¿Alguna otra observación?  
 
Dra. María José Morales Calderón, Cód. MED7923: Buenos días, estamos analizando 
en el capítulo 7 de este perfil, en relación a las destrezas en el inciso m. donde dice: 
“Brindar cuidados al final de la vida en pacientes críticos en la unidad de cuidados 
intensivos de manera multi e interdisciplinaria”, solicitamos eliminarlo porque las 
palabras “pacientes críticos” en muy amplio y los especialistas que tienen el perfil para 
brindar cuidados al final de la vida o cuidados paliativos son los especialistas en medicina 
paliativa.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425: Muy bien. ¿Alguien quiere referirse?, 
están proponiendo eliminar el inciso m. del artículo 7. ¿Correcto? 
 
Dra. María José Morales Calderón, Cód. MED7923: Sí señor. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425: ¿alguien quiere referirse más al 
asunto?  
 
Dr. Carlos Flores Ángulo Cód. MED12399: Buenos días, quiero ampliar un poco nada 
más, realmente, aunque ciertamente todas las unidades críticas van a manejar siempre 
pacientes terminales porque hay un gran porcentaje de pacientes que van a fallecer, 
ciertamente creo que la visión de la mayoría de nosotros de paliativistas es que, no se 
nos toma en cuenta el apoyo a este manejo de final de vida, porque muchas veces se 
considera que los paliativistas o el final de vida es la base de analgesia, por ejemplo, los 
médicos críticos o anestesiólogos tienen la capacidad de tener todos los medicamentos 
para hacer analgesia, los cuidados de final de un paciente crítico no solamente es 
analgesia, tiene que ver con cuidado multidisciplinario, incluso valoración familiar, apoyo 
psicológico o saber incluso hasta donde llegar y no entrar en obstinación terapéutica. 
Entonces creo que es la parte que quisiera ver antes de votar porque suena como que 
eliminar, es como quitarles el derecho de que los pacientes críticos tengan manejo al 
final de vida por parte de los médicos intensivistas y no es así, sino que más bien haya 
un apoyo de parte de los especialistas de medicina paliativa y que no lo consideren como 
una cuestión banal y dejar el final de vida de los pacientes únicamente por ellos y que no 
se tenga en cuenta nuestro criterio. Muchas gracias. 
 



  

 

 

 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425: Muy bien, bajo ese criterio hay dos 
mociones, las que presenta la doctora de eliminar del artículo 7 el inciso m y lo que 
presenta el doctor es agregar apoyo al final de la vida, ¿correcto doctor, es agregarle la 
palabra apoyo?  
 
Dr. Carlos Flores Ángulo Cód. MED12399: la mayoría estamos apoyando el hecho de 
eliminar el artículo, pero la explicación mía es que no es porque queramos quitar el 
derecho de que los médicos especialistas en medicina intensiva lo hagan, sino que 
nosotros apoyamos esas decisiones y la especialidad no sea, digamos como 
menospreciada en esa parte y no solamente porque los críticos no tienen que estar en 
unidades intensivas, hay pacientes críticos que están domiciliarios o que están en una  
unidad de medicina interna. Entonces la palabra pacientes críticos no necesariamente 
tiene, o sea, nos limitarían en algún momento a poder tratarlos, aunque no estén en una 
unidad de cuidados intensivos, no sé si me logro explicar esa parte.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425: Entonces seguimos solamente con la 
moción de la Dra. María José Morales Calderón de quitar el inciso m, el doctor Cortés, 
quieren hablar algo momento.  
 
Dr. Jaime Cortés Ojeda Cód. MED2410: Yo creo que no es excluyente me parece que 
aquí estamos hablando del perfil del intensivista, eso no quiere decir que en el perfil del 
paliativista no mencione el brindar apoyo al paciente en cuidados críticos, o sea, en 
cuidado intensivo yo creo que esto es inherente a cuidado intensivo, o sea, no se puede 
quitar, el paciente ya está en terapia intensiva, está recibiendo soporte por parte del 
intensivista y cuando está en su etapa terminal igual lo va a recibir, a mí me parece que 
el hecho de que los paliativistas que me parece importantísimo, ósea y cada vez 
necesitamos de ellos, el hecho de que los paliativistas también estén incluidos me parece 
importantísimo, cada vez los equipos deben ser mejor conformados y cada vez debemos 
ayudarnos más entre todos, pero creo que esto no es excluyente, esto habla del perfil 
del intensivista, el del especialista de cuidados paliativos también lo debe contemplar, 
dentro de su perfil, pero me parece que son cosas separadas, gracias.  
 
Dr. Alejandro Madrigal Lobo, Cód. MED8417:   No me voy a referir específicamente a 
esto, sino en forma general y a veces acá se nos olvida que es lo mismo que está en 
este momento explicando el doctor Jaime Cortés, nosotros tenemos más de cinco años 
de trabajar con perfiles son más de 200 perfiles, llevamos aproximadamente 150 perfiles, 
más de cinco años, no es fácil, no es sencillo. Acá tenemos que entender que hay 
situaciones que sí podrían ser exclusivas de una especialidad o de una subespecialidad, 
porque ahora imagínense ustedes acá los que son especialistas que ahorita vamos a ver 
algunos de especialistas que le digan a un ginecólogo no puede hacer esto porque solo 
en sub y solo hay dos o tres son sub especialistas en esa rama, no vengamos acá por 
intereses propios, recuerden que acá los perfiles hay situaciones que nosotros vamos a 
converger entre especialidades o entre medicina general y algunas especialidades o 
entre otros profesionales en ciencias de la salud, porque acá venimos a discutir esto, 
pero a nosotros en Fiscalía nos toca el pleito de discutirlo por qué el terapeuta físico 



  

 

 

 

respiratorio u otros quieren hacer situaciones que son de nosotros propias como 
médicos. Pero también nos encontramos en el camino que ha ido cambiando y que 
algunas de esas funciones podrían ser entre varios profesionales en ciencias de la salud, 
entonces nada más quiero, porque muchos acá siempre vienen otros no a Asamblea a 
ver este tema, pero no solamente es pelear lo que hacemos en una especialidad, sino 
que hay situaciones o puntos específicos que podemos converger varias especialidades 
o subespecialidades.  
 
Dr. Alberto Carrillo Chavarría Cód. MED9679: Tal vez para apoyar un poco lo que dice 
el doctor Cortés y el doctor Madrigal, solamente me cabe una pregunta sin hacer un uso 
de ser abogado del diablo, pero ¿cuántos intensivistas hay en la sala? ¿Hay alguno? 
Porque me parece justo, verdad pues de que todos expongamos nuestros puntos de 
vista, pero que algún intensivista pueda referirse, yo no me voy a referir, verdad porque 
a mí no me corresponde, solamente como trayendo ese granito de arena a la 
conversación estoy de acuerdo con todo lo que están planteando, pero tiene que haber 
una contraparte para que pueda comentar, ese es mi comentario del día de hoy, gracias. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425: Doctor Carrillo, acuérdese de una 
cosa muy importante, que los perfiles se publican en la página, el hecho de que no se 
presenten es responsabilidad de ellos, es una barbaridad porque saben que aquí la 
Asamblea es el órgano supremo y puede hacer cambio de lo que quiera. Si ellos tienen 
alguna objeción pues tendrán tres días una vez publicado esto para hacer la objeción del 
acuerdo de la Asamblea, pero ya es algo de irresponsabilidad de parte de su asociación 
que no se presente ninguno, porque la Asamblea es el órgano máximo y es el que puede 
decidir cualquier cambio, aunque estén a favor o estén en contra nosotros tenemos que 
respetar lo que se diga aquí, ustedes la Asamblea. 
 
Dr. Gabriel Carvajal Valdy Cód. MED10381: Buenos días yo soy especialista en 
medicina paliativa, soy el Presidente de la Asociación Costarricense de Medicina 
Paliativa y Tratamiento del dolor y sin embargo, este comentario quisiera hacerlo a título 
personal y no en representación de la Asociación, nosotros hemos luchado como 
paliativistas incansablemente por transmitir una idea desde los estudiantes de medicina, 
los internos, los residentes y con nuestros colegas especialistas, para luchar para que 
los pacientes tengan una atención digna al final de la vida, independientemente del 
médico que los esté asistiendo, ese es el discurso que hemos por años compartido. Por 
lo cual a título personal veo con muy buenos ojos que los especialistas en cuidados 
críticos se preocupen lo suficiente por ofrecer control sintomático impecable en su 
población, que son los pacientes críticos y contrario a lo que tal vez otros colegas puedan 
pensar, esto yo no lo veo como una amenaza, nosotros podemos trabajar junto a ellos 
cuando ellos así lo consideren, esto para nada interfiere en mi cotidianidad profesional. 
Las veces que ha sido necesario que un colega se apoye en un criterio experto de 
medicina paliativa para asistir un caso en concreto, así lo hemos hecho y los resultados 
en general han sido muy buenos. Estoy seguro que esas veces son minoritarias, dado 
que la mayoría de las situaciones lo pueden resolver suficientemente bien los 
especialistas en cuidados críticos. Entonces recalcando con la ayuda del doctor Madrigal, 



  

 

 

 

lejos de ver esto como un conflicto, yo lo veo como una redacción muy buena en favor 
de quien es nuestro último interés, el paciente, verdad, de igual manera, como decía el 
colega en este momento, en esta sala no hay ningún especialista en cuidados intensivos, 
me gustaría más bien digamos que lo hubiera para recalcar este punto. A título personal, 
como especialista, yo le doy a esa redacción y no tengo absolutamente nada negativo 
que decir de eso, más bien los aplaudo por tener este método innovador en un perfil de 
cuidados críticos.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425: Muy bien, muchas gracias doctor. 
¿Alguna otra observación?, si no vamos a proceder a votar. 
 
Dr. Carlos Flores Ángulo Cód. MED12399: Es que creo que es importante, digamos 
porque todos los comentarios a mí también me parecen muy acertados. Es decir, a mí 
me parece que uno no puede ser tan papista decir eliminar o no y listo, ahí lo que hay 
que mejorar, tal vez un poco la redacción, ahí sí difiero con el doctor Carvajal un poco, 
porque digamos no es que nosotros nos vemos amenazados, también me parece 
importante, yo también estuve un tiempo cuando estuvo el CEACO brindando apoyo 
directo en la UCI en ese tiempo pero uno se da cuenta que aunque tienen un 
conocimiento total de las enfermedades, hay una necesidad inminente, un apoyo también 
de la visión del paliativista, no es como que haya una amenaza y también estoy de 
acuerdo que ellos tienen que manejar eso, porque si no hay un paliativista en la UCI 
crítica no sé, de San Carlos entonces por eso no van a manejar el paciente al final de 
vida, verdad, tienen que manejarlo también, pero lo que creo yo es que digamos no se 
genere como una exclusividad de que el paciente que está en UCI solamente es tocado 
por el intensivista que entonces no se involucre al paliativista en su manejo. Ese es el 
punto que yo personalmente quiero dar a entender. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425: Doctor le aclaro algo, muchas veces 
que aparezca y que sea como exclusividad, si usted ve los otros perfiles dicen lo mismo, 
hay perfiles que tienen lo mismo verdad doctor Madrigal, que aparecen otros perfiles. Lo 
mismo puede aparecer en el de paliativos, brindar lo mismo. Es como cuando hemos 
aprobado otros perfiles de otorrino que tiene procedimientos que pueden ser los mismos 
de los ortopedistas, no es que sean exclusivos, eso sí le hago la aclaración. 
 
Dr. Carlos Flores Ángulo Cód. MED12399: Sí, de eso creo que todos entendemos, 
pero a veces legalmente los abogados, las palabras o los verbos pueden hacer 
importancia ya en entidades médico legales.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425: Por eso le pregunté si usted quería 
agregar algo distinto en la redacción. 
 
Dr. Carlos Flores Ángulo Cód. MED12399: Yo propondría, digamos, pero eso si ya es 
personal no a nombre de ninguna asociación. 
 



  

 

 

 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425:  Es que sería así o lo pone como 
moción de cambiar la redacción o se pone nada más quitar la palabra, no podemos, aquí 
sale ya el perfil como tiene que salir. 
 
Dr. Carlos Flores Ángulo Cód. MED12399: Voy a darle la palabra a la doctora que creo 
que tiene que decir algo. 
 
Dra. María José Morales Calderón, Cód. MED7923: Buenos días otra vez, no sé si les 
parece que lo logramos escribir de esta forma: brindar cuidados al final de la vida en 
pacientes críticos en la unidad de cuidados intensivos. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425: ¿Pero es que dice lo mismo? Es que 
es el perfil de cuidado intensivo doctora, este es el perfil del intensivista. 
 
Dra. María José Morales Calderón, Cód. MED7923: Si señor, es que lo que pasa es 
que un paciente crítico es una definición muy amplia, doctor Guardia y todos nuestros 
pacientes son pacientes críticos, cualquier paciente en medicina paliativa es un paciente 
crítico, como dijo el Dr. Flores, podría existir en algún momento una disyuntiva, todos 
aquí lo que tenemos es un gran deseo de que el perfil nos proteja a nosotros en el acto 
profesional, no necesariamente dentro de la CCSS, sino más bien fuera del acto legal de 
la CCSS. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425: Perfecto, muy bien, ¿entonces 
doctora va a cambiar la moción de no eliminar si no agregar? 
 
Dra. María José Morales Calderón, Cód. MED7923: Sería, brindar cuidados al final de 
la vida en pacientes críticos en la unidad de cuidados intensivos de manera 
multidisciplinaria 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425: Perfecto, muy bien eso sería doctora, 
¿quiere alguien agregar algo más?  
 
Dra. Sandra Maykall Mora Cód. MED11548: Buenos días, a la redacción al final yo le 
agregaría de manera multi e interdisciplinaria porque son conceptos diferentes y los 
cuidados al final de la vida no podemos darlos solo los médicos, tiene que ser algo 
interdisciplinario, yo comprendo que los intensivistas tengan amplios conocimientos y 
han llegado casi al atrás disciplinariedad, pero es importante saber que paliativistas hay 
en todo lado, entonces es importante involucrarnos más en las unidades de cuidados 
intensivos.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425: Dr. Cortés creo que ya cerramos la 
discusión con esto para poder votar entonces.  
 
Dr. Jaime Cortés Ojeda Cód. MED2410: No soy intensivista, pero parece que lo estoy 
defendiendo y en realidad es que yo quiero que entendamos que estamos hablando de 



  

 

 

 

las competencias de un grupo eso no quita ni excluye que tenga obligaciones para con 
el paciente y con otros grupos en la prestación del servicio en un momento determinado. 
Esto es lo que estamos hablando aquí, es de lo que tiene que hacer el cuidado el 
intensivista y para lo que está habilitado el hecho de que una atención sea 
interdisciplinaria tiene que ver con la forma de trabajo de un centro, pero el perfil 
propiamente del especialista habla de lo que el especialista está habilitado para hacer y 
no los otros no de los especialistas, aquí hable del perfil del intensivista hacia lo que está 
obligado. Lo otro es una forma de trabajar y que, repito, estoy totalmente de acuerdo en 
el centro donde trabajo constantemente trabajamos de la mano con los de cuidados 
paliativos porque creemos en ellos y cada vez creo más las disciplinas en muchos se 
mezclan, pero por eso es esta tan importante que el perfil de cada especialidad esté bien 
descrito, gracias. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425: Correcto, bueno la explicación que 
dio el doctor Cortés, pues, es parte de lo que dijimos que los perfiles se mezclan, lo que 
hemos dicho y lo que estamos aprobando aquí es el perfil del intensivista, ya se hizo la 
modificación de los artículos, pero vamos a proceder, entonces cierren las puertas a ver 
cuántos miembros hay.  
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 
 

a) Se hace conteo total de Asambleístas presentes. 102 médicos. 
b) Los que están a favor de la aprobación de cambiar en la redacción del Artículo 

36, inciso m para que diga lo siguiente: “Brindar cuidados al final de la vida en 
pacientes críticos en la unidad de cuidados intensivos de manera multi e 
interdisciplinaria”. Sírvase levantar la mano: 41 médicos. 

c) Los que están en contra de la aprobación mencionada: Sírvase levantar la mano: 
37 médicos. 

d) Abstenciones: 24 médicos. 
 

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

 A favor: 41 médicos. 

 En contra: 37 médicos 

 Abstenciones: 24 médicos. 
 

Se aprueba cambiar en la redacción del Artículo 36, inciso m. para que diga lo siguiente: 
“Brindar cuidados al final de la vida en pacientes críticos en la unidad de cuidados 
intensivos de manera multi e interdisciplinaria”.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425: ¿Algún otro cambio en ese perfil? 
Nada, muy bien. Vamos a proceder entonces a la votación de los que están de acuerdo 



  

 

 

 

en aprobar el Perfil Profesional del Médico Especialista en Medicina Crítica y Terapia 
Intensiva, por favor, que levanten la mano en este momento.  
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 
 

a) Los que están a favor de la aprobación del Perfil Profesional del Médico 
Especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Sírvase levantar la mano: 
82 médicos. 

b) Los que están en contra de la aprobación del Perfil Profesional del Médico 
Especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Sírvase levantar la mano: 
00 médicos. 

c) Abstenciones: 13 médicos. 
 

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

 A favor: 82 médicos. 

 En contra: 00 médicos. 

 Abstenciones: 13 médicos. 
 

Se aprueba el Profesional del Médico Especialista en Medicina Crítica y Terapia 
Intensiva.  
 
Los que están de acuerdo en aprobar el perfil en firme que levanten la mano esta vez 
por favor. 
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 
 

a) Los que están a favor de la aprobar en firme el Perfil Profesional del Médico 
Especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Sírvase levantar la mano: 83 
médicos. 

b) Los que están en contra de la aprobación en firme del Perfil Profesional del 
Médico Especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Sírvase levantar la 
mano: 00 médicos. 

c) Abstenciones: 15 médicos. 
 

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

 A favor: 83 médicos. 

 En contra: 00 médicos. 



  

 

 

 

 Abstenciones: 15 médicos. 
 

Se aprueba en firme el Perfil Profesional del Médico Especialista en Medicina Crítica y 
Terapia Intensiva. (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 Especialista en Patología Forense. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: se abre un espacio de 15 minutos para 
que cualquier asambleísta pueda hacer comentarios relacionados con el perfil.  
 
Dra. Grettchen Flores Sandi Cód. MED4141: Muchas gracias, tenemos seis 
observaciones, son más que todo de redacción en el artículo 7, primero agradecerle 
mucho a la Comisión de Perfiles, porque realmente creo que captaron la idea cuando 
mandamos el perfil, sin embargo, nos parece que hubo algún problema con filología y 
entonces en el artículo 7 dice: “La persona profesional en medicina, con una 
especialidad en Patología Forense, realiza sus funciones considerando el 
conocimiento médico legal que emplea para el cumplimiento de los objetivos de 
una autopsia”, falta la palabra médico legal, es una autopsia médico legal. Ese es un 
artículo, ¿continuo? 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Si bueno como es la redacción del 
perfil forense hacemos la revisión y lo votamos todo en bloque. 
 
Dra. Grettchen Flores Sandi Cód. MED4141: En el artículo 10, es algo parecido, voy a 
leerlo entero: La persona profesional en medicina, con una especialidad en Patología 
Forense puede participar en la formación académica universitaria de pregrado, grado y 
posgrado de los profesionales en medicina, de especialidad en “medicina legal y de 
especialidad en Patología Forense”, eso falta se lo comieron debe decir especialidad en 
medicina legal y de especialidad en Patología Forense eso era lo que faltaba en ese 
artículo.  
 
En el artículo 14 inciso a. dice: “Realizar autopsias con fines médicos y legales, para 
determinar la causa, condición”, condición no es una palabra, o sea, la palabra técnica 
es manera y parece como que el filólogo lo cambio por condición, entonces la palabra es 
“manera” y en el primer reglón que dice: “autopsias con fines médicos y legales”, quitar 
la “s” de médicos es médico legales.  
 
En el artículo 14 inciso c. ahí nos parece que la redacción y creo que, para más fácil, en 
la parte donde dice: “Preparar un informe escrito o dictamen médico legal también 
puede dar testimonio en juicio en calidad de persona, experta como perito o 
testigo”, es quitar eso y quitar la palabra testigo, es en calidad de perito, quitar toda esa 
parte nada más que quede en calidad de perito y quitar la palabra testigo porque también 



  

 

 

 

eso tiene una connotación más de abogado y no es médico, entonces en calidad de 
perito.  
 
En el artículo 16 inciso c. dice en el primer renglón “supervisar la práctica de las 
personas profesionales en medicina y residentes” es eliminar la “y” para que diga 
“supervisar la práctica de las personas profesionales en medicina residentes” 
 
En el artículo 17 inciso i. dice “Comunicar en la organización de los servicios médico-
forenses”. La redacción entonces para que suene mejor, seria cambiar la palabra 
Comunicar por Coadyuvar, quedando de la siguiente manera: Coadyuvar en la 
organización de los servicios médico-forenses.  
 
Esas serian todas las observaciones que traíamos muchas gracias.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: ¿Alguien quiere decir algo más?, 
porque prácticamente los cambios son de forma no de fondo, sino de redacción 
completamente, pero tenemos que votarlos. 
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 
 

a) Se hace conteo total de Asambleístas presentes. 79 médicos. 
b) Los que están a favor de aprobar los cambios de redacción de los artículos e 

incisos mencionados anteriormente. Sírvase levantar la mano: 76 médicos. 
c) Los que están en contra de aprobar los cambios de redacción de los artículos e 

incisos mencionados anteriormente. Sírvase levantar la mano: 02 médicos. 
d) Abstenciones: 01 médicos. 

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

 

 A favor: 76 médicos. 

 En contra: 02 médicos. 

 Abstenciones: 01 médicos. 
 

Se aprueban los cambios de redacción en los artículos e incisos mencionados 
anteriormente por la Dra. Grettchen Flores Sandi Cód. MED4141. 
 
Los que están de acuerdo en aprobar el perfil Profesional del Médico Especialista en 
Patología Forense en firme que levanten la mano por favor. 
 
 
 
 



  

 

 

 

VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 
 

a) Los que están a favor de la aprobar en firme el Perfil Profesional del Médico 
Especialista en Patología Forense. Sírvase levantar la mano: 76 médicos. 

b) Los que están en contra de la aprobación en firme del Perfil Profesional del 
Médico Especialista en Patología Forense. Sírvase levantar la mano: 00 
médicos. 

c) Abstenciones: 00 médicos. 
 

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

 A favor: 76 médicos. 

 En contra: 00 médicos. 

 Abstenciones: 00 médicos. 
 

Se aprueba en firme el Perfil Profesional del Médico Especialista en Patología Forense. 
(Anexo D). 
 
Continuamos con el tercer perfil, conocer y aprobar por la Asamblea General el siguiente: 
 

 Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Anestesiología 
Cardiovascular Torácica. 

 
Alguien se quiere referir al Perfil Profesional del Médico Subespecialista en 
Anestesiología Cardiovascular Torácica. 
 
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. 
 

a) Se hace conteo total de Asambleístas presentes. 78 médicos. 
b) Los que están a favor de la aprobación del Perfil Profesional del Médico 

Subespecialista en Anestesiología Cardiovascular Torácica. Sírvase levantar la 
mano: 72 médicos. 

c) Los que están en contra de la aprobación del Perfil Profesional del Médico 
Subespecialista en Anestesiología Cardiovascular Torácica. Sírvase levantar la 
mano: 00 médicos. 

d) Abstenciones: 06 médicos. 



  

 

 

 

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

 

 A favor: 72 médicos. 

 En contra: 00 médicos. 

 Abstenciones: 06 médicos. 
 
Se aprueba el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Anestesiología 
Cardiovascular Torácica.  
 
Los que están de acuerdo en aprobar el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en 
Anestesiología Cardiovascular Torácica en firme que levanten la mano por favor. 
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 
 

a) Los que están a favor de aprobar en firme el Perfil Profesional del Médico 
Subespecialista en Anestesiología Cardiovascular Torácica, Sírvase levantar la 
mano: 75 médicos. 

b) Los que están en contra de la aprobación en firme del Perfil Profesional del 
Médico Subespecialista en Anestesiología Cardiovascular Torácica, Sírvase 
levantar la mano: 00 médicos. 

c) Abstenciones: 06 médicos. 
 

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

 A favor: 75 médicos. 

 En contra: 00 médicos. 

 Abstenciones: 04 médicos. 
 

Se aprueba en firme el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Anestesiología 
Cardiovascular Torácica. (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 Neuropsiquiatría. 
 

Alguien se quiere referir al Perfil Profesional del Médico Subespecialista en 
Neuropsiquiatría en este momento, por favor que levante la mano.  
 
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. 
 

a) Los que están a favor de la aprobación del Perfil Profesional del Médico 
Subespecialista en Neuropsiquiatría. Sírvase levantar la mano: 72 médicos. 

b) Los que están en contra de la aprobación del Perfil Profesional del Médico 
Subespecialista en Neuropsiquiatría. Sírvase levantar la mano: 00 médicos. 

c) Abstenciones: 04 médicos. 
 
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma: 
 

 A favor: 72 médicos. 

 En contra: 00 médicos. 

 Abstenciones: 04 médicos. 
 
Se aprueba el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en Neuropsiquiatría  
 
Los que están de acuerdo en aprobar el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en 
Neuropsiquiatría en firme que levanten la mano por favor. 
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 
 

a) Los que están a favor de aprobar en firme el Perfil Profesional del Médico 
Subespecialista en Neuropsiquiatría, que levanten la mano: 72 médicos. 

b) Los que están en contra de la aprobación en firme del Perfil Profesional del 
Médico Subespecialista en Neuropsiquiatría, que levanten la mano: 00 médicos. 

c) Abstenciones: 00 médicos. 
 

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

 A favor: 72 médicos. 

 En contra: 00 médicos. 

 Abstenciones: 00 médicos. 
 

Se aprueba en firme el Perfil Profesional del Médico Subespecialista en 
Neuropsiquiatría. (Anexo F). 
 
 



  

 

 

 

Finaliza la Asamblea al ser las diez horas con tres minutos del 01 de julio de 2022. 

 

 

 
DR. MAURICIO GUARDIA GUTIÉRREZ        DRA. CINDY VEGA PALAVICINI 

PRESIDENTE                                   SECRETARIA A.I. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

Anexo A 
Lista de Asistencia 

 
Código 

Profesional 
Nombre Completo 

8377 HELGA HOPPE GONZALEZ 

9555 VLADIMIR LEANDRO SANDI 

10503 DANNY ANTONIO GONZALEZ ALFARO 

3591 EDGAR ORLANDO BLANDINO FRIXIONE 

4112 GIOCONDA MORERA ARGUEDAS 

4967 DAVID AVALOS CHACON 

7121 RODRIGO ALBERTO PORRAS ROJAS 

8417 JOSE ALEJANDRO MADRIGAL LOBO 

13805 OLIVIER GUADAMUZ RAMIREZ 

9755 CINDY DIAZ CASCANTE 

7815 NICOLE MARIE TORRES HERNANDEZ 

11702 IRENE ZELEDON TRUQUE 

7077 YAZMIN L. HERNANDEZ MURILLO 

2410 JAIME CORTES OJEDA 

7078 PATRICIA HERRERA CASTRO 

1954 ALVARO SALAS MEJIAS 

8138 FABIAN LASCAREZ ABARCA 

2686 AIDA ESPERANZA LARA VILLAGRAN 

4145 BETTY REYNOLDS PAREJA 

6824 WARREN MONGE UMAÑA 



  

 

 

 

5128 CAMILO SING BRIZ 

8041 ODER ESTEBAN DURAN MURILLO 

2432 MARVEL ALF. MATARRITA ANGULO 

4299 ALEJANDRA GONZALEZ MONGE 

7637 FRANCISCO JAVIER OVIEDO GOMEZ 

2245 CARLOS ALBERTO DIAZ HERNANDEZ 

5393 RUDDY CANALES VARGAS 

5450 OSWALDO AGUIRRE RETANA 

11854 ROBERTO CARLOS MADRIGAL ABARCA 

7215 JOHANNA VANESSA BARQUERO AGUILAR 

4322 NELSON RAUL BRAVO GARCIA 

8402 ADRIANA QUESADA CHAVES 

10007 SILVIA ODIO IBARRA 

9365 ERIKA CESPEDES CORDERO 

16642 DIEGO ALEJANDRO CERDAS SOTO 

11443 LIZBETH SALAZAR SANCHEZ 

2114 JULIA MARIA FERNANDEZ MONGE 

2010 MARIO ENRIQUE ARIAS MURILLO 

7514 ABELARDO VILLALOBOS ARIAS 

7652 DAIYANA RODRIGUEZ PORRAS 

6116 ANA MARGARITA MARCHENA PICADO 

5502 IVAN MAURICIO GUERRERO MORA 

2373 WILLIAM A. UREÑA GRANADOS 



  

 

 

 

6602 VERONICA CRUZ CERDAS 

5732 ANA GABRIELA GUILLEN FALLAS 

6794 ALEXANDER CORDERO JIMENEZ 

1360 LUIS ALBERTO ESCALANTE CABEZAS 

12110 CARLOS IVAN ZUÑIGA LOAIZA 

2415 CARLOS GMO. ESCALANTE UGALDE 

7299 MARCO ANTONIO FERRANDINO CARBALLO 

10654 ANDREA PAOLA VALVERDE VEGA 

15143 JOSE PABLO ROJAS ALVARADO 

9335 ANA GABRIELA CALDERON CARRANZA 

8493 MARIBEL VARGAS DE LEON 

7461 PAOLA SANCHEZ CORRALES 

11784 KAREN BRENES QUIROS 

2217 ELADIO GERARDO TACSAN RUIZ 

3134 EDWIN MANUEL ALVARADO ARCE 

9243 MARIA CATALINA RAMOS MADRIZ 

8663 CAROLINA MENDEZ MONGE 

6498 MARIA CATALINA SAINT HILAIRE ARCE 

8506 JOSE PABLO BRENES MORA 

12399 CARLOS ALBERTO FLORES ANGULO 

12299 DIANA CATALINA PIZARRO MENDEZ 

7759 ALEJANDRO VARGAS BERMUDEZ 

5278 RONNY HUMBERTO BADILLA ARAYA 

7095 JORGE MENDEZ MASIS 



  

 

 

 

8258 JERRY GERARDO CASTRO TREJOS 

8747 KURT STEINVORTH ROJAS 

2425 MAURICIO GUARDIA GUTIERREZ 

9679 ALBERTO CARRILLO CHAVARRIA 

8684 WALTER PALMA VEGA 

9722 NELLY VENEGAS ULLOA 

6289 PRISCILLA MESEN AGUILAR 

8281 MERCEDES VALVERDE MOLINA 

10381 GABRIEL GUILLERMO CARVAJAL VALDY 

5439 MAURICIO BARAHONA CRUZ 

10126 KAROL VILLALOBOS GARITA 

10507 LIGIA ELENA ALPIZAR CASTRO 

12600 ESTEBAN JOSE VARGAS BLANCO 

10784 JESSICA GABRIELA VARGAS THOMAS 

7923 MARIA JOSE MORALES CALDERON 

9859 JEFFREY CALVO ROJAS 

10064 TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ 

15642 JEAN CARLO SEGURA APARICIO 

8426 OLGA PATRICIA MONGE ORTEGA 

4871 GABRIELA MADRIGAL GUTIERREZ 

7508 LAURA MERCEDES VASQUEZ SANCHO 

9592 ANDREA CARTIN SABORIO 

15111 ALEX RICARDO VARGAS BADILLA 

4899 MARINO ANTONIO RAMIREZ CARRANZA 



  

 

 

 

5813 WALTER ELADIO RODRIGUEZ ARAYA 

7139 CLAUDIA MARIA SALAZAR CASTRO 

8993 JORGE ALONSO RAMIREZ SOLIS 

8370 CINDY VEGA PALAVICINI 

4295 MANGLIO ANTONIO JAMES GONZALEZ 

10128 MAUREEN VILLALOBOS UGALDE 

4260 ANGELO DANIEL CASTILLO FLORES 

3238 JOAQUIN ALBERTO VILLALOBOS AGUILAR 

7040 MANZUR CAMBRONERO BONILLA 

5159 CARLA ALEJANDRA JIMENEZ CHAVES 

4141 GRETTCHEN FLORES SANDI 

10408 JOHAN CHAVARRIA SOLIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 

Anexo B 
Publicaciones 

 

 

 



  

 

 

 

 

Anexo C 
Perfil Profesional del Médico Especialista en Medicina 

Crítica y Terapia Intensiva 
 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Anexo D 
Perfil Profesional del Médico Especialista en Patología 

Forense 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

Anexo E 
Perfil Profesional del Médico Subespecialista en 

Anestesiología Cardiovascular Torácica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

Anexo F 
Perfil Profesional del Médico Subespecialista en 

Neuropsiquiatría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DR. MAURICIO GUARDIA GUTIÉRREZ        DRA. CINDY VEGA PALAVICINI 

PRESIDENTE                                       SECRETARIA A.I. 


