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Futuros médicos empezarán a realizar su examen de 
incorporación en el 2023

● Será requisito para ingresar al colegio profesional y para autorizar la participación de
 personas profesionales en medicina y cirugía en la rifa del Servicio Social Obligatorio

● El primer examen se aplicará como Plan Piloto en el primer trimestre del 2023 

Noviembre de 2022. El Colegio de Médicos y Cirujanos ya podrá aplicar el examen de certificación 
profesional, denominado Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR), a personas 
profesionales en medicina que se incorporen en el futuro a este colegio. 

Lo anterior, producto de la firma del Decreto N°43769-S por parte del Presidente de la República 
y la Ministra de Salud. Dicho decreto fue publicado el lunes 14 de noviembre en el Diario Oficial 
La Gaceta.

La aprobación del ECOM-CR se convierte en uno de los requisitos para la incorporación de los 
médicos como miembro del Colegio de Médicos y Cirujanos, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 3 inciso b) y h) de la Ley Orgánica de este colegio profesional. Asimismo, la aprobación 
del ECOM-CR también es requisito para la autorización por parte de la Fiscalía de este colegio 
para participar en la rifa del Servicio Social Obligatorio de las personas profesionales en medicina 
y cirugía.

“Significa el resultado de una ardua tarea de años, 
realizada por muchas personas que estuvieron 
involucradas, para brindar la potestad al Colegio 
de certificar que los y las nuevos profesionales 
cuenten con los conocimientos para ejercer en 
nuestro país. Es una labor que no se detiene, ya 
que paralelamente se ha trabajado para contar 
con un mecanismo robusto y con los más altos 
estándares de calidad para realizar la prueba. Ya 
estamos listos para comenzar a aplicar este examen”, 
indicó el Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, presidente 
del Colegio de Médicos y Cirujanos.
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De acuerdo con la planificación establecida, se estima que 
la convocatoria inicial se estará programando para el primer 
trimestre del próximo año, aunque en esta oportunidad, se tratará 
de un plan piloto que invitará a participar a personas graduadas 
de la carrera de medicina y cirugía de cualquier universidad del 
país, profesionales en medicina general o especialistas, que tenga 
condición activa y que deseen realizar el examen voluntariamente 
y autoevaluar sus conocimientos en medicina general. El periodo 
de inscripción para participar en el plan piloto se abrirá a partir de 
este mes de diciembre; luego de esa primera fecha, el examen 
será obligatorio como requisito de incorporación al Colegio y de 
participación en la rifa de Servicio Social Obligatorio para todas las 
personas egresadas y que obtengan su diploma de la carrera de 
Medicina de universidades nacionales o extranjeras y que deseen 
ejercer la profesión en el país. 

La aplicación del ECOM-CR tiene como finalidad garantizar a la 
población costarricense que las personas profesionales en medicina 
incorporadas al Colegio han certificado sus conocimientos para el 
ejercicio profesional de la  medicina y cirugía en el territorio nacional. 
Con la firma y publicación del decreto que hace del ECOM-CR una 
realidad, Costa Rica se convierte en uno de los primeros países 
latinoamericanos y del continente en desarrollar este tipo 
de prueba, la cual generará un mejoramiento de la calidad de la 
atención médica en nuestro país.

¿En qué consistirá la prueba? 

El ECOM-CR se enfocará en comprobar la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la 
formación profesional médica, evaluados mediante la resolución de casos clínicos de la consulta en 
la medicina general en siete áreas troncales: Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, 
Cirugía, Medicina Familiar y Salud Comunitaria, Psiquiatría e Investigación-Ética Médica, así como 
en sus correspondientes subáreas.

El proceso de organizar, ejecutar y administrar el ECOM-CR está a cargo de la Coordinación de 
Evaluación que cuenta con el apoyo de una Comisión Asesora con representatividad gremial, ade-
más de un Comité Técnico Médico y del Grupo de Redactores de Casos Clínicos; de hecho, este 
último tendrá a cargo el desarrollo del banco de ítems del examen. Quienes forman parte de este 
grupo han completado un arduo proceso para ser acreditados con la Certificación Internacional de 
Redactores de Casos Clínicos, la cual obtuvieron gracias al convenio de colaboración entre el Co-
legio de Médicos y Cirujanos con la Secretaría de Educación Médica de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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El Dr. Juan José Cordero Solís, Coordinador de Evaluación del ECOM- CR, señaló 
que a partir de que los médicos obtienen la certificación internacional que les 
acredita como Redactores de Casos Clínicos, se hace un análisis del perfil profesional 
del redactor, se les asigna un máximo de 10 temas por año para que formulen sus 
casos clínicos y los propongan en plenarias en que serán debidamente estudiados, 
modificados y evaluados en su contenido, su pertinencia, elementos estructurales 
requeridos, sustento científico y corrección lingüística.

Paralelamente, también se evalúa a la persona Redactora de Casos Clínicos, ya que 
una vez que el caso se ha presentado y modificado, se aplica una rúbrica analítica 
con 6 criterios a todos los colegas participantes que permite conocer el desempeño de 
cada una de las personas redactoras. De esta manera, el proceso de evaluación se 
torna más objetivo y garante de mejora. El Colegio de Médicos y Cirujanos ya cuenta 
con un grupo de 19 personas Redactoras de Casos Clínicos, en tanto, ya está en 
proceso de capacitación una nueva generación de personas redactoras, por lo que se 
estima cerrar el año con un grupo de alrededor de 30 personas Redactoras de Casos 
Clínicos debidamente certificadas.

“Todo lo anterior representa un proceso bastante complejo metodológicamente 
hablando, pero que garantiza la calidad, porque primero, todos los profesionales 
en medicina que forman parte del Grupo de Redactores de Casos Clínicos, están 
en un mismo nivel de certificación internacional dada por la Secretaría de Educación 
Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM, que es una universidad referente en 
Latinoamérica y en el mundo en cuanto a la formación médica y, segundo, porque 
las personas redactoras, a través del tiempo, se están convirtiendo en expertas en la 
redacción de los casos clínicos para fines de evaluación. Todo esto en beneficio tanto 
de los futuros colegas que realicen el ECOM-CR, así como delos y las pacientes 
que estarán siendo atendidos por las personas médicas certificadas o certificadoras”, 
indicó el Dr. Cordero Solís.

Así, con la promulgación del Decreto Ejecutivo N°43769-S, el Colegio de Médicos y 
Cirujanos da un paso histórico en el mejoramiento de la calidad de la atención médica 
en Costa Rica y América Latina, propósito primordial de este colegio profesional. 

Las fechas y el proceso de inscripción al Plan Piloto del ECOM-CR se informarán en 
los próximos días mediante todos los medios de comunicación oficiales del Colegio 
de Médicos y Cirujanos. 
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Primera edición del Certamen literario
Dr. Juan Jaramillo Antillón designó a sus ganadores

La primera edición del Certamen literario Dr. Juan Jaramillo Antillón del Colegio de Médicos y 
Cirujanos ya tiene ganadores. Se trata del Dr. Fernando Guevara Rojas, quien obtuvo el primer 
lugar; la Dra. Meilyn Karina Guevara Arrieta, en segundo lugar y del Dr. José Manuel Rodríguez 
López, el tercer lugar.

El Certamen cerró con una ceremonia de premiación llevada a cabo el pasado 10 de noviembre 
en el Colegio de Médicos y Cirujanos y que contó con alrededor de 80 asistentes.

El Dr. Guevara Rojas, ganador de la primera edición del certamen literario “Dr. Juan Jaramillo 
Antillón”, lo hizo con su obra La niña Nina del Rosario, un relato corto que cuenta la historia de 
una mujer parapléjica, casada con una persona no vidente y que para poder sobrevivir reza 
rosarios a las ánimas y cobra por ello. La curia, al darse cuenta de ello, se molesta y decide 
visitar a la personaje principal para recriminarle; sin embargo, al visitar la casa de Nina, son 
testigos de un hecho que sorprende al Obispo, quien, exaltado, decide no volver a molestarla. 
Este reconocimiento significa el tercero que recibe el Dr. Guevara Rojas gracias a sus obras 
literarias, ya que el doctor, vecino del Barrio San Andrés en San Isidro de El General de Pérez 
Zeledón, ya ha recibido distinciones de parte del Movimiento Familiar Cristiano y de la Caja 
Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.).

Dr. Fernando Guevara Rojas
Primer lugar

Dra. Meilyn Karina Guevara Arrieta
Segundo lugar

Dr. José Manuel Rodríguez López
Tercer lugar
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“Es una oportunidad única, en el gremio médico tenemos 
un bagaje de experiencias tan grande que podemos 
compartirlo con todo el mundo, sencillamente hay que dar 
un primer paso, yo creo que lo que ha hecho el Colegio 
de Médicos al dar esta oportunidad de expresarse 
literariamente, favorece mucho la creatividad y el aporte 
artístico, cultural y educativo de los médicos para con los 
médicos y el resto de la población”, explicó el Dr. Guevara 
Rojas.

El segundo lugar fue para la doctora Meilyn Karina Guevara 
Arrieta, con su obra La profundidad del limbo, su primer 
escrito literario.

“Es un cuento corto y es una mezcla entre suspenso y 
misterio. Estoy muy orgullosa, es mi primer cuento, hace 
mucho tiempo tenía las ganas de escribir y hasta ahora 
me animo. Me parece un excelente concurso para nosotros 
los médicos, no solamente en este campo, sino que tenemos 
otros campos que explorar”, indicó la Dra. Guevara Arrieta

El tercer lugar fue para el Dr. José Manuel Rodríguez 
López, quien a pesar haber presentado publicaciones 
de carácter científico en revistas nacionales, es la primera 
vez que escribe obras literarias. Originario de la ciudad 
Placetas, en Cuba, obtuvo la tercera posición con la 
obra El chico del periódico, un relato corto que aborda el 
tema de la soledad, el aislamiento que muchas veces las 
personas se autoimponen y cómo esto cierra las puertas a 
oportunidades que la vida nos presenta.

“Mi gratitud hacia el Comité de Arte, Cultura y Entreteni-
miento del Colegio de Médicos y Cirujanos de haberme 
tomado en cuenta y haber sido seleccionado entre los 
ganadores de este evento literario tan importante. Es mi 
primera vez y espero que no sea la última”, señaló.

El certamen literario “Dr. Juan Jaramillo Antillón” fue creado con el propósito de estimular y fomentar en 
el gremio el desarrollo de habilidades artísticas a través de expresiones artísticas como la literatura. En 
esta primera edición, el Comité recibió 50 obras participantes.

https://www.youtube.com/watch?v=LYSZvtIeSnw

https://www.youtube.com/watch?v=01fSnAsAAbw

https://www.youtube.com/watch?v=YYQOYKYj_eM
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Certamen literario del Colegio de Médicos lleva el 
nombre Dr. Juan Jaramillo Antillón en homenaje a su 

trayectoria médica y literaria

Este año, la Comisión de Arte, Cultura y Entretenimiento del Colegio de Médicos y Cirujanos, 
implementó el certamen literario para destacar y fomentar en el gremio la pasión por la literatura y 
a su vez, tomó la decisión de que dicho certamen lleve el nombre del Dr. Juan Jaramillo Antillón, 
en honor a su brillante legado como médico y su otra pasión: las letras. Por ello, hacemos un bre-
ve repaso en su trayectoria.

En el 2016, recibe, el premio MAGÓN por parte del Gobierno y el Ministerio de Cultura, siendo 
el primer y único médico en recibir el máximo reconocimiento a quienes entre ellos han dedicado 
su vida al engrandecimiento de la literatura costarricense.

Precisamente, el Ministerio de Cultura destaca que el Dr. Juan Jaramillo Antillón recibe este 
distinguido galardón “por sus contribuciones al pensamiento humanístico y sus aportes 
como profesional en el campo de la salud pública y la medicina. Su obra de carácter técnico, 
divulgativo y pedagógico, aporta en la construcción de valores como la equidad, la igualdad, 
la tolerancia y la multiculturalidad”. 

Su obra fue tan vasta como rica: más de 36 libros, 36 ensayos y 80 artículos en revistas nacionales 
e internacionales; entre ellas, los libros Las Paradojas de la Ciencia, Lo Humano de los Genios 
y Conversaciones con las grandes figuras de la historia, entre muchos otros trabajos. Inclusive, 
su pluma no descansa, ya que el próximo mes 
estará publicando su libro número 37 bajo el 
nombre Del Homo Sapiens al Homo Virtual.

Como parte de su herencia a la literatura, des-
de el 2002, algunos de sus libros forman parte 
del espacio cedido a Costa Rica por el Gobierno 
de Egipto, en la Nueva Gran Biblioteca de 
Alejandría.

Su otra pasión, la medicina, la comenzó a finales 
de la década de los cincuenta cuando se graduó 
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con los máximos honores como médico cirujano en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1963 obtiene el 
título de especialista en Cirugía General y entre 1964-1965 realizó 
el posgrado en Gastroenterología Quirúrgica y Proctología en el 
Centro Médico Nacional del Seguro Social en el Distrito Federal 
de México.

En la práctica médica ocupó diversas jefaturas en la Seguridad 
Social, hasta llegar a ser Ministro de Salud del Gobierno de Costa 
Rica en el período 1982-1986. La academia también fue parte 
de su vida, ya que fue profesor de la Cátedra de Cirugía de la 
Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica durante 
más de tres décadas. 

Su vida ha sido objeto de numerosos reconocimientos: aproxima-
damente 42 premios y honores, entre ellos el de Médico distinguido 
de Costa Rica, otorgado por el presidente de la República Miguel 
Ángel Rodríguez en el 2002 y hasta internacionales, como el 
“Distinguished Health Medical Consortium” de la International 
Health Medical Consortium, conformada por las principales escuelas 
de medicina de los Estados Unidos y Canadá, por sus trabajos y 
publicaciones para mejorar la calidad de la enseñanza de la medicina 
en Costa Rica y América Latina.

“Estamos encantados de la forma en que se realizó este concurso 
literario, la relevancia de los participantes y jurados a quienes 
felicitamos y agradecemos porque sus  cuentos, ensayos y poemas 
nos alientan a sentir,  nos invitan a soñar,  nos hacen sonreír, nos 
ayudan  a comprender, nos acercan y nos acompañan. Gracias a 
todos nuestros escritores por compartir parte importante de su 
intimidad con tanta creatividad, cariño y generosidad.”, indicó la 
Dra. Floribeth Madrigal Méndez, coordinadora del Comité. 
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MERCADO

Navideño
Sábado 3

de diciembre

9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Comité de Arte, Cultura y Entretenimiento invita a los
médicos a exponer los productos de sus

emprendimientos en el mercado navideño
A todas las personas agremiadas que tienen un emprendimiento, les tenemos una buena noticia: 
con el objetivo de aprovechar la época navideña e impulsar sus proyectos, el Comité de Arte, 
Cultura y Entretenimiento ha organizado un mercadito navideño donde podrán exponer y vender 
sus productos.

El espacio está disponible para todas las personas agremiadas médicas y su participación es 
gratuita. La feria del mercadito navideño se llevará a cabo el sábado 03 de diciembre tanto en 
la Sede Central del Colegio de Médicos y Cirujanos en Sabana Sur, como en sus sedes regionales 
(Alajuela, Heredia, Cartago, San Carlos, Pérez Zeledón, Guápiles, Puntarenas, Liberia y Occidente 
-Palmares-), en el horario de 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Asimismo, la feria habilitará la modalidad 
virtual.
Para quienes participen de manera presencial, 
se les facilitará el espacio del stand sin ningún 
costo, además, no se cobrará comisión y las 
ventas generadas serán ganancias completamente 
para el médico participante. 

Las personas interesadas en exponer y vender 
sus productos deben inscribirse a más tardar el 
viernes 25 de noviembre a través del siguiente link: 
AQUÍ, donde también conocerán el reglamento de 
la feria.

El mercadito estará abierto para el gremio médico, 
sus familias y el público en general.

Para consultas, pueden comunicarse al teléfono 8943-3187 o el correo arteycultura@medicos.cr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNP9Uj5Q_UyaWUANyv8IejvHPW6HVu4jbP6yHgWLmVihFL7A/viewform
mailto:arteycultura%40medicos.cr?subject=


Quienes ganaron reconocimiento en los Trabajos 
Libres se dieron a conocer en el

Congreso Médico Nacional 
Una exposición basada en el riesgo de hospitalización por Covid-19 fue la temática ganadora 
de los Trabajos Libres que se expusieron en el marco de la 82° Edición del Congreso Médico 
Nacional.

El tema ganador se denominó “Riesgo de hospitalización por Covid-19: Estudio Respira de 
la doctora Amada Aparicio Llanos”. 

El segundo lugar fue para el Dr. Percy Guzmán Montero con el tema “El impacto de los 
retrasos entre el diagnóstico y el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal 
(CCR) del ensayo clínico PLCO y su efecto en la sobrevida final de los pacientes, 
basado en la replicación tumoral”. 

En tanto, el tercer lugar fue para el trabajo “Estudio clínico aleatorizado, controlado, 
doble ciego, multicéntrico para comparar la eficacia y seguridad de la administración 
de dos formulaciones de inmunoglobulinas equinas anti SARS-CoV-2(“S” y “M”) en 
pacientes hospitalizados con COVID-19 en el Hospital San Juan de Dios, Hospital México, 
Centro Especializado de Atención a Pacientes con COVID-19 (CEACO) y en el Hospital 
Rafael Calderón Guardia de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) durante 
el mes de setiembre 2020”, de la Dra. Ann Echeverri Mc Candless. 

Los trabajos libres son iniciativas presentadas por profesionales en medicina, relacionadas 
con la evaluación de casos, proyectos y otras propuestas que utilicen una metodología científica 
y que estén enfocadas en el área de la medicina. El objetivo es promover la investigación 
médica en el país.
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Para información sobre el contenido de este boletín o sugerencias 
sobre información que les gustaría tener,  por favor escríbanos a:

E-mail: lquiros@iccasesores.com

Para pauta publicitaria y convenios:
Mercadeo y Relaciones Públicas

Tels.: 2210-2273/2210-2331
E-mail: vcastro@medicos.cr /reservas@medicos.cr

Horario:
De lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

Viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

https://api.whatsapp.com/message/MU25GGY4PNWEK1
https://www.youtube.com/channel/UCy41F9GotDuXTqDbN1ihfOA
https://twitter.com/medicoscr?lang=es
https://www.instagram.com/medicoscostarica/?hl=es-la
https://www.facebook.com/medicosycirujanos/
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