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• Dra. Aymara Arochena Hernández
• Dra. Cecilia Bolaños Loría
• Dr. Jorge Bustos Álvarez 

• Dr. Orlando Cascante Jiménez 
• Dra. Marlene Chávez Martínez

• Dr. Chih Ho Chen Ku
• Dr. Jorge Dien Hau 

• Dr. Roberto Madrigal Abarca
• Dra. Floribeth Madrigal Méndez

• Dra. Xinia Madrigal Méndez 
• Dr. Jorge Méndez Masis 
• Dra. Mónica Mohs Alfaro 

• Dra. Claudia Salazar Castro
• Dra. Lilia Solórzano Sandoval

Colegio de Médicos entregó las certificaciones y 
reconocimientos a los nuevos 14 Integrantes del 

Grupo de Redactores de Casos Clínicos del ECOM-CR

El pasado viernes 13 de enero, un grupo de 14 médicos fueron certificados en la redacción de 
casos clínicos por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y recibieron el reconocimiento del Colegio de Médicos y Cirujanos como nuevos 
integrantes del Grupo de Redactores de Casos Clínicos para el Examen de Conocimientos 
Médicos de Costa Rica (ECOM-CR).

Con la entrega de estas certificaciones, el grupo quedaría constituido por 33 miembros 
especializados en el estudio, formulación, presentación y evaluación de casos clínicos, los cuales, 
una vez escritos, inician un proceso de revisión filológica y de argumentación científica para luego 
ser validados psicométrica y paramétricamente.

El grupo que recibió la certificación que los acredita como Redactores de Casos Clínicos está 
integrado por: 
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El Dr. Juan José Cordero Solís, coordinador de Evaluación del ECOM-CR, explicó 
el proceso llevado por los hoy Redactores de Casos Clínicos y a su vez, instó al 
gremio a seguir sumándose a esta tarea de formación de redactores. 

“El proceso inició desde que completaron su formulario en línea, se estudia la soli-
citud a ver si cumple lo que se exige en el Reglamento, luego los preseleccionados 
fueron recibidos en una sesión presencial de inducción del ECOM-CR, luego deben 
llevar y aprobar con nota superior a 80% una certificación que reciben con expertos 
de la UNAM, esta certificación es de 70 horas de capacitación y finalmente, se les 
convoca, se les pide firmar una serie de compromisos legales y éticos y, si aceptan, 
se les entrega el reconocimiento histórico de ser integrantes del Grupo de Redacto-
res de Casos Clínicos. Hemos realizado nueve Sesiones Plenarias con el grupo que 
ya tenemos constituido y esperamos terminar este año 2023 con la realización de al 
menos 12 plenarias ordinarias, al menos una al mes. Invito a los colegas presentes 
para que se incorporen en la G4 (generación) de la certificación de la UNAM que 
iniciará posiblemente en el mes de mayo”, recalcó el Dr. Cordero Solís.

Una de las que recibió la certificación fue la Dra. Lilia Solórzano Sandoval (MD 
especialista en psiquiatría), quien consideró como una agradable experiencia 
formar parte del Grupo de Redactores de Casos Clínicos.

“Soy parte de la última generación de Redactores. El desarrollo de este exitoso 
proyecto se debe a la gestión muy intensa de los redactores que proponemos llegar 
a convertir el ECOM-CR en un sello de garantía y un índice de calidad profesional 
médica. El Colegio de Médicos se convierte en un ente facilitador directamente de 
la educación médica en nuestro país y de la calidad de la misma, siendo garante de 
que esta calidad sea realmente evidenciada”, concluyó la Dr. Solórzano.

De acuerdo con el artículo 14 del Decreto Ejecutivo del ECOM-CR, las personas 
que forman parte del Grupo de Redactores de Casos Clínicos deben ser médicos 
incorporados, docentes y llevar el proceso de capacitaciones propios del ECOM-CR 
que precisamente culmina con la entrega de la certificación.
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Teléfono:
7070.2497

Escribinos a: 
info@attaliescazu.com

VIVÍ EN LA MEJOR 
ZONA DE ESCAZÚ
Rodeado de zonas verdes con  11.ooo m2 de
senderos y jardines en su estado natural

Exclusivos apartamentos con excelente ubicación 
cerca del Costa Rica Country Club

*Los diseños y distribuciones podrían llevar cambios sin previo aviso. Los renders y fotografías son de carácter ilustrativo.

Opciones 235 y 300 m2.
de 2 y 3 habitaciones con 
excelente distribución.

Preciosas vistas y amplias 
terrazas.

Solamente 4 apartamentos por 
nivel.

Acabados de exclusivas 
marcas italianas.

Casa club, piscina con doble 
carril de nado, gimnasio equipado, 
gameroom, co-working lounge.

Fire pit, área de fiestas al aire 
libre, yoga deck y preciosos 
senderos.

www.attaliescazu.com



Colegio de Médicos presentó el ECOM-CR a 
autoridades del Hospital Nacional de Niños

Como parte del proceso de divulgación y conocimiento, el Colegio de Médicos y 
Cirujanos comenzó la visita a diferentes centros hospitalarios para presentar el 
ECOM-CR a las autoridades y agremiados de los centros médicos. En esta primera 
exposición, se hizo la visita al Hospital Nacional de Niños.

La reunión se realizó el pasado martes 10 de enero durante la Sesión Médica del 
Hospital Nacional de Niños y en la que participó el Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, 
presidente de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos y el Dr. 
Juan José Cordero Solís, Coordinador de Evaluación del ECOM-CR. 

Los representantes del Colegio salieron muy agradecidos y satisfechos de la 
respuesta de participación de los médicos del Hospital Nacional de Niños, ya 
que estuvieron presentes alrededor de 80 personas, mientras que, otras 160 lo 
hicieron de manera virtual. Entre las autoridades del hospital participaron la Dra. 
Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños, la Dra. Lydiana Ávila de 
Benedictis, jefe del Departamento de Medicina del HNN, el Dr. Arturo Solís Moya 
quien es miembro del Grupo de Redactores de Casos Clínicos del ECOM-CR y 
jefe de Consulta Externa del HNN.

CMC  Informativo



“En el marco de la transparencia buscamos espacio en los centros 
médicos para que la difusión de los alcances y avances del 
proyecto sea mayor. Asimismo, aprovechamos para invitar al 
cuerpo médico a participar del Plan Piloto que se llevará a cabo 
el sábado 25 de febrero en las instalaciones del Colegio de 
Médicos y Cirujanos”, detalló el Dr. Cordero Solís. 

El Coordinador de Evaluación señaló que además se aprovechó 
para extender la invitación a participar del Curso/Taller Elabora-
ción de Reactivos de Altas Consecuencias para el Examen de 
Conocimientos Médicos de Costa Rica (es decir, el G4), que se 
imparte en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de 
México UNAM.

Por su parte, el Dr. Guardia Gutiérrez informó acerca de la 
trayectoria que ha tenido el ECOM-CR desde su inicio e indicó 
los avances que tuvo el Colegio de Médicos y Cirujanos en 
infraestructura para la realización de un solo grupo de pos-
tulantes en un solo lugar con las mismas condiciones para 
todos. Recalcó la importancia del ECOM-CR para las futuras 
generaciones de los médicos egresados e incorporados a 
este gremio, también que con el examen se le garantizará a la 
población costarricense la calidad en la atención de la salud.
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Fiscalía del Colegio de médicos y Cirujanos de Costa Rica

INFORMA
A solicitud de la Fiscalía, el Ministerio de Salud aprobó una prórroga
extraordinaria para la tramitación del Servicio Social Obligatorio de 

Médicos Especialistas y Subespecialistas.

La prórroga modifica las siguientes fechas límite de entrega y recepción 
de documentos:

Recepción de documentación en el Colegio:
martes 24 de enero del 2023 a las 12:00 horas.

Presentación de documentación en el Ministerio de Salud:
miércoles 25 de enero del 2023 a las 16:00 horas.

Esta prórroga se realiza por única vez. En tanto, la fecha del Servicio 
Social Obligatorio de Médicos Especialistas y Subespecialistas se 

mantiene para el lunes 30 de enero del 2023.

Se les recuerda, que la documentación debe estar completa para cada 
trámite,respetando las fechas y horas indicadas.







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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