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POLICLÍNICO 

TORRE NORTE 

TORRE SUR 

TORRE ESTE 

JUNTA DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN  

DESIGNA COMO  NUEVO DIRECTOR DEL  

HOSPITAL AL DR. TACIANO LEMOS PIRES   

Hospital Cuna  de la Seguridad Social  

 

A partir del 01 de agosto del 2015 

y por decisión de la Junta Directi-

va institucional se asignó al Doc-

tor Taciano Lemos Pires como Di-

rector de este hospital. 

 

El Dr. Lemos Pires es conocido en 

este centro de salud pues ya ha-

bía ocupado la Dirección Gene-

ral, durante seis meses, como par-

te de un equipo de transición 

que nombró la Junta Directiva de la CCSS en el 2013. 

 

Como parte de su curriculum podemos decir que formó parte en el 

análisis integral de 18 centros hospitalarios del país, así como sus res-

pectivos planes de mejora; ha sido asesor de la Gerencia Médica, 

también fue coordinador del grupo interventor designado por la Junta 

Directiva en el servicio de Radioterapia del hospital México y subdirec-

tor del hospital de Las Mujeres. 

 

Para este médico cirujano, especialista en administración y gestión de 

servicio de salud y cuya formación profesional la ha realizado tanto 

en Costa Rica como en Brasil y docente en salud pública y epidemio-

logía, el tomar las riendas de este hospital representa todo un reto a 

nivel profesional como personal, considera que es un centro de salud 

de alto nivel con profesionales muy capacitados y personal de apoyo 

y técnico comprometidos con el bienestar de los pacientes. 

 

Su gestión irá orientada a poder potencializar al máximo los atributos 

que hasta ahora lo han caracterizado como cuna y baluarte de la se-

guridad social para beneficio del 1.500.000 de personas. 

http://cdn.crhoy.com/wp-content/uploads/2015/07/taciano-lemos.jpg
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El pasado 23 y 24 de julio del 2015, el Servicio 

de Farmacia en conjunto con el Comité Local 

de Gestión Ambiental y la Junta de Salud, or-

ganizaron la primera feria de uso Racional de 

Medicamentos en la explanada de nuestro 

hospital. 

 

En la misma se contó con un puesto de aseso-

ría (consultorio farmacéutico), en el que los 

profesionales de la rama explicaron la los in-

teresados a importancia del uso de los medi-

camentos según lo indica su doctor, el buen 

almacenaje, entre otras consultas. 

 

Además se logró recolectar 92 kg de medica-

mentos varios que ya no son usados por 

los pacientes o algunos vendidos que  

nos son aptos para el consumo humano, 

esto con el fin de poder desecharlos de 

la manera más adecuada y evitar la 

contaminación ambiental. 

 

La Junta de Salud a provechó la oportu-

nidad para la entrega de material  de 

dengue, chinkungunya y otras temáticas 

de interés para la salud. 

 

Por su parte del Comité de Gestión Ambiental se or-

ganizó para la recolección de materiales de recicla-

je como papel, cartón y latas para evitar la conta-

minación ambiental. 

 

Agradecemos el esfuerzo y trabajo en equipo que 

lograron que la actividad fuera todo un éxito. 

 

 DIA R:  DÍA DEL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 
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FELICIDADES a los compañeros de diversos servicios del 

hospital, quienes ganaron el pasado mes de agosto del 

2015 el campeonato de veteranos a nivel institucional, los 

instamos a seguir adelante.  
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HOSPITAL DR. RAFAEL A. CALDERÓN GUARDIA,  

CORONADO CAMPEÓN DE  LOS  VETERANOS  

INSTITUCIONALES  EN FUTBOL 
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Con el auge de las redes sociales las cuales se han conver-

tido casi de uso obligatorio para el diario vivir de las perso-

nas, estas se convierten en una herramienta indispensable 

para hacer llegar información muy variada a sus usuarios.  

Es por esto que a partir del mes de mayo del 2015 los curas 

de la capilla de nuestro hospital crearon en Facebook una 

página titulada:  Capilla Calderón Guardia, en la misma 

podrá encontrar mensajes diarios, con unas serie de publi-

caciones como actividades, fechas conmemorativas del 

calendario religioso, información espiritual entre otras.  

Búsquelos en Facebook, dele me gusta. 
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CAPILLA DEL HOSPITAL CUENTA CON PÁGINA EN  

FACEBOOK 
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HISTORIA DE LA COMISIÓN DE VIOLENCIA 

 INTRAFAMILIAR DE NUESTRO HOSPITAL  

La Comisión para la Atención a la Persona vícti-

ma de Violencia intrafamiliar del Hospital Calde-

rón Guardia, se conformó en Junio de 1998, en 

primera instancia como el antecesor de lo que 

luego sería, el Comité de Niño, Niña y Adoles-

cente Agredido y bajo el amparo de los linea-

mientos de obligatoriedad de la  creación y fun-

cionamiento de dicho comité. Según lo estable-

ce, el Artículo 48 del código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

En el año 2001, con el Compromiso de Gestión fue estable-

cido por “el proveedor el registro de los casos de violencia 

intrafamiliar detectados y  atendidos por el grupo de 

edad, sexo y el análisis de los mismos”, conformándose así, 

la Comisión para  la Atención de las Víctimas de Violencia 

Intrafamiliar, por medio de un equipo de atención espe-

cializada, integrada por representantes de Psiquiatría, Tra-

bajo Social, Emergencias, Clínicas los Adolescentes, Geria-

tría y un asesor del Departamento Legal del hospital. 

 

Mediante  la creación de un protocolo de atención para 

de las  personas víctimas de Violencia Familiar Y Acoso Se-

xual el cual fue Implementado  en el Servicio de Emergen-

cias, la comisión dio pasos en firmes en tan laudable cau-

sa al dar  continuidad a otros procesos como, la identifica-

ción de  los servicios en donde más casos de violencia se 

atendían  a través de implementación de  un sistema de 

registro, así como reuniones. 
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Los  procesos se agilizaron, con instituciones como: el PANI, 

Poder Judicial y las redes comunales  comunitarias del 

área, todo  lo anterior se logró con el respaldo de la Ge-

rencia Médica.   

 

Cabe destacar que desde sus inicios hasta el pasado mes 

mayo 2015 la coordinadora de dicha comisión fue la Dra. 

Mayra Carmona médico general y psicóloga quien ac-

tualmente  se encuentra jubilada.  

 

Actualmente, la comisión fue asumida por  la jefatura de 

Enfermería  en Salud Mental del Servicio de Emergencias, 

la cual reitera el compromiso para dar continuidad a la lu-

cha por el fortalecimiento de los aspectos que garanticen 

el adecuado manejo de los  casos de Intrafamiliar y Abuso 

Sexual  dentro de nuestro hospital. Por lo anterior, ponemos 

a disposición los nombres de los  integrantes de la comi-

sión: 

 
Msc. Elma Moodie Fredericks, Coordinadora, Enfermera en Salud 

Mental y Psiquiatría y Terapeuta de familiar Sistémica del Servicio de 

Emergencias. 

Msc. Sonia Corrales Bermúdez. Enfermera en Salud Mental y Psiquia-

tría Servicio Consulta Externa de Psiquiatría. 

Dra. Marisol Quesada Pizarro. Médico Asistente de  Especialista en 

Psiquiatría. 

Msc. Moraima Guevara falta apellido. Enfermera Especialista en Epi-

demiología. 

Msc. Xinia Solano, Trabajadora Social  

Licda. Rita Henry Astúa, Encargada de Comunicación  

Licda. Maritza Matarrita Sánchez Enfermera de la Clínica VIH/SIDA 

Dra Sonia Villegas, Médico Psiquiatra, Psiquiatría  Infanto Juvenil.  

 



 

Como parte del contrato con la empresa adjudicada para la construcción del 

proyecto de Nutrición, Ropería y Obras complementarias, el pasado 14 de julio 

del 2015, se iniciaron las capacitaciones para el personal que ocupará estas 

nuevas instalaciones, esto con el fin de que el mismo conozca desde lo más 

básico hasta lo más complejo de dicha estructura. 

 

A las mismas también se invitó a personal de Ingeniería y Mantenimiento, Salud 

Ocupacional, Vigilancia, Aseo, la Brigada Hospitalaria, entre otros que se verán 

involucrados directa e indirectamente en el funcionamiento de dicha estructu-

ra. 

 

A continuación fotografías de dichos eventos: 
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CAPACITACIONES AL PERSONAL QUE OCUPARÁN NUEVAS 

INSTALACIONES EN CONSTRUCCIÓN  



 

 

De esta manera, usted estará ayudando al planeta, evitando la impre-

sión del Comprobante y guardándolo de forma electrónica en su 

computadora. 
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NUESTROS JUBILADOS  

Una despedida sincera a varios compañeros que dejaron de laborar en diversos 

meses del año en nuestro hospital los cuales que se acogieron a su derecho de 

pensión, a todos ellos queremos agradecerles porque independientemente de la 

labor y el servicio en el que se desempeñaron, colaboraron a que se le diera la 

atención más adecuada a nuestros asegurados para el mejoramiento de su salud, 

que esta nueva etapa que comienza traiga alegrías y buenas experiencias en 

unión de sus familiares y amigos. 

 

A continuación un listado de algunos de estos compañeros: 

 
MARZO      MAYO   

ABRIL  

    JUNIO 
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NOMBRE SERVICIO 

María Vargas Chaves Laboratorio 

clínico  

Rodrigo Monge Tenorio Mantenimiento  

Orlando Oporta Martínez Enfermería  

Deniece Cope Bowrey Enfermería  

NOMBRE SERVICIO 

Eduviges Chaves Sancho Enfermería  

Guadalupe Díaz Anchía  Enfermería  

Miriam Ramírez Chinchilla  Urología  

Ana María Méndez Bustos Enfermería  

Mayra Carmona Suárez Psiquiatría  

Jorge Barboza Retana  Obstetricia  

NOMBRE SERVICIO 

Ricardo Chaves Hernán-

dez 

Rayos X 

Victorino Chavarría Sán-

chez 

Farmacia  

Iriabel Guevara Lizano Farmacia 

Daniel Rodríguez Guerre-

ro 

Sección Medi-

cina  

Blanca Contreras Monto-

ya 

Enfermería  

Lidieth Rodríguez Gueva-

ra 

Enfermería  

NOMBRE SERVICIO 

César Molina Artavia Ginecoobste-

tricia 

Deyanira Otoya Maroto Enfermería  

Ana Cecilia Ramírez Ro-

cha  

Enfermería  

Annia Wittinghan Quirós  Enfermería 
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Lista continúa en la página 9 



 

 JULIO       AGOSTO 

 

 

 

 

El pasado 06, 07, 08 de abril  y 27, 28 y 29 de julio del 2015 funcio-

narios de diversas instituciones públicas como de nuestro hospital, 

compartieron y realizaron el curso de Preparación para la Jubila-

ción en las instalaciones de CEDESO, la capacitación, a cargo de 

la Oficina de Recursos Humanos del Hospital Dr. Rafael A. Calde-

rón Guardia, es un medio utilizado para que los futuros jubilados 

empiecen a prepararse , para que se planifiquen y vivan intensa-

mente esta nueva etapa de su vida.  

Hospital Cuna  de la Seguridad Social  

NUESTROS JUBILADOS  
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NOMBRE SERVICIO 

Rebeca Chacón Castro Servicio de Re-

des 

María de los Angeles Oban-

do Ramírez 

Odontología  

Iris María Varela Herrera Nutrición  

Mayela Alvarado Oviedo Enfermería  
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NOMBRE SERVICIO 

José Gerardo Vega Molina  Resonancia 

Magnética  

Ana L. Navarro Fernández Servicio de 

Aseo 

Jacobo Solórzano Jiménez Servicio de Re-

des 

CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN  
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AVANCE EN LAS OBRAS CONSTRUCTIVAS EN NUESTRO 

HOSPITAL 

A continuación les presentamos una serie de fotografías sobre los avances 

del proyecto del Servicio de Nutrición y Ropería  y otras obras complemen-

tarias para su conocimiento: 
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