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POLICLÍNICO 

TORRE NORTE 

TORRE SUR 

TORRE ESTE 

YA CUMPLIMOS UN AÑO DE NUESTRO BOLETÍN DIGITAL EL 

EMPRENDEDOR 

Hospital Cuna  de la Seguridad Social  

 

En junio del año pasado, nos dimos a la tarea de reactivar el Boletín el Em-

prendedor, que nació en el año 1998 como una necesidad y una iniciativa 

de parte de varios funcionarios, esto con el fin de mantener informado al 

personal del acontecer en nuestro centro de salud.  

 

Es importante recordar que por diversas circunstancias la edición impresa 

de este informativo dejó de producirse durante algún tiempo, pero esta 

idea de un tiempo atrás, se retoma para dar a los funcionarios una nueva 

versión electrónica que nace para proporcionar información actual del 

acontecer hospitalario, esto por cuanto muchas veces por nuestro trabajo 

y las diversas funciones que realizamos es muy difícil darse cuenta, pero 

que merece un reconocimiento por el esfuerzo, la dedicación, el empeño 

y el empuje del personal que lo realiza, esto ahorrando los recursos en 

cuanto a impresión, papel y tintas y utilizando la tecnología para su difu-

sión. 

 

Gracias al aporte de la Sra. Julia Barboza Retana, Asistente de la Dirección 

Médica, hoy podemos dar un salto al pasado y conocer parte una de las 

ediciones de este boletín que en un inicio como indicamos era impreso. 

 

A todas las personas que ayudan a que este boletín sea una realidad 

 MUCHAS GRACIAS  

Esperamos contar con su ayuda para que podamos dar a conocer que 

grande es nuestro hospital y nuestro quehacer diario que se caracteriza 

siempre por atención para la salud de los pacientes. 
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Versión del Emprendedor del año 1998, amablemente proporcionada por la Sra. 
Julia Barboza Retana, Asistente de la Dirección General  
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AVANCE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN CONTINUA 

Los dejamos con una perspectiva diferente de las construcciones que se 

realizan en nuestro hospital para que conozcan el avance de las mismas, 

específicamente de los quirófanos Torre Sur, agradecemos a la compañera 

Jéssica Jiménez Granados, de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería por 

el aporte de las fotografías para que todos ustedes las disfruten. 

 
QUIRÓFANOS TORRE SUR 
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Con gran motivación y orgullo por nuestra pa-

tria, el pasado 24 de julio los 31 funcionarios del 

Servicio de Archivo Clínico de nuestro hospital, 

organizó una actividad de gran acogida por 

los pacientes de nuestro centro de salud, por 

cuenta propia decidieron dar un poquito de 

alegría y así celebrar la Anexión de Guanacas-

te a nuestro país, para tal evento contrataron 

la Marimba Guadalupe que alegró la mañana 

de ese día y nuestra compañera Wendy Gon-

zález que se encontraba ese día de vacacio-

nes decidió ponerle movimiento al festejo con 

vestimenta típica y bailes típicos. 

 

Según indicaron los funcionarios del archivo, 

este evento pretendía fomentar los valores y la 

unión d grupo. 

 

Pero el grupo de terapia recreativa de adultos 

mayores de nuestro Servicio de Geriatría no se 

quedó atrás, como una iniciativa por parte de 

este hermoso grupo conformado por pacientes 

entre los 65 y los 90 años, decidieron celebrar 

esta fecha a su manera, para lo cual se organi-

zaron para vestirse con chonete y pañuelos tí-

picos y la música empleada para sus ejercicios 

fue música típica muy acorde con la época, 

además deleitaron a los otros pacientes del 

servicio con el canto del grupo  Oro Musical, 

conformado por viarios ciudadanos de oro 

que con su talento nos demostraron que se 

sienten orgullosos de estar en este lindo país. 
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UN 25 DE JULIO DE JULIO MUY  

COLORIDO EN NUESTRO HOSPITAL  
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LA DEVOCIÓN A LA NEGRITA LLEGÓ AL SERVICIO 

DE FARMACIA PARA QUEDARSE 

Un año más la devoción a la negrita invade los 

corazones de los creyentes del Servicio de Farma-

cia de nuestro hospital, con mucho respecto el 30 

de julio se reunió el personal de este servicio tan 

importante para los pacientes, a fin de celebrar la 

tradicional misa a la patrona de los ángeles. 

 

Según indican los compañeros la tradición data 

de 50 años atrás, cuando un grupo de trabajado-

res enviaron a confeccionar una réplica de la ima-

gen original del santuario en Cartago para colo-

carla en las instalaciones de la Farmacia. 

 

Año con año realizaban una misa y la tradición se 

quedó hasta el día de hoy en donde se pide por 

diversas intenciones como por ejemplo, por las 

familias, los pacientes, el personal de farmacia, 

las buenas relaciones laborales, la salud, la paz 

mundial. 

 

Una linda reflexión realizada por el sacerdote del 

Centro Médico  resalto el papel de la madre “ La 

madre de la tierra nos consuela, al igual que la 

madre del cielo, que nos presenta a su hijo para 

cuando necesitemos de su ayuda”. 

 

Para finalizar la actividad y como también es tra-

dición en la Basílica de Cartago se procedió a 

vestir a la imagen, el traje fue confeccionado por 

varias manos habilidosas de compañeras de la 

Farmacia quienes ofrecieron esta actividad por su 

salud.  
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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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BIENVENIDA AL NUEVO PERSONAL DE NUESTRO CENTRO 

DE SALUD 

Como una iniciativa por parte 

del Equipo de Reclutamiento y 

Selección de la Oficina de Re-

cursos Humanos de nuestro 

Hospital,  damos  la bienvenida 

a la Gran Familia Hospital Dr. 

Rafael A. Calderón Guardia, a 

los nuevos compañeros de di-

versas ramas laborales. 

Los instamos a iniciar sus labo-

res con empeño y dedicación promulgando siempre la misión y visión así como los 

5 valores que nos caracterizan como funcionarios en pro de la salud costarricense, 

además de mantener los mismos durante el tiempo sin importar los obstáculos que 

se puedan presentar, bienvenidos y gracias por formar parte de esta gran institu-

ción nacional, comprometida con el buen trato. 

Los nuevos funcionarios son: Ana Catalina Artavia Martínez, Andrea Masís Borge, 

Beverly Salazar Vargas, Jean Carlos Young Leitón. 

Adicionalmente el pasado 31 y 01 de agosto 

del 2014, un grupo de compañeros de nues-

tro hospital realizaron el curso de 

“Actualización en temas de la Seguridad 

Social” y los vemos en esta fotografía, a to-

dos ellos felicitaciones por su participación y 

esperamos que los temas sean de beneficio 

para el desarrollo de sus actividades en su 

trabajo diario: 

Ana Lorena Serrano Méndez ,Aseo, Lorena 

Chacón Vargas, Farmacia, Heidy Sandoval 

Carrillo, Farmacia, Denia Sandoval Rodrí-

guez, Nutrición, Florita Salazar Rodríguez, Nu-

trición, Yorlendy García Carmona, Ropería, 

Christian Hidalgo Delgado,  Mantenimiento, 

Julio Vargas Alvarado, Transportes, Jorge 

Arias Núñez, Transportes, Lourdes Guiselle Díaz Aguilar, Informática, José Reinaldo 

Solórzano Marín, Rayos X, Patricia Ramírez Salas, Recepción, María Arias Lobo, Cen-

tro de Equipos, María Elena Barboza Murillo, Asesoría Legal, Allan Espinoza Benavi-

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

sión del Comprobante y guardándolo de forma electrónica en su 

computadora. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Una despedida sincera a varios compañeros que dejaron de laborar en 

el mes de julio del 2014 los cuales que se acogieron a su derecho de 

pensión, a todos ellos queremos agradecerles porque independiente-

mente de la labor y el servicio en el que se desempeñaron, colaboraron 

a que se le diera la atención más adecuada a nuestros asegurados pa-

ra el mejoramiento de su salud, a todos ellos gracias y 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: 

 

 
JULIO 
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 NUESTROS JUBILADOS  

NOMBRE SERVICIO 

Francisco Fúster Alfaro Sección de Gineco-

obstetricia 

Luis Antonio Murillo 

Cordero 

Cirugía Reconstructiva 

Luis Villegas Esquivel Servicio de Enfermería  

María Isabel Retana 

Araya 

Servicio de Enfermería  

María Elena Salazar Ja-

ra 

Servicio de Enfermería  


