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Memoria 35 Aniversario Hospital México

(]>ró{ogo

El 2 de abril de 1963, inició la construcdón de un moderno hospital, ubicado a 6 km. de la
Ciudad de San José.

En tiempos en que no se contaba con la experiencia ni los medios económicos, para realizar
una obra de la magnitud del Hospital México, se solicita ayuda al Instituto Mexicano de Seguridad
Social de México y gracias a su valiosísima colaboración, fue posible llevar a cabo la construcción
de uno de los hospitales más importantes del pais.

El Instituto Mexicano de Seguro Social, le reitera su apoyo incondicional a la Caja, para el
estudio de las necesidades del proyecto aportando además el personal técnico necesario, como
un ejemplo de solidaridad entre dos Instituciones Latinoamericanas.

En lo que entonces era una finca llamada Las Ánimas, en La Uruca, se coloca la primera pie
dra para iniciar su construcción, el 2 de abril de 1963 y se le bautiza con el nombre de México, en
honor a la colaboración prestada por ese país.

Con la asistencia de autoridades gubernamentales y eclesiásticas de México, se lleva a cabo
su inauguración, el 19 de marzo de 1969, y el primero de septiembre del mismo año, inició la pres
tación de servicios a las 7 a.m., fecha histórica en el desarrollo de la salud del pais para lo que ya
se contaba con un moderno hospital, técnicamente equipado al servicio de la clase asegurada.

Durante estos 34 AÑOS, el Hospital México ha estado siempre al servicio y avance de la
medicina, con lo que se ha logrado una posición envidiable dentro del ambiente nacional e inter
nacional.

Cuenta con todas las Especialidades y Subespecialidades que practican la medicina más
3vanzada y su estructura física está catalogada como una de las más modernas del área, con un
~dificio de 7 pisos, donde se ubican todos los Servicios Médicos y Administrativos y una amplia
:onsulta Externa.

Dentro de su campo de acción, funciona una actualizada Lavandería, la que también brinda
sus servicios a otros hospitales.

Además, se ha convertido en el principal Hospital Docente, ya que en sus instalaciones se
efectúa la práctica de algunos cursos de postgrado y técnicas de servicios paramédicos.
A sus 35 Años de exitosa labor, se ha cumplido con las expectativas y directrices que se trazaron
al abrir sus puertas, con el objeto de brindar la máxima eficiencia de sus servicios, eficiencia que
descansa en manos de todo el personal que trabaja de corazón y arduamente, a favor de todos los
costarricenses.

'Manue{de Jesús Jiménez Z.
P,ditor
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RESEÑA HISTÓRICA

Con la promulgación de la ley del Seguro Social, en 1942, siendo la entidad llamada Caja
quien debía proporcionar en los regímenes de Enfermedad, Invalidez, Vejez y Muerte; los medios
a sus asegurados para que se cumplieran los postulados de la misma, la Institución no teniendo
los medios necesarios en cuanto a hospitalización se referia, contrató los servicios con el Hospital
San Juan de Dios, institución que sí podía dar los medios necesarios para atender a los pacientes
asegurados. Fue así como el Hospital San Juan de Dios asignó a los pacientes un salón que se
llamaba: Salón del Seguro Social. Por dos años el Hospital San Juan de Dios prestó esos
servicios a la Caja Costarricense del Seguro Social.

EL HOSPITAL CENTRAL

Como las demandas de hospitalización fueron creciendo, la institución se vio abocada
a solucionar el problema de inmediato. El único edificio en el área metropolitana que podía ser
acondicionado para alojar los pacientes que se encontraban en el San Juan de Dios era la Casa
Cuna. Como habia sido diseñado para ese fin se iniciaron remodelaciones y se acondicionaron los
primero salones y fue así como en marzo de 1945 el actual Hospital Central abrió sus puertas con
una capacidad para doscientas camas. Los pacientes que estaban en el San Juan de Dios fueron
trasladados abriéndose el servicio de Medicina 1 que funcionaba en donde hoy se encuentra
Emergencias (antiguamente Biblioteca Médica). La planta física del actual hospital desde su inicio
presentó muchas dificultades para su trabajo y sobre todo para los pacientes

Cabe agregar con respecto al Hospital Central, que el personal que ha laborado en él por
muchos años con la gran cantidad de deficiencias en planta física ha sido un personal que se ha
adaptado en todo momento a las dificultades y ha dado su esfuerzo con cariño y dedicación a las
labores encomendadas.

NECESIDAD DE UN NUEVO HOSPITAL

Durante muchos años la Caja estuvo en proceso de maduración para el proyecto de un nuevo
Hospital Central, pues esa construcción vendría a ser una de las responsabilidades más enormes
que ella adquiriría. Así mismo el mayo número de zonas cubiertas por los Seguros Sociales
fueron las principales causas para que la Junta Directiva y la Gerencia pensaran en nuevo Centro
Hospitalario.

En 1948 a solicitud de la Caja y en base a informe presentado por el Director de Servicios
Médicos, la Unión Medica Nacional presenta el "Proyecto de Reorganización Técnica en los
Servicios Médicos de la Caja", haciendo hincapié en la construcción de un hospital central que
reuniera requisitos técnicos para satisfacer plenamente las necesidades actuales y las del futuro

En 1951 el Director de Prestaciones Médicas hace referencia en su informe que "aún
con las remodelaciones que se efectuaron el Hospital Central se llegó al límite de su
capacidad siendo el porcentaje de ocupación de 81.4%"

En 1952 la Junta Directiva en el articulo No 11, Acta No 1113 del 8 de Agosto acuerda
iniciar inmediatamente los estudios de planeamiento para la construcción de un moderno Hospital
para el Seguro Social y autoriza a la Gerencia para que se ponga en contacto con el Ministerio de
Salubridad Pública para ver si es posible requerir el Consejo Técnico del Servicio Cooperativo
Interamericano de Salud Pública, en materia hospitalaria.
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Un consultor sueco y otro consultor hospitalario mexicano, el primero por el Ministerio de
Salubridad Pública y el segundo por la Caja, en ambos informes, en fatigan la necesidad de un
nuevo hospital

En 1953 después de haber revisado los antecedentes anteriores y analizado el informe de la
firma "Gordon A Friesen Asociados" se considera la necesidad urgente de la construcción
de un nuevo hospital no sólo desde el punto de vista de la Institución sino desde el punto de vista
nacional

En 1955 con motivo del viaje de la Delegación de la Caja a la Conferencia de la Asociación
Internacional de Seguridad Social celebrada en México, esta delegación activa las gestiones para
asegurar de una vez por todas, la resolución al problema hospitalario con base en la asistencia
técnica del Instituto Mexicano de Seguridad Social

Además surgió la proposición de firmar un acuerdo a la par de otras entidades con el Servicio
Cooperativo Interamericano de Salud Pública de donde nació el proyecto No 3 que era el
"Programa de Coordinación Hospitalaria mediante el cual se harán estudios de las necesidades
hospitalarias del país, dando prioridad a las que corresponden al problema del Seguro Social

Los técnicos que llegaron al país contratados por el Servicio Cooperativo Interamericano de
Salud Pública, deberían atender primero las necesidades de la Caja y se determinó que una vez
que estuviera listo fueran sus propios funcionarios, debidamente asesorados, los que señalaran los
puntos básicos acerca de la construcción del Hospital Para tal fin se estableció una Comisión
Asesora que representaría el Seguro Social y trabajaría en la Oficina de Desarrollo Hospitalario.
Fue así como nació la "Comisión asesora" en julio de 1955.

UBICACiÓN Y PLANOS DEL NUEVO HOSPITAL

Esta Comisión decidió después de muchos estudios que el lugar más apropiado para la
construcción del Hospital sería la finca "La Caja" pues reunía muchas condiciones que facilitaban
la propia construcción

Durante los años de 1957 y 1958 se determinaron las necesidades y se dejó en firme la
selección del terreno

Durante los años de 60 - 61 los avances en la construcción lo fueron:

a) - Presentación de planos esquemáticos los cuales fueron aprobados y luego consultados con
los técnicos del Instituto Mexicano de Seguridad Social

b) - El Instituto Mexicano de Seguridad Social en forma gratuita prepara los planos y la maqueta
del proyecto hospitalario.

e) - Los planos y la maqueta fueron entregados a la Institución en Octubre de 1961.
d) - Preparación de documentos que la Caja enviaría con información básica referente a lista de

equipo.
el - Comisión de Planeamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social y comisión costarricense.
fj - Terminación del proyecto arquitectónico
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El proyecto original fue el siguiente:

N°-de camas: 588
Área de construcción: 26.147.60 m2

Consulta Externa: 6.182 m2.
Cafetería! peluquería, etc.- 288 m2.

Hospital: 19.137.60 m2.

Casa de Máquinas: 540 m2.
Superficie construida por cama: 44,457 m2.

La Junta Directiva aprueba cambios en proyecto original, eliminando pensionado-y residencia
de médicos, produciendo estas modificaciones un aumento de 62 camas dando la cifra de 650
camas sobre la cual se ha trabajado quedando el área de construcción como sigue:

Hospital:
Consulta Externa:
Casa de Maquinas y
Lavandería:

TOTAL:

19.795 m2.
7.374 m2.

2-610 rn2-

29779 m2.

Superficie construida por cama 44.457 m2·

El trabajo de los técnicos mexicanos economizó varios millones de colones no sólo porque
fue una prestación gratuita de servicios profesionales, sino porque la obra se concibió con un
criterio de economia en los costos y una alta experiencia del mantenimiento y funcionamiento.

En la construcción del edificio se ha tenido por norma emplear el máximo de materiales
nacionales y se ha dado preferencia a nuestros profesionales como: ingenieros, arquitectos,
maestros de obras, contratistas, etc. En todas las ramas de construcción.

Para las modificaciones de detalles en los planos y la supervisión de la obra fueron contrata
dos los servicios de un arquitecto mexicano.

¿POR QUÉ HOSPITAL MÉXICO?

El día 6 de abril de 1963 fecha memorable en los anales de la Institución, se llevó a cabo la
colocación de la primera piedra, inaugurándose así la construcción del nuevo Hospital. La Junta
Directiva de la Institución animada por un sincero sentimiento de justicia acordó bautizarlo con el
nombre de "Hospital México" (Artículo 5, sesión 2949, 16 marzo 1963). El acto inaugural se llevó
a cabo con la participación del señor Presidente de la República, el señor Gerente de la Institución,
el señor Ministro de Trabajo y Presidente de la Junta Directiva, el señor Arzobispo de San José,
señor Director del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras altas autoridades.

El texto del pergamino que se depositó al colocar la primera piedra del Hospital México, dice
así: "Hay pequeñas y grandes reuniones. Hay ceremonias y actos que se pierden en el suceder
de los días. Hay actitudes y hay gestos de colaboración que unen los esfuerzos y que se señalan en
las fórmulas usuales de agradecimiento".
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- 5 Salas de Rayos Equis con sus vestidores:

1 de Procedimientos Especiales
1 de Tomografía
3 de Radiología General

- Cuarto de Revelado
- Jefatura
- Interpretación
- Archivo de Radiografías
- Cuarto de Preparación.

En el ala oeste están ubicados los laboratorios en el siguiente orden:

Laboratorios Especiales

- Pruebas Renales
- Nefrologia
- Gastroenterologia
- Yodo Proteico
- Endocrinología
- Hematologia
- Isótopos Radioactivos

laboratorio Clínico

- Parasitologia
- Bacteriología y Micología
- Uroanálisis
- Química Clínica
- Química y Preparación de Reactivo
- Biometría
- Inmuno-Hematología
- Hematología
- Bancos de Sangre

PRIMER PISO:

A) ÁREA DE CONSTRUCCION: Maternidad - Recién Nacidos y Ginecología.

- Cuartos:
ADULTOS

- 10 cuartos (6 camas c/u)
- 8 cuartos de aislamiento - 2 camas cada uno
- 4 cuartos de aislamiento - 1 cama cada uno

RECIÉN NACIDOS
- 1 Sala de Recién Nacidos
- 1 Cuarto de Aislamíento

17

60 camas
16 camas
4 camas
80 camas

52 cunas
4 cunas
56 cunas
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- Ascensores
- Vestíbulo de Ascensores
- Servicios Sanitarios para el Público
- Recepcionista
- Cocina de Piso
- Oficina Jefe de Servicio
- Aula

Cada ala cuenta con:
Central de Enfermeras con central de intercomunicación con los
cuartos de los enfermos y área de trabajo

(La Sala de Recién Nacidos cuenta con su propia Central de Enfermeras y área de trabajo)
- Cuarto de Curaciones
- Cuarto de Médicos
- Utilería y Ropería
- Cuarto Séptico
- Cuarto de Limpieza
- Servicios Sanitarios para pacientes
- Servicios Sanitarios para el personal.

B) AREA DE PARTOS:

- Recepcionista y control
- Preparación
- 4 cuartos de labor (2 camas cada uno)
- 4 Salas de expulsión, (dos de ellas acondicionadas para Cirugía, Obstétrica y Ginecología)
- Ropería y Utilería
- Cuarto Séptico
- Cuarto para equipo de limpieza
- 1 Vestidor y descanso para Médicos (con baños y servicios Sanitarios)
- 1 Vestidor y descanso para Obstétricas (con baños y servicios sanitarios)

Cl - ÁREA CENTRAL DE ESTERILIZACiÓN:

- Zona de recibo
- Zona de Pre-Iavado y distribución
- Zona de Preparación Guantes (Lavado, secado, prueba, entalcado y empaquetado)
- Zona de lavado de instrumentos y sondas
- Zona de lavado de jeringas y agujas hipodérmicas
- Zona de Preparación de Material Quirúrgico
- Zona de doblado de ropa
- Esterilizadores
- Zona de almacenamiento de material estéril
- Bodega de Equipos
- Bodega de Materiales
- Oficina Jefe de área
- Control
- Entrega de Material Estéril.
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SEGUNDO PISO

A) - ÁREA DE HOSPITALIZACiÓN
- Cirugía de Mujeres: Cuartos

10 cuartos (6 camas c/u,)
8 cuartos de aislamiento (2 camas c/u)
4 cuartos de aislamiento (1 cama c/u)

- Ascensores
- Vestíbulo de Ascensores
- Recepcionista
- Cocina de Piso
- Oficinas Jefe de Servicio y Anestesistas
-Aula
- Sala de Recibo de Visitas y Recreación de pacientes

60 camas
16 camas
4 camas
80 camas

Cada ala cuenta con:
Central de Enfermeras con central de intercomunicación con los cuartos de
los enfermos;y área de trabajo.

- Cuarto de Curaciones
- Cuarto de Médico
- Utilería y Ropería
- Cuarto Séptico
- Cuarto de Limpieza
- Servicios Sanitarios para pacientes
- Servicios Sanitarios para el personal

B) - ÁREA DE QUIRÓFANO:

- Recepcionista y Central
- 11 SALAS DE OPERACIONES:

- 1 para Cirugía Oftalmológica
- 1 para Cirugía OR.L
- 1 para Cirugía Urológica
- 1 para Ortopedia con cuarto de Yeso y férulas anexo
- 5 para Cirugía General
- 1 para Cirugia Torácica y Neurología con cuarto de control de televisión anexo
- 1 para Cirugía Séptica

- Cuarto para equipo portátil de Rayos X
- Cuarto oscuro para revelado de placas radiográficas
- Cuarto Séptico
- Cuarto para almacenamiento de Radium
- Cuarto para cortes congelados
- Cuarto para equipo de limpieza
- Vestidor y descanso para médicos (con su baño y servicio sanitario)
- Vestidor y descanso para enfermeras(con su baño y servicio sanitario)
- Local de almacenamiento cilindros de gases anestésicos.
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C) . ÁREA DE RECUPERACiÓN POST-ANESTESICA

- Salas con 18 camas-camilla
- Cuarto de aislamiento con dos camas-camilla
- Puesto de Enfermeras

D) - ÁREA DE SUB-CENTRAL DE ESTERILIZACiÓN

- Zona de Recibo, pre-Iavado y distribución
- Lavador - esterilizador de instrumentos
- Zona de selección y preparación de instrumentos
- Esterilizador de instrumentos
- Arsenal
- Entrega de instrumentos estériles.

TERCER PISO:

A) - ÁREA DE HOSPITALIZACiÓN
- Cirugía Hombres - Cuartos

- 10 cuartos (6 camas c/u).
- 8 cuartos de aislamiento (2 camas clu.)
- 4 cuartos de aislamiento (1 cama cid)

- Ascensores
- Vestíbulo de Ascensores
- Recepcionista
- Cocina de Piso
- Oficinas Jefe de Servicio y Anestesistas
-Aula
- Sala de Recibo de Visitas y Recreación de pacientes

60 camas
16 camas
4 camas
80 camas

Cada ala cuenta con:
Central de Enfermeras con central de intercomunicación con los cuartos de
los enfermos; y área de trabajo.

- Cuarto de Curaciones
- Cuarto de Médico
- Utilería y Ropería
- Cuarto Séptico
- Cuarto de Limpieza
- Servicios Sanitarios para pacientes
- Servicios Sanitarios para el personal

QUINTO PISO:

ÁREA DE HOSPITALIZACiÓN

- Medicina Mujeres - Cuartos

20



Memoria 35 Aniversario Hospital México

- 10 cuartos (6 camas c/u,)
- B cuartos de aislamiento (2 camas c/u.)
- 4 cuartos de aislamiento (1 cama c/u)

- Ascensores
- Vestíbulo de Ascensores
- Recepcionista
- Cocina de Piso
- Oficinas Jefe de Servicio y Anestesistas
-Aula
- Sala de Recibo de Visitas y Recreación de pacientes

60 camas
16 camas
4 camas
80 camas

Cada ala cuenta con:
Central de Enfermeras con central de intercomunicación con los cuartos de
los enfermos; y área de trabajo.

- Cuarto de Curaciones
- Cuarto de Médico
- Utilería y Ropería
- Cuarto Séptico
- Cuarto de Limpieza
- Servicios Sanitarios para pacientes
- Servicios Sanitarios para el personal

SEXTO PISO:

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN

- Medicina Hombres - Cuartos

- 10 cuartos (6 camas c/u,)
- B cuartos de aislamiento (2 camas c/u)
- 4 cuartos de aislamiento (1 cama c/u.)

- Ascensores
- Vestíbulo de Ascensores
- Recepcionista
- Cocina de Piso
- Oficinas Jefe de Servicio y Anestesistas
- Aula
- Sala de Recibo de Visitas y Recreación de pacientes

60 camas
16 camas
4 camas
80 camas

Cada ala cuenta con:
Central de Enfermeras con central de intercomunicación con los cuartos de
los enfermos; y área de trabajo.

- Cuarto de Curaciones
- Cuarto de Médico
- Utilería y Ropería
- Cuarto Séptico
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- Cuarto de Limpieza
- Servicios Sanitarios para pacientes
- Servicios Sanitarios para el personal

SÉTIMO PISO:

- Pediatría: Capacidad 170 niños.

22 cunas
5 cunas
3 cunas

Sala de lactantes
Aislamiento de lactantes

Prematuros
- No graduados
- Graduados
- Infectados

- Pre-escolares y escolares.
- 4 cuartos de 8 camas 32 cunas
- 8 cuartos aislamiento (2 c/u) 16 cunas
- 2 cuartos aislamiento (1 cama) 2 cunas

CAPACIDAD TOTAL

84 cunas
6 cunas

30 cunas

50 cunas
170 cunas

- Recepcionista
- Sala de Madres
- Central de Enfermeros y Cuarto Médico en Lactantes, Prematuro; y ala de Pre-escolares y

escolares.
- Cuarto de Enseñanza para madres
- Cuarto De curaciones en cada ala
- Ropería y utilería
- Salón de Juegos en cada ala
- Cocina de Piso
- Cuarto de fórmulas lácteas: Lavado - Preparación - Refrigeración
- Servicios Sanitarios para personal, pacientes y público
- Cuartos de Aseo.

CONSULTA EXTERNA:

En el ala destinada a la Consulta Externa en la planta baja, que tiene un área aproximada de
7.000 metros cuadrados, están distribuidos 58 consultorios convenientemente agrupados en núcleos
de especialidades afines, que cuentan con amplias y cómodas salas de espera, como se detalla a
continuación:

NÚCLEO 1:
- Ala 1
- Recepcionista y Sala de Espera.

CARDiOLOGíA
- Oficina
- Electrocardiografía
- Consultorio
- Fluoroscopía
- Consultorio
- Fonocardiografía
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NEUMOLOGIA
- Consultorio
- Pruebas funcionales respiratorias
- Consultorio
- Fluoroscopía
- Consultorio
. Oficina

Servicios Sanitarios para público (damas)
-Ala 2
- Recepcionista y Sala de Espera
- Secretaría Jefatura Consulta Externa
- Oficina Jefe Consulta Externa
- Consultorio CIRUGíA PLÁSTICA
- Cuarto de Curaciones
- Consultorio DERMATOLOGíA
- Consultorio PROCTOLOGIA
- Cuarto de Curaciones

GASTROENTEROLOG~

- 3 Consultorios
- Endoscopias

Servicios Sanitarios para el público (caballeros).

NUCLEO 2:
- Ala 1
- Recepcionista y Sala de Espera
- CIRUGíA ORAL - 2 consultorios
- OBSTETRICIA .- 3 consultorios
- GINECOLOGíA

- Consultorio
- Cuarto de curaciones
- Consultorio

- PEDIATRíA - 3 consultorios

Servicios Sanitarios para el público (damas)

- Ala 2
- Recepcionista y Sala de Espera
- HEMATOLOGíA - Consultorio
- OFTALMOLOGíA

- 2 consultorios
- Zona de trabajo común
- 2 consultorios

- OTORRINOLARINGOLOGíA
- 3 consultorios

- Zona de trabajo común
- Pruebas Vestibulares
- Gabinete de Audiometría
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Servicios Sanitarios para el público (caballeros)

NUCLEO 3:
- Ala 1
- Recepcionista y Sala de Espera
- MEDICINA INTERNA - 4 consultorios
- REUMATOLOGIA - 1 consultorio
- ENDOCRINOLOGíA - 1 Consultorio
- Metabolismo Basal
- NEFROLOGIA - 1 consultorio
- UROLOGíA: 1 Consultorio - Cistoscopias - 1 Consultorio

Servicios Sanitarios para el público (damas y caballeros)
- Ala 2
- MEDICINA FíSICA
- Recepcionista y Sala de Espera
- Servicios Sanitarios para el público (damas- y caballeros)
- 3 Consultorios
- Oficina Trabajadoras Sociales
- Oficina Jefe
- Oficina Secretarias
- 2 cuartos de Hidroterapia
- Piscina terapéutica
- Baños y Servicios Sanitarios para pacientes (Hombres y Mujer)
- Bomba Pacificadora
- Ropero
- Bodega
- Gimnasio Terapéutico
- Sala de Yesos
- Luminoterapia

NUCLEO 4:

ONCOLOGíA Y RADIOTERAPIA
- Sala de Espera
- Servicios Sanitarios para público (damas y caballeros)
- 4 consultorios
- Control y Secretaría
- Oficina Jefe
- Cuarto equipo limpieza
- Radioterapia superficial
- Radioterapia profundo
- Bomba de Cobalto
- Cuarto Preparación Radium
- Sala de reuniones
- Reposo pacientes (mujeres)
- Reposo pacientes (varones)
- Servicios Sanitarios personal (mujeres)
- Servicios Sanitarios personal (varones)
-Almacén
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NUCLEO 5:
- Ala 1
- Recepcionista y Sala de Espera
- ALERGIOLOGIA
- Aplicación Alérgenos - Alérgenos - Consultorio
- NEUROLOGíA - 2 consultorios
- PSIQUIATRíA

- 1 Consultorio
- Cámara de Gessel
- 2 cuartos de reposo
- Electrochoques

- NEUROCIRUGIA - 1 consultorio
- ELECTROENCEFALOGRAFIA
- Oficina
- Aparatos
- Cuarto paciente
- Bodega
- Servicios Sanitarios para el público

- Ala 2
- Recepcionista y Sala de Espera
- CIRUGíA

- 2 consultorios
- Cuarto de curaciones

- 2 consultorios
• TRAUMATOLOGíA

. 2 consultorios
- Sala de Yesos
- Cuarto de reposo
- Cuarto de Yeso y Férulas
- Sala de Yesos
- 2 consultorios

- Servicios Sanitarios para el público

NÚCLEO 6:
En este núdeo se encuentran las siguientes dependencias del Laboratorio Clinico, debidamente

conectadas con las diferentes secciones del mismo:

- Sala de Espera
. 7 cubículos para toma de muestras
- Oficina de Recibo de muestras y citas
- Área de preparación de muestras
- Área de lavado y esterilización
- Bodega
- Servicios Higiénicos para el personal
- Secretaria
- Oficina Jefe

NOTA: Al frente de esta Sala de Espera se encuentra la escalera de acceso que comunica con la
Cafetería para el público, ubicada en el Sótano.
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NÚCLEO 7:

ARCHIVO CLíNICO
Con comunicación con la Consulta Externa y con la zona de hospitalización.

NUCLEO 8:

FARMACIA
- Sala de Espera
- Zona de Trabajo
- Bodega
- Oficina Jefe
- Oficina Secretaria
- Oficina de Estadística
- Oficina de Mecanización de Recetas
- Servicios Sanitarios para el personal

AUDITORIO
En este cuerpo del edificio se encuentra el Auditorio, con capacidad para 338 personas

destinado a cumplir con una de las funciones más importantes de un Hospital/ como es la docencia
y que a este efecto está auxiliado por las aulas de enseñanza que han sido previstas en los
diferentes pisos de hospitalización y la Biblioteca

Consta de:
- Vestíbulo
- Servicios Sanitarios
- Lunetario
- Escenario
- Caseta de proyecciones.

EDIFICIOS ANEXOS

1) - RESIDENCIA DE MÉDICOS

Ubicado al lado oeste del patio de maniobras. Consta de tres plantas:
- En la planta baja están distribuidos los siguientes servicios:

- Vestíbulo
- Biblioteca
- Sala de lectura
- Sala de recreo
- Medicina y Cirugía Experimentales

- En la planta alta, primer piso, están los dormitorios de los médicos residentes, con capacidad para
24 personas y las correspondientes salas de estar.
- En el segundo piso están los aposentos de los médicos internos con capacidad para 40 personas,
con las respectivas salas de estar.

2) - CASA DE MAQUINAS y LAVANDERíA

En este edificio de dos plantas se encuentran acomodados los siguientes servicios:
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al -Casa de Máquinas, ubicada en la planta baja. en donde están instalados los siguientes equipos:
- Equipo de Bombeo continuo
- Equipo Hidroneumático de presión Dúplex automático
- Equipo Dúplex de Bombeo contra incendio
- Equipo Dúplex de Bombeo para riego
- Equipo de suavización de agua
- Equipo de generación de vapor
- Equipo de agua caliente
- Equipo y tanques para combustible
- Equipo Central de Oxígeno, vacío y aire comprimido
- Sub-estación eléctrica
- Plantas Diesel para emergencia

En la planta alta se encuentran:

- Sistema de Conmutación Telefónica
- Oficina de Ingenieria y Mantenimiento del Hospital
- Taller de Reparación de Equipos

b) - Lavandería Central.

En la planta baja se encuentran instaladas las máquinas de:
- Lavado y extracción
- Secado
- Aplanchado
- Bodega

En la planta alta:
- Puesto de control
- Zona de recibo y selección de ropa sucia.
- Oficina del Supervisor
- Ropería Central
- Despacho de ropa limpia

e) - Talleres de Confección y Reparación de Ropa:

Ubicados en la planta alta de la Lavandería, cuentan con las siguientes áreas:
- Bodega
- Diseño y corte
- Taller de Costura

En esta misma sección están ubicadas las Oficinas del Jefe de Lavandería y Secretaria

3) . LABORATORIO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Con espacio y equipo para:
- Medicamentos liquidos
- Ungüentos, cremas y supositorios
- Cápsulas y polvos
- Sección de lavado de botellas
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- Sección de empaque y etiquetado
- Sección fabricación agua destilada
- Bodega de materia prima
- Bodega de productos manufacturados
- Oficinas Jefe y Personal Administrativo

4) . ALMACEPTES GENERALES
Cuenta con las siguientes zonas:

- Recibimiento, peso y desempaque
- Área de depósitos para:

- Artículos generales
- Medicinas
- Materiales, accesorios e implementos médico-quirúrgicos
- Alcohol y materiales inflamables o explosivos
- Víveres de larga duración (como granos, etc)
- Formularios, papelería y útiles de escritorio
- Materiales y útiles de aseo
- Géneros y ropa nueva
- Envases y empaques devueltos
- Ropa y uniformes
- Refrigeración para productos biológicos, antibióticos, etc
- Área para mobiliario y enseres de reemplazo (catres! mesa de noche,
colchones, almohadas, etc).
- Oficina Jefe
- Oficina Asesor Farmacéutico
- Oficina General (de despacho)
- Área de entrega y despacho
- Comedores para el personal
- Servicios Sanitarios para el personal.

5) . TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO
En este cuerpo de construcción están comprendidos los siguientes servicios

A) . TRANSPORTES
- Bomba de gasolina
- Garaje general
- Taller de reparación de vehículos
- Oficinas
- Servicios Sanitarios para el personal.

B) - MANTENIMIENTO
- Oficinas Jefe y Personal Administrativo
- Talleres para mantenimiento y reparaciónl incluyendo:
- Carpintería
- Electricidad
- Fontanería y albañilería
- Mecánica gruesa
- Pintura
- Lubricación, refrigeración y protección contra incendios
- Servicios Sanitarios para el personal
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1· ESTACiONAMIENTO PUBLICO
2· ESTACIONAMIENTO PRIVADO
3- PASO CUBIERTO
4- CONSULTA EXTERNA
6- AUDITORIO
6- HOSPITAlIZACION
7· QUIROFANOS
8- SERVICIOS GENERALES
9· RESIDENCiA DE MEDICOS
1(). CIRUGIA EXPERIMENTAL
11· CASA DE MAQUlNAS
12· CiSTERNA
13- LABORATORIO DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
14- BODEGAS GENERALES
16- BODEGAS DE INFLAMABLES
18- GARAGE GENERAL
17· TALLERES MECANICOS
18-ARCHIVO
1&- TALLER DE CARPINTERIA
2(). OACINA DE MANTENIMIENTO

TALLER ELECTRICO
21- ESTACION DE SERViCiO
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Currícu{um Vitae

Dr. Longino Soto Pachaco
Jede Departamento de Cirugía

Hospital México

DR. LONGINO SOTO PACHECO
Breve reseña de su trayectoria personal y profesional

- Nace en San José, Costa Rica, el 12 de octubre de 1923,

- Egresado del Liceo de Costa Rica en año 1940, Bachiller.

- Graduado de Médico Cirujano en 1947 en la Universidad Nacional Autónoma de México,
Posteriormente realiza en Estados Unidos estudios de especialización en dos disciplinas de
cirugía (Cirugía General y Cirugía Cardiovascular y Torácica),
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- Empieza a trabajar en la C.C.S.S. en enero 16 de 1949, por lo que hoy día tiene 54 años de
Servicio continuo a la institución, ocupando diferentes cargos a lo largo de su carrera profesional

. siendo durante los últimos treinta años, Jefe de! Departamento de Cirugía del Hospital México.

- En 1969 se crea a instancias suyas el Primer Servicio de Cirugia de Tórax y Cardiovascular de la
C.C.S.S. en el Hospital México - en el que se han realizado hasta hoy más de 6000 operaciones a
corazón abierto. Ha realizado más de 36 mil operaciones de cirugía mayor en la Seguridad Social.

- Pionero de la cirugía de transplante cardíaco en el Área Centroamericana y del Caribe. Actual
Director del Programa de Transplante Cardíaco del Hospital México. Cirujano principal de los nueve
transplantes de corazón en adultos que se han realizado en el País (incluye área de Centroamérica
y el Caribe)

- Miembro Fundador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y Catedrático de
esta misma institución.

- Ha impartido gran cantidad de conferencias y charlas en Congresos Médicos Nacionales e
Internacionales y a otros profesionales y público.

- Ha publicado más de 50 trabajos científicos en diversas Revistas Médicas.

- Ha sido muy activo en la lucha contra el tabaco y su propaganda en el País, impartiendo charlas
continuamente en diferentes Instituciones Públicas sobre el tema, los diferentes medios de comu
nicación colectiva publican sus comentarios sobre ímportantes temas de interés nacional.

- Como presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, clasifica a Costa Rica por primera ve,
en el Campeonato Mundial de Fútbol/talia 90.

- Expresidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

- Expresiidente del Colegio Internacional de Cirujanos.

- Exdiputado de la Asamblea Legislativa en la Administración Figueres Ferrer

- Ex Ministro de Estado durante la Administración Figueres Olsen.

- Asesor Ad-Honorern Sector Salud Gobierno Dr. Abel Pacheco.

- Ha recibido más de 145 prernios y reconocimientos nacionales e internacionales por su destacada
labor en el campo de la ciencia y la medicina y otros aportes a la vida pública del País. El más
reciente fue el dedicado de la 111 Feria de Ciencia y Tecnología de la Dirección Regional de
Educación de AJajueJa (26 sel. 2003) Designado el médico más importante del Siglo anterior de
acuerdo a encuesta de Borge y Asociados. Gran defensor e impulsor de la Seguridad Social en el
País.
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PRIMER TRASPLANTE DE CORAZÓN

El primer trasplante de corazón es uno de los máximos logros de la Ciencia Médica, realizado en
el Hospital México.

"Cuando sientas que estás naufragando, pidele a Dios, pero sigue nadando"

Este ha sido el ideal y el sentir de la Ciencia Médica, a través de los 35 años que cumple el
Hospital México de ardua labor en pro de la salud del pueblo costarricense.

Fue en el mes de marzo del año 1991, cuando se realizó el primer trasplante de corazón,
practicado al señor Juan Bautista Rueda Espinoza, poniéndose asi de manifiesto la voluntad de
Hipácrates y se demostró al mundo la capacidad humana y técnica disponible al servicio de nuestro
querido pueblo costarricense.

INTEGRANTES DEL GRUPO MEDICO QUE REALIZO EL PRIMER TRASPLANTE
CARDIACO EN COSTA RICA.

Dr. Longino Soto Pacheco, Dr. Fernando Zamora Rojas, Dr. Jorge Mora Duarte, Dr.
Rodrigo GutiérrezAguilar, Dr. Guillermo Rodríguez Gómez, Dr. Juan José Pucci Coronado,
Dr, Jorge Eduardo Fonseca González, Dr. Osear Palma Rodríguez, Dra. Ileana Ramirez
Suárez, Dr. Asdrúbal Cortés Valerio, Dra. Ivette Chacón S., Dr. Edgar Méndez Jiménez, Lic.
Margarita Araya Solís, Sr. Miguel Otárola Alpízar, Dr. Ignacio Salom Echeverría, Dr. Roger
Jiménez Miranda, Dr. Manuel H. Banavente Carvajal, Dr. Manuel Alvarado Arce, Dr.
Mauricio Artiñano Ferris, Dr. Eduardo Induni López, Sra. Maribel González Víquez, Dra.
Flora Leiva Escalante, Sra Alba Granados Chinchilla.

1969 - MEMORIA 35 ANIVERSARIO HOSPITAL MEXICO
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Dr. Guido Miranda G.
Jefe de Sección de Medicina, 1969
Hospital México.

En 1930, por iniciativa del Sr. Alfredo González Flores, se llevó a cabo un encuentro en
el que se convocó a los interesados en el tema del "niño abandonado", como un importante
problema para la comunidad. Los hijos nacidos fuera del matrimonio eran calificados jurídicamente
de "hijos naturales", -como si los demás no lo fueran"-, y llevaban como único apellido el de su
madre; además constituían la evidencia de un pecado que la rígida sociedad de la época le cobraba
a la madre, que también se convertia en una vergüenza de su familia; la mujer llevaba una vida de
marginalidad, que compartía con su hijo. Todas estas mujeres eran de origen humilde, de hogares
pobres, de bajo nivel de educación y establecida la falta y muchas veces expulsadas de su hogar,
debían buscar su sustento con cualquier trabajo. Y el más socorrido era el de emplearse como
servidoras donde alguna familia que le pagaba su salario y con frecuencia le requería dormír ahí
mismo, pero no le aceptaba el hijo, por razones que iban desde el reproche moral hasta la ventaja
de su ausencia.

Una de las conclusiones de la discusión que se produjo, estableció la necesidad de establecer
una legislación que protegiera estos niños, para los cuales estaba establecida una corta ruta de
miseria hasta terminar consolidando una mortalidad infantil, en 1930, de 160 muertos por mil nacidos
vivos. Así nace al año siguiente, el Patronato Nacional de la Infancia; cuyo primer Director fue el
Licenciado Guillermo Padilla Castro. La otra conclusión fue la conveniencia de lograr un alojamiento
conjunto para estas madres y sus hijos, que quedó para el futuro.

Pronto aparecería quien se interesara en el tema. En mayo de 1936, asume la presidencia
de la República el Licenciado León Cortés Castro y su esposa, doña Julia Fernández, acoge el
proyecto como parte de la agenda de la Primera Dama. Un año después tiene los planos de una
amplia construcción, de dos plantas: La Casa de la Madre y del Niño, para alimentar, cuidar y educar
a los niños en el dia y alojamiento conjunto con sus madres en la noche. El arquitecto Salazar, del
Ministerio de Obras Públicas hizo el diseño y con su consejo, la Primera Dama logra un decreto del
Presidente Cortés cediendo "el terreno baldío al costado norte de los tanques del acueducto metro
politano", en Aranjuez. En el presupuesto de 1938 quedan incluidos los fondos para iniciar la obra,
que por su carácter, será un edificio que encabezará la "administración de cemento y varilla", como
se denominó a la administración de su marido. Lo que no quedó incluido en la planificación y
desarrollo del proyecto es que al año siguiente, el 3 de setiembre de 1939, comenzaría en Europa
la segunda Guerra Mundial. La crisis económica es inmediata, ya que se cierran los mercados europeos
para la venta de café, y los norteamericanos para la venta de banano. La escasez de divisas
paraliza la importación de materiales de construcción y en una obra lo único nacional era la arena
y la mano de obra; hasta los clavos se importaban. En los primeros meses de 1940, cuando
empezaban a levantarse las paredes sobre el planché del segundo piso, se detendría la obra, que
esperará por días mejores.

En mayo de 1940, asume la presidencia de la República el Dr. Rafael Ángel Calderón
Guardia. Su proyecto político de campaña desapareció con el comienzo de la guerra y debe
ahora administrar una economía en crisis, que sumada a otros sucesos del periodo, provocaron
una clara inestabilidad politica, para la cual busca, con sus consejeros, medidas paliativas. Tres
legislaciones, de gran significado, constituyen la base de la llamada Reforma Social, introducida en
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su administración. Pocos días después de su inicio manda, conjuntamente con su Ministro de
Educación Líc.Tinoco, el proyecto elaborado desde hacía dos años por la misión chilena encabezada
por Luis Galdames para la creación de la Universidad de Costa Rica, que es ley a los cuatro
meses. En el segundo semestre de 1941, el presidente Calderón envia el proyectó de ley preparado
por el Lícenciado Guillermo Padilla Castro para la creación de la Caja Costarricense de Seguro
Social, que se hace ley en noviembre de ese año e instala su primera Junta Directiva en enero de
1942, presidida por el licenciado Octavio Beeche. Y en julio de 1943 firma la ley que da curso al
nuevo capitulo de la Constitución Politica que crea las Garantías Sociales y al mes siguiente la ley
del Código de Trabajo, ambos textos elaborados principalmente por su asesor el licenciado Osear
Barahona Streber.

La Junta Directiva de la Caja inicia la organización de una entidad cuya estructura y funcio
namiento era desconocida en el país, con un pequeño préstamo del gobierno. Ni los patronos ni
los trabajadores conocían el Seguro Social, pero ambos lo antagonizaban: los primeros porque la
economia no estaba para hacer un aumento en el costo de la planilla; los segundos porque sintieron
que el pago de la cuota obrera era un rebajo de su muy magro salario Y los médicos también lo
antagonizaron, porque atentaba contra su práctica privada, que era prácticamente su único ingreso.
Esta forma de protección del trabajador en su forma clásica fue creada en Alemania y estaba cons
tituido por tres regimenes, para cubrir únicamente a los trabajadores con salario hasta de 400 colones
mensuales (60 dólares al cambio de la época): el de Enfermedad y Maternidad era el objetivo
inmediato; el de Invalidez Vejez y Muerte se dejó en suspenso para cuando la economía lo permitiera,
que sería en 1947, Y el de Riesgos del Trabajo, ya estaba siendo aplicado desde 1924, con la
fundación del Banco de Seguros, cuando el Presidente Ricardo Jiménez hace aprobar su ley y fe
confiere la administración de todas las modalidades de seguros.

Al cerrar el año 1942 la Caja registró la inscripción de los primeros 10 mil trabajadores, todos
empleados públicos, lo que creó la obligación de la atención de sus consultas y enfermedades.
Para la atención ambulatoria se alquiló una pequeña casa de adobe frente al almacén Uribe y
Pagés, en la avenida 3. Y para los hospitalizados varones se hizo un convenio con la Junta de
Protección Social de San José, que le alquiló el Salón Arrea del Hospital San Juan de Dios. Se
contrató a los doctores Leónidas Poveda y Esteban López para la atención tanto hospitalaria como
en el Dispensario Ambulatorio. Los casos que requerian procedimientos quirúrgicos eran puestos
al cuidado de los cirujanos del Hospital, que luego enviaban su factura por servicios profesionales.
Las prescripciones de medicamentos se enviaban a las farmacias privadas y se remitía el monto
de su costo para su cancelación.

Esta modalidad de funcionamiento inicial muy pronto trajo problemas, porque el monto de las
facturas por servicios profesionales que empezaron a aparecer reflejaron un ánimo de lucro excesivo.
Lo mismo ocurrió con las recetas despachadas en las farmacias a cuenta de la Caja y los montos
mostraron un costo mayor al establecido para el público.

La respuesta no se hizo esperar y la Junta Directiva estableció como meta, la instalación
de los servicios propios de atención de los derechohabientes. Sin embargo, la Institución carecía de
ellos. La primer solución fue instalar una farmacia propia abastecida por compra directa al por
mayor, lo que reflejó una marcada reducción en el costo. Por supuesto, quienes habian sido lo
proveedores hasta ese momento clamaron a gritos y desde entonces, hasta el día de hoy, al
suministro directo de medicamentos por parte de la Caja se le cuestiona la calidad de lo entregado
y mientras más grande fue la economía lograda, que nunca se ha hecho a base de la calidad de
la prescripción, más fuerte es la presión ejercida.
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La esposa del presidente León Cortés manifestó desde el comienzo de la administración de su
marido en 1936, su preocupación por la madre soltera y la sanción moral que le ejercía la sociedad por
su maternidad; además que una buena parte de las consecuencias las recibía el infante. De ahí que
se propuso construir un albergue donde los niños fueran colocados en el día y en la noche las
madres tuvieran alojamiento conjunto. El arquitecto Salazar, de Obras Públicas de hizo los planos
de un gran edifício que se construiría "en Aranjuez, en el predio vacío al costado norte de los
tanques del acueducto metropolitano"..

Espero que el lector haya identificado los tanques frente al actual hospital Dr. Calderón
Guardia, que eran parte del abastecimiento del agua de consumo humano del San José de fines
del siglo pasado, que cuando fue insuficiente, entraron en apoyo las fuentes de los nuevos tanques
construidos en Tres Ríos.

El presidente Cortés puso la partida de financiamiento en el presupuesto de 1938 y la obra
se inició de inmediato, como "Casa de la Madre y el Niño". En setiembre del año siguiente, 1939,
al comenzar la Segunda Guerra Mundial, el edificio tenía la obra gruesa de la planta baja y sobre
el respectivo planché del segundo piso apenas se levantaban las paredes. Todos los materiales de
construcción, excepto la arena y la formaleta de madera, eran importados, por lo que al terminar
don León su periodo, el proyecto de la "Casa de la Madre y del Niño" se paralizó. Casi tres años
después, cuando la Junta Directiva decidió establecer los servicios propios, el Dr Mario Lujan,
Ministro de Salubridad del Presidente Calderón, le recomendó traspasarle la obra inconclusa a
la Caja, a cambio que se aprobara una ley, como en efecto se hizo, en que a la Caja se le proscribia
ejecutar acciones sanitarias de prevención, que se establecieron como propias del Ministerio de
Salubridad. Efectuado el traspaso de la obra inconclusa, la Junta Directiva de inmediato hizo una
ligera reprogramación y reanudó su construcción Un año después se terminó la parte oeste del
edificio y ahí se instalaron los consultorios y la Cirugía Menor para la atención ambulatoria. Se le
dio el nombre de Policlinico y su primer director fue el licenciado Armando Arauz Aguilar, salido de
las Oficinas Administrativas del Seguro Social, como se conocía su ubicación en la segunda
planta frente al Diario de Costa Rica, en el cruce de la Avenida Central con la Calle Central.

En agosto de 1945, se abrieron las primeras 29 camas de Cirugía para darle nacimiento al
Hospital Central del Seguro Social, que cubría casi 40 mil asegurados directos y proyectaba la
apertura de dispensarios en Cartago, Alajuela y Heredia. Ya para entonces era presidente el
abogado Teodoro Picado, se vislumbraba el final de la Segunda Guerra Mundial y la situación
interna del país era muy dificil tanto por los problemas económicos agravados, como por el tenso
ambiente poi ítico derivado del resultado del proceso electoral reciente y de la alianza política del
gobierno con el partido comunista.

Tres años después, en abril de 1948, se produce el levantamiento encabezado por don
José Figueres Cuando el llamado Ejército de Liberación Nacional acaba de tomar Cartago, el cuer
po díplomático acreditado, con respaldo de la Iglesia, inicia reuniones con un propósito conciliador
en el conflicto, que se efectúa en la Embajada de México con el fin de evitar un enfrentamiento entre
los insurgentes y el gobierno que quieren el control final de la ciudad de San José. A las reuniones
asisten don Manuel Mora y don Amoldo Ferrete, en representación del Partido Comunista, y el
Padre Benjamín Núñez, apoyo directo de Monseñor Sanabria y extraoficialmente también lo era de
don José Figueres. La información extraofícíal hacía saber que un grupo de fuertes intereses
económicos deseaba convencer a Figueres, cuando tuviera el carácter de vencedor, de derogar
las leyes que habían creado el Código del Trabajo y la Caja Costarricense de Seguro Social.
Manuel Mora y José Figueres se conocían muy bien, hasta el punto que el primero había visitado
la finca La Lucha varias veces antes del conflicto
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A pedido de don Manuel Mora, el padre Núñez ooncertó una reunión de ambos líderes, secreta
y en la noche, en el Alto de Ochomogo, a la que ooncurre don Manuel aoompañado de Calufa
Fallas y don Pepe tiene de cerca al padre. A la pregunta de don Manuel sobre la decisión de don
Pepe respecto a las leyes aprobadas, Figueres le recuerda que ya don Manuel sabe su posición
yque no sólo se preocupará de fortalecerlas, sino que le menciona algunos cambios que desper
taron sorpresa en don Manuel. Regresan a sus terrenos y al dia siguiente don Manuel anuncia en
la reunión de la Embajada de México que el Partido comunista no participará en ningún movimiento
yentregará las armas en su poder

la Junta de Gobierno, que asume la dirección del país días después, nombra una nueva
Junta Directiva, que elige al reconocido profesor Miguel Ángel Dávila como Gerente, con el encargo
de presentar un informe de la situación general de la Caja. En noviembre de 1949 la Junta de
Gobierno hace entrega de la administración al Presidente Electo señor Otilio Ulate y pocos dias
después, ante la renuncia de don Miguel Ángel Dávila, se nombra como nuevo gerente al periodista
señor Cipriano Güell Partagás. En agosto de 1952, se efectúa una visita final de la Junta Directiva
al Hospital Central y después de analizar su funcionamiento y proyectar las necesidades futuras,
en el artículo 11 de la sesión No 1113, se toma acuerdo para iniciar los estudios y planeamiento
para oonstruir un nuevo hospital. Se reconoce la falta de experiencia ya que en la Institución y el
pais no se ha realizado una obra semejante, por lo que se acuerda solicitar apoyo técnico al
Servicio Cooperativo Interamericano, que forma parte de la Organización Panamericana, con sede
en Washington y que tiene su representación en el Ministerio de Salubridad. la Gerencia se hace
cargo de los contactos.

Seis meses después, en Febrero de 1953, en la sesión No 1183, la Gerencia deja constando
que se ha establecido un fondo de medio millón de oolones para sufragar los gastos del nuevo hospital.
Para entonces ha habido elecciones y don José Figueres, electo presidente, prepara su gabinete
para asumir en mayo de ese año. Nombra como Ministro de Trabajo al licenciado Otto Fallas, quien
por ley le oorresponde presidir la Junta Directiva de la Caja, que está compuesta por siete miembros,
uno de los cuales debe ser médico y está designado el doctor José Manuel Quirce, Jefe de Servicio
de Cirugia del Hospital San Juan de Dios. Nombró también al pediatra Rodrigo loría como Ministro
de Salubridad y su Primer Vicepresidente es el prestigiado tisiólogo doctor Raúl Blanco Cervantes,
que ha logrado financiar parcialmente la construcción del Hospital antituberculoso. A la Junta Directiva
de la Caja también llegan dos nuevos directores: el licenciado Alfonso Carro Zúñiga y el sindicalista
Claudia González. los tres muy pronto dejarían constancia de su interés en el desarrollo institucional
y la extensión de su cobertura, pero luego se establece una pugna entre los interesados en
desarrollar el Seguro social y la otra tendencia, que la extensión de la cobertura del seguro social
fuera el mecanismo para la venia de servicios por parte de las Juntas de Protección Social. En
algún momento aparece la idea de reconstruir el San Juan de Dios para solucionar la demanda
creciente del régimen de Enfermedad y Maternidad, puesto que la Caja ha iniciado los estudios
para incorporar a la esposa o compañera y a los hijos hasta 9 años, como beneficiarios de la oobertura
familiar. En otro momento, la Junta de Protección Social de San José ofrece los terrenos aledaños
al Asilo Chapui para que la Caja construyera su hospital, argumentando el fácil suministro de vapor
de una caldera única. Pocos años después el Hospital de Niños logra completar el financiamiento
para utilizar esa ubicación.

Un año después, en sesión especial, la Caja reconoce que el avance logrado para ese objetivo
especifico, ha sido muy poco y que la ofrecida cooperación ha sido una pérdida de tiempo. En
Marzo 17 de 1954, en la sesión No 1353, la Junta Directiva se ve obligada a ratificar su política de
establecer paulatinamente el seguro familiar e instalar sus propios servicios de atención a su población
asegurada. El Ministro de Salubridad Drloria insiste en darle una respuesta a la política definida
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por la Caja mediante la creación de un sistema nacional de hospitales, que dependieran de la
Dirección General de Asistencia del Ministerio de Salubridad. Su argumento fuerte es el propósito
de transformar los hospitales de las Juntas de Protección Social en vendedores de servicios para
la Caja, con una dirección técnica centrada en el Ministerio de Salubridad. En un determinado
momento se nombra una Comisión Nacional para el estudio del tema y el Ministro oontrata, por un
millón de colones, una firma consultora en hospitales para el estudio de un sistema nacional. Aparece
la empresa norteamericana Gordon A Friesen y Asociados y se compromete a entregar el estudio
en un año.

El estudio constó de cinco sólidos volúmenes y realmente constituyó un excelente aporte
hace un inventario de toda la planta física instalada hasta ese momento, su capacidad operativa, y
hace la regionalización en áreas de servicios, con la descripción de los niveles de atención, aplicable
a todo el país, así como el inventario de 105 recursos humanos requeridos. Técnicos en servicios
médicos, enfermeria e ingenieros administradores recorrieron el pais durante varios meses para
estructurar el informe, que era excelente y lo usaríamos después para diseñar el sistema cuando
se implemento la universalización.

El Ministro Loria convocó a una reunión a la Comisión Técnica en el Salón del Consejo
Técnico del Hospital San Juan de Dios, para hacer entrega del informe Friesen. Con asistencia
plena y gran formalidad, se distribuyeron los tomos del voluminoso informe, en una mañana de 105
primeros días del mes de marzo de 1956, con el encargo a todos 105 interesados de su cuidadoso
estudio y promesa de convocatoria futura para discusión y toma de decisión, que nunca se llevó a
cabo y concluyó esa administración en mayo de 1958.

En la sesión de la Junta Directiva No 1451, de Octubre de 1954, se recibe la visita del Dr.
Carlos Barrena, enviado especial del Dr Ortiz Mena, Director del Instituto Mexicano de Seguro Social,
para reiterarle a la Institución el apoyo incondicional para iniciar el estudio de necesidades para el
nuevo hospital, aportando ellos el personal técnioo requerido. La oferta es recibida con agradecimiento,
pero inexplicablemente, no se avanza en su definición. Por otra parte, la Junta Directiva reitera su
propósito de continuar los estudios económicos para la intraducción del seguro familiar.

Sin embargo, de una manera u otra el proyecto se demora; son 105 directores Alfonso Carro
y Claudio González 105 que insisten cada vez que es posible, pero sin duda, hay dos tendencias
fuertes en pleno forcejeo, que impiden una decisión final.

Ante la propuesta que hace la Junta de Protección Social de San José de ubicar el nuevo
hospital en el área desocupada al oostado del Hospital San Juan de Dios frente al Paseo Colón, la Junta
Directiva nombra una comisión de técnicos para analizar alternativas, en la sesión No 1774, de
octubre de 1956, la comisión argumenta y la Junta directiva acoge el razonamiento para que el
nuevo hospital se construya en la finca Las Animas, propiedad de la Caja, ubicada en La Uruca
Con la indicación que debe resolverse el problema del agua. En lo que a acceso del público se
refiere, la Comisión visita al Ministro de Obras Públicas y ratifica que se está trabajando en la elabo
ración de 105 planos de una nueva autopista hacia el oeste hacia Alajuela, que pasaria frente al
nuevo hospital. Esto silencia el coro de críticas que consideran el nosocomio ubicado muy lejos.

Se inicia la exploración de firmas planificadoras de hospitales para asignarles la tarea y
aparecen ofertas muy diversas, a una Junta Directiva que nunca había construido un hospital.
Finalmente, en la sesión No 2043, de junio de 1958, se le adjudica el encargo de la confección de 105
planos a la firma peruana "Ricardo Malachowsky Benavides y Asociados" cuya casa matriz esta en
Lima. La adjudicación se hace por un valor de 1.223.600 colones.
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A partir de ese momento, aparecen toda clase de propuestas para instalación de servicios
con modalidades diferentes, sin ningún apoyo técnico, pero que deben ser analizadas y contes
tadas. La firma consultora ensaya toda clase de respuestas, en donde la distancia obviamente es
un factor negativo. La crisis final la precipita; la solicitud de incorporarle al nuevo hospital 72 camas
en cuartos de pensión, que la firma, a criterio de los dos directores interesados. No resuelve
satisfactoriamente, hasta que en la sesión No 2534, de enero de 1961, se acepta de rescisión del
contrato con la forma peruana y vuelve a empantanarse el proyecto.

Mientras tanto, la Junta directiva ha adquirido el terreno en la avenida segunda donde estaba
el antiguo Museo Nacional y ya está confeccionando los planos para la construcción del edificio
para las Oiicinas Centrales. Del mismo modo, se aprueba la politica de la desconcentración de servicios
mediante atención ambulatoria en Clínicas periféricas y se estudia la primera de ellas que sería
ubicada en el área suroeste de la ciudad y luego se construirá la Clínica Dr. R.Moreno Cañas

En la sesión de Junta Directiva No 2567, de marzo de 1961, se establece por acuerdo firme
el propósito de aceptar plenamente la oferta de ayuda técnica incondicional que ha hecho el instituto
Mexicano de Seguro Social y asi se hace saber al IMSS. Un mes después se recibe informe del
Dr. Benito Coquet, Director General del IMSS, que ha otorgado plena autorización al técnico en
Planificación de Hospitales y Director del Hospital de la Raza Dr. Manuel Barquín y al Jefe del
Departamento de Inmuebles y Construcciones del IMSS arquitecto Alejandro Prieto para proceder
a confeccionar los planos del nuevo Hospital. El arq. Prieto le encarga al experimentado Carlos B.
Zetina el levantado de los mismos y este arquitecto le pide a un joven colaborador Alberto Linner,
ayuda para los dibujos terminados dentro de la mayor brevedad. Por su parte, la Junta Directiva
nombra una comisión encargada de asesorar a los técnicos mexicanos, con don Francisco Huete y
el Dr. Enrique Urbina, Administrador y Director del Hospital Central, respectivamente y solicita los
servicios del arquitecto Jorge Emilio Padilla, que recién temnina la construcción de varios edificios de
la nueva Ciudad Universitaria, en San Pedro de Montes de Oca, que después se llamaría Lic.
Rodrigo Facio.

Dos años después, en lo que entonces era un bosque de poroses plenamente florecidos en
la finca Las Animas en La Uruca, se colocó la primera piedra para iniciar la construcción. El Dírector
General dellMSS Dr. Benito Coquet, con su Director de Servicios Médicos Dr. Jaime Sepúlveda y
otros funcionarios, vinieron especialmente desde México al acto. Con el presidente Francisco
Orlich, que estaba terminando su administración, en la mañana del 6 de abril de 1963, se cementó
la primera piedra. Era Presidente de la Junta Directiva el Ministro Trabajo Alfonso Carro. Gerente
el Licenciado Rodrigo Fournier y sub-gerente el Dr.

Fernando Escalante Pradilfa El Director General licenciado Benito Coquet y el arquitecto
Alejandro Prieto consideraron conveniente enviar un arquitecto residente para supervisar la obra y
nombraron al arquitecto Alberto Linner, que había participado en el diseño de la obra bajo la dirección
del arquitecto Zetina, Linner vino y ya no regresó, porque luego se incorporaría al Departamento
de Arquitectura de la Caja, donde llegó a ser su Jefe. La mayor parte de las construcciones de la
Caja, desde entonces, tienen su estilo arquitectónico, que se reconoce con facilidad

Unos dias antes, en la sesión No 2949 del marzo de 1963, la Junta Directiva, en reconoci
miento de la incondicional colaboración que el Licenciado Benito Coquet, Dírector General del
Instituto Mexicano y sus colaboradores le habían dado a la Caja, se tomó la decisión de bautizar
el nuevo Hospital con el nombre de México. La licitación para la construcción ya había sido adjudicada,
en la sesión No 2931, a la firma constructora ECA Interamericana, por un valor total de 2.190.000
colones. El cambio estaba a 8,60 colones por cada dólar.
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Comenzó el movimiento de tierras con enormes tractores, se chorrearon cimientos y poco a
poco empezó a levantarse la obra gris, Y sin embargo, los médicos que trabajábamos en el Hospital
Central ni siquiera conocíamos los planos, ni la organización que se daría al nuevo nosocomio, que
representaba también las expectativas de los profesionales que durante muchos años habiamos
trabajado en ra Institución. Obviamente ras especulaciones eran de todo tipo. El Subgerente
Dr.Fernando Escalante y la comisión que lo asesoraba en la construcción, consideraban que hacer
participar a los médicos era desatar recomendaciones, presiones y movimientos que causarían
más inconvenientes que beneficios

El Dr. Enrique Berrocal, Jefe de la Sección de Cirugía y que prácticamente había asistido al
nacimiento de la Caja, falleció en 1965 y planteó la necesidad de su sustitución. Aunque había
excelentes candidatos entre e! grupo de cirujanos del Hospital Central, muchos vimos la oportunidad
de que el Dr. Manuel Aguilar Bonilla, quien habia hecho su carrera quirúrgica en el Hospital San
Juan de Dios y nunca había trabajado en la Caja, se viniera al Hospital Central. Esta oportunidad
la vieron muchos, desde la Junta Directiva hacia abajo, tanto como una inyección técnica y académica.
También hubo quienes la vieron como una amenaza. De cualquier manera, el Dr. Aguilar Bonilla fue
nombrado Jefe de Sección de Cirugia del Hospital Central en 1965. Uno de los requisitos que advirtió
el Dr. Aguilar fue el de que podría traer su programa de docencia quirúrgica, para los alumnos de
Escuela de Medicina de la UCR. La aceptación que hace la Universidad de Costa Rica y la Caja,
nos permite salvar las difIcultades que se habían puesto desde 1963, para que los campos clínicos
del Hospital Central fueran cursos parale/os y equivalentes a los que dictaban las Cátedras del
Hospital San Juan de Dios Así, en 1966 el Dr. Aguilar abrió su curso de Cirugía, yo haría lo mismo
con el curso de Medicina y el Dr. Cecilia Aranda haría lo mismo en Gineco-Obstetricia al año
siguiente.

Además, mientras pasaban los años en la discusión siempre entrabada para construir el nuevo
hospital de la Caja, muy rápidamente se encontró el financiamiento para terminar la construcción
del Hospital Antituberculoso, paralizado por varios años, asi como hacer los planos, financiar y
empezar a construir el nuevo Hospital de Niños, que se inauguró en mayo de 1964. Su principal
propulsor, el estimable Dr. Carlos Sáenz Herrera, que a la sazón era el médico miembro de la Junta
Directiva de la Caja que requería su ley Constitutiva, propuso y con toda razón la Caja aceptó un
contrato para que se hospítalizaran los niños cubiertos por el seguro familiar, que en ese momento
lo hacian en el muy escaso espacio del Hospital Central, en donde los pediatras Dr. Quesada
Córdoba y Guillermo Robles Arias defendian cada pulgada de su área.

Esta circunstancia planteó la necesidad de redefinir la política de los servicios propios, que la
Junta Directiva de la Caja había establecido diez años antes. Esto abre la necesidad de revisar los
planos del hospital en construcción, que los diferentes grupos médicos de la Institución requieren
de conocer, para evaluar sus posibilidades asistenciales, técnicas y docentes, ya que será el
hospital de mayor tecnología al inaugurarse.

Vimos los planos por primera vez. Nos encontramos con que no habia espacio previsto para la
atención de emergencias porque se lo supuso un centro de referencias. Tampoco había previstas
facilidades académicas, porque solo habla un auditorio central muy grande; no había salas de
clase, ni un auditorio intermedio, ni biblioteca. No existía el espacio para hospitalizar niños con
patología médica o quirúrgica. Conforme se fue haciendo la revisión la lista de enmiendas se fue
ampliando Otros detalles surgieron del estudio de las láminas, en donde el arquitecto Linner, una
y otra vez, se reunió con los tres Jefes de Sección: Drs Manuel Agui/ar, Guido Miranda y Cecilia
Aranda. Se elaboró una lista de necesidades: un espacio para atender emergencias, utilizando
parte del espacio de lockers del personal', los espacios previstos en cada piso como ropería de los
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pacientes se transformaban en pequeñas salas de clase y la ropa se guardaría detrás de la oficina
de admisión; transformación del sétimo piso, diseñado como cuartos para residentes e internos, en
el piso de hospitalización de niños. Y las deficiencias se subsanarían con la construcción de un
edificio adicional en la parte posterior del hospital, para biblioteca, un auditorio mediano, las
residencias de médicos internos y residentes e instalaciones para Medicina y Cirugía
Experimentales. Para entonces era Gerente el Dr. Fernando Escalante Pradilla, quien comprendió
la situación que fue argumentada por sólidas razones de cada Jefatura, optó porque todos juntos
llevaran el proyecto de ampliación a la Junta Directiva, que escuchó y sin demora lo aprobó Como
se trataba de una modificación de los planos originales, se tomó la decisión de enviarla al Lic.
Benito Coquet, Director General del IMSS, quien dio indicaciones al arquitecto Prieto para que en el
menor plazo posible, se hícieran los cambios y se lograra integrarlos al concepto general de la obra. Así
se hizo.

Sobre la marcha, comenzaron las Jefaturas de Sección a discutir la organización de cada
una. El consultor mexicano Dr. Manuel Barquín venía por períodos de semanas para analizar,
5eNicio por servicio incluyendo el personal requerido, todas las áreas del hospital, que ya empezaba
a utilizar su nombre propio. Al mísmo tiempo se construyeron los almacenes generales de la
institución al costado norte y la autopista empezaba a tomar forma, con lo que toda el área era un
centro de gran actividad.

Los tres Jefes de Sección de medicina, Círugía y Gineco-Obstetricia, pronto elaboraron las
listas de los especialistas requeridos para que cada una de sus Secciones representara la meta
que se habían propuesto La sección de Pediatría se abriria una vez que el Hospital México adquiriera
su organización básica. Al reunir necesidades, era necesario adiestrar casi 60 especialistas para las
tres Secciones, puesto que se trasladaria la mayor parte del Hospital Central, que quedaría funcio
nando. Se inició el proceso de selección de los candidatos que las Jefaturas habían ido previendo.
Con el respaldo de la Junta Directiva, iniciamos las gestiones que tuvieron mucho de la relación
personal antes establecida puesto que el Dr. Aguilar y el Dr. Aranda eran graduados de la
Universidad Autónoma de México y yo lo habia hecho en la Universidad de Chile. Seis de ellos
fueron al Hospital San Juan de Dios, en Sannago.

Nuevamente el licenciado Coque!. Director General, así como el Doctor Sepúlveda, Director
de Servicios Médicos del Instituto Mexicano de Seguro Social hicieron demostración de su solidaría
generosidad, ya que los candidatos de futuros cirujanos y g/neco-obstetras fueron aceptados, en
calidad de residentes, en las diferentes especialidades fijadas y previendo que su regreso estuviera
programado para la segunda mitad de 1969 Las Jefaturas de Sección iniciaron entonces el trabajo
de preparación para la apertura de tos servicios. En reuniones de cada grupo, o en forma conjunta,
se fueron definiendo cuales miembros de los nombrados en el Hospital Central pasaban al Hospital
México, o cuales se solicitaban o se decidía que permanecieran en sus puestos, porque ya se
había tomado la decisión de mantener en funciones al menos 150 camas Obviamente había una
gran expectativa en las decísíones de traslado que tomaban las Jefaturas de Sección y ya hechas,
se iniciaron los trabajos de organización de cada especialidad.

Hubo dos cambios importantes: la Sección de Medicina en el Hospital Central tenía todas sus
camas funcionando conjuntamente, de modo que los pacientes de las diferentes especialidades, dentro
de lo posible, se mantenían en las camas comunes y los especialistas compartian la evolución de
los pacientes, en sus visitas diarias, con el asistente de medicina a cargo de las camas.

Ese criterio se aplicaba para la distribución de los residentes e internos en adiestramiento,
con el gran beneficio que todos compartían criterios, responsabilidades y aprendizaje.
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En el traslado al Hospital México las diferentes especialidades insistieron en tener sus
propias camas, lo que segregó las disciplinas, el aprendizaje y deterioró el rendimiento operativo
de tas camas. Pero las diferentes especialidades coincidieron que esta segregación de camas
aumentaría la autoridad del servicio.

En la Sección de Cirugía, que tenía sus camas separadas en especialidades y un grupo
mayoritario de camas de Cirugía General, se formaron dos grupos y uno hizo toda la presión posible
para dividirlas en dos servicios, con los mismos efectos negativos que se anotaron para la Sección
de Medicina.

Para entonces el19 de Marzo, día de San José. era feriado. El año 1969, en la administración
del presidente Trejas Fernández, siendo Gerente de la Caja el Dr. Femando Escalante Pradilla, con
el Dr. Enrique Urbina González como Director del Hospítal Méxíco, se inauguró el servícío de
Consulta Externa. El Dr. Manuel Aguilar Bonilla asumió la Jefatura de Sección de Cirugía, el Dr.
Cecilia Aranda lo hizo con la Gineco-Obstetricia, el Dr. Guillermo Robles con la de Pediatría que
inicialmente tuvo una mayoría de camas quirúrgicas y el Dr. Guido Miranda asumió la nueva
dirección de la de Medicina.

En una ceremonia en la que todos los asistentes estábamos muy satisfechos, se dio por
abierto el servicio, que al día siguiente empezó a aceptar los primeros pacientes referidos que en
forma paulatina y progresiva, fueron asumidos por las diferentes especialidades médico-quirúrgicas
que iniciaban actividades, mientras los servicios de los pisos para hospitalización continuaban
rápidamente su preparativos finales para, finalmente, ser abiertos a su funcionamiento el 15 de
setiembre del mismo año. Para entonces, todo el personal nombrado se instaló en el nuevo hospital.

Hablan transcurrido 24 años desde que la Institución abrió sus primeras camas en el
rudimentario e inicial Hospital Central y 17 años desde que la Junta Directiva ratifica oficialmente
la tesis de los servicios propios Un año antes, se había modificado la Constitución Política para
crear el derecho universal a los programas de la seguridad social del país Ya no había ninguna
duda hacia donde deberíamos dirigir nuestros programas del bienestar de la población.

Cuando se repasa todas las etapas de esta lucha e identificamos a quienes llevábamos los
estandartes de los servicios propios, inevitablemente se nos configura la lista de aquellos que,
desde adentro o afuera, entrabaron su desarrollo, plenamente convencidos de su tesis. Una vez,
al final de unas palabras como Presidente Ejecutivo, usé la figura de iTambién vencimos! Quisiera
estar en posición de seguirla repitiendo, convencido que sea con servicios propios o comprados,
pero que sea la decisión institucional la que dicte su conveniencia. Si los servicios subrogados
compiten en calidad y precio con los institucionales y su adquisición es el producto de su autonomía
administrativa para servirle a toda la población, el sector privado constituye un aliado. Para entonces
como ahora, muchos de los patrones institucionales deben darse en el Hospital México, que nació
con el objetivo de ser la medida de eficiencia de nuestros servicios. Esa responsabilidad,
antes y ahora, descansa en manos de su personal.

48



Jfistoria{ yráfico

j 35 ;Jlniversario !

J{ospita{:Jv1é~co

1969-2004

61



Memoria 35 Aniversario Hospital México _

Inauguración

Proyecto elaborado por El Instituto Mexicano del Seguro Social
como generosa contribución al país.
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Construcción Hospital México
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Construcción Hospital México
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Construcción Hospital México

Construcción Hospital México, Parqueo
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Construcción Hospital México

Construcción Hospital México
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Construcción Hospital México

Construcción Hospital México
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Construcción Hospital México
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Estructura Original Hospital México

Placa Hospital México
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Primera Piedra Servicio de Braquioterapia

Inauguración Servicio de Braquioterapia
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Inauguración Nuevas Instalaciones Servicio de Hemodiálisis

Inauguración Nuevas Instalaciones Servicio de Hemodiálisis
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Inauguración Centro para el Tratamiento, Capitación e Investigación de heridas y osto
mias. Servicio Dermatología

Ampliación Servicio Dermatología
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Inauguración Equipos Gastroenterología

Inauguración Equipos Gastroenterología
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Inauguración Servicio de Neonatología

Inauguración Servicio de Neonatología
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Inauguración Equipos para Emergencia Quirúrgicas

Inauguración Unidad de Cobalto
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Inauguración Centro para el Tratamiento,
Capacitación e Investigación de Heridas y Oslomiar, Dermatología.

Ampliación Servicio de Dermatología
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Operación N° 5.000 a Corazón Abierto

Operación N° 5.000 a Corazón Abierto
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Primera Piedra de Oftalmología, contiguo al Hospital México

Clínica de Oftalmología, contiguo al Hospítal México
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Construcción Edificio Acelerador Lineal

Acelerador Lineal
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Currícu{um 'Vitae
Cf)r. Luis }lrturo CJ30za }l6arca

FORMACiÓN ACADÉMICA:

1983 Médico Subespecialista en Neonatologia, Universidad de Costa Rica.

1982 Médico Especialista en Pediatría, Universidad de Costa Rica.

1977 Licenciatura en Medicina y Cirugía, Universidad de Costa Rica.

1971 Bachiller en Educación Media, Liceo de Costa Rica,

1965 Educación Primaria, Escuela República de Chile.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

2002 a la fecha, Director Ejecutivo del Centro de Desarrollo Estratégico
e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS).

1985-2002 Médico Especialista, Clínica Dr, Solón Núñez Frutos,

1978-1979 Servicio Social, La Cruz, Guanacaste,
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Curríeu{um Vitae
CDr. OsearAdrián qonzáfez Coto

FORMACiÓN ACADÉMICA:

Educación:

Internados:

Posgrado en Ginecología y Obstetricia, Universidad de Costa Rica,
Facultad de Medicina, San José, Costa Rica, 1972.
Médico Cirujano, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad
de México, Distrito Federal, México, 1967

Internado Rotario, Cupilco, Cornalcacio, Tab., Centro de Salud Rural
"C". Secretaria de Salubridad, Ciudad de México, Distrito Federal,
México, 1967

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

2001 a la fecha

1998-2001

1992-1998

1973-1998

1969- 1973

Médico Jefe 4, Jefe de Departamento de Ginecología, Obstetricia y
Neonatología, Hospital México de la Caja Costarricense de Seguro
Social, San José, Costa Rica.

Médico Jefe 3, Jefe de Servicio de Obstetricia.

Médico Jefe 2, Jefe de Clínica del Servicio de Obstetricia, Hospital
México de la Caja Costarricense de Seguro Social, San José, Costa Rica.

Médico Asistente Especialista de Ginecología y Obstetricia, Hospital
México de la Caja Costarricense de Seguro Social, San José. Costa Rica.

Médico Residente del Hospital Calderón Guardia de la Caja
Costarricense de Seguro Social, San José, Costa Rica.
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1969

1968- 1969

1967- 1968

1967

DOCENCIAS

1997 a la fecha

1983 a la fecha

1998

1978- 1981

1997

Médico Asistente General adscrito al Servicio de Cirugía, Hospital
San Rafael de la Caja Costarricense de Seguro Social, Puntarenas,
Costa Rica.

Interno Regular, Servicio Médico Sanitario, Hospital San Rafael de la
Caja Costarricense de Seguro Social, Puntarenas, Costa Rica.

Practicante Becado, Hospital San Rafael de la Caja Costarricense de
Seguro Social, Puntarenas Costa Rica.

Servicio de Cirugía Pediátrica, Hospital San Rafael de la Caja
Costarricense de Seguro Social, Puntarenas, Costa Rica.

Representante ante la Asamblea Representativa de Escuela,
Tribunal Electoral Universitario, Escuela de Medicina, Universidad de
Costa Rica, San José. Costa Rica.

Profesor Interino Licenciado en la Cátedra de Obstetricia en el
Hospital México de la Caja Costarricense de Seguro Social, con un
nombramiento de 1/4 de tiempo.

Colaborando a plena satisfacción de esta cátedra en la enseñanza y
práctica de los estudiantes de Medicina, así como en el entrena
miento de los Médicos Internos y Residentes Universitarios. San
José, Costa Rica.

Profesor Instructor, '/4 de tiempo en propiedad en la Escuela de
Medicina, Universidad de Costa Rica, San José Costa Rica.

Profesor, Escuela de Medicina, Universidad de Costa Rica,
San José, Costa Rica.

Profesor, Escuela de Medicina, Universidad de Costa Rica,
San José, Costa Rica.

Profesor, Escuela de Medicina, Universidad de Costa Rica,
San José, Costa Rica.
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Capellanía Hospital México

\

En el Hospital México existe la capilla católica desde que
existe el hospital y ambos han sido inseparables porque no son
entes aparte sino complementarios ya que el uno atiende las
enfermedades del cuerpo y la otra las enfermedades espirituales,
emocionales y psicológicas que agobian al enfermo, a sus
parientes y al personal que lo atiende, ya que a través de estudios
realizados por científicos en salud, se ha demostrado que la fe
religiosa es un medio que ayuda a la recuperación del enfermo,
como nos demostró Jesucristo la fe cura

El hospital es para los enfermos, personal y visitantes un
centro de enfermedad, dolor y esperanza, en el cual el morir es
una realidad permanente.

La Capellanía, los capellanes y el Grupo de Pastoral de la
Salud felicitan al Hospital México en su 35 aniversario, agradeciendo
a Dios por la inmensa labor que el personal de esta Institución
ha realizado en pro de la salud de los enfermos y desvalidos, y
ruega al Creador para que siga infundiendo este Espíritu de
amor y servicio a todos los que laboramos en los distintos servicios.

La labor de los Capellanes es realizar las mismas tareas que se realizan en cualquier otra
parroquia, (confesar, ungir, celebrar misa, consejería, etc) pero a diferencia de las mismas el
trabajo se realiza durante las 24 horas, los 7 dias a la semana, ya que el hospital no puede
quedar solo, porque en cualquier momento surge una emergencia.

En la actualidad hay 2 capellanes que se reparten los 3 turnos por lo que el trabajo es muy
duro por la disponibilidad en cualquier momento del día o de la noche

Ante la imposibilidad de atender los capellanes a alrededor de 450 pacientes internados,
3000 empleados, los parientes de enfermos y visitantes la capellanía desde 1990, ha ido elaborando
un programa de Evangelización y de asístencia al enfermo con el cual busCa cumplir los objetivos
de cobertura, atención personalizada y acogida para todos aquellos que se acercan en busca de
consuelo.

Este grupo de pastoral de la salud esta formado en la actualidad por unas 62 personas que
responden al llamado de hacer presente a la Iglesia de una forma amorosa, dinámica y organizada,
ya que se han preparado durante 3 meses para participar en el grupo para colaborar con los
capellanes.

Además este grupo ha sido modelo para el inicio y fortalecimiento de programas similares, tal
es el caso del Hospital San Vicente de Paul y el Hospital Femando Escalante Pradilla, de diversos
grupos parroquiales de Pastoral de la Salud como los de Aserrí, Santa Catalina de Moravia, San
Antonio de Coronado y Mercedes Norte de Heredia.
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La labor del grupo de pastoral de la salud en el Hospital México no es solo la distribución de
la Sagrada Eucaristía sino apoyar las diversas actividades de acuerdo a Iso distintos tiempos
litúrgicos 'tales como la cuaresma, con confección de portales, posadas, rezos del niño, la fiesta
Patronal dedicada a la Virgen de Guadalupe Patrona del Hospital, Semana Santa, Corpus Crhisty,
el rosario diario, Hora Santa, etc.

Asimismo unido al aspecto litúrgico - religioso se encuentra el aspecto humano a través de
actividades recreativas y de servicio como el corte de pelo, la celebración del día del padre, de la
madre y Navidad para los enfermos internados.

De esta forma la iglesia como cuerpo ha hecho presente a Cristo en el Hospital México
compartiendo y cumpliendo el mandato de Jesús "Padre que todos sean uno como TU y YO somos
uno"

Nacimiento: 9 de junio de 1951 en San José.

Padres: Guillermo Antonio Quirós Mora y Maria García González

Primaria: Escuela Juan Rudiri en San José

Secundaria: Liceo de San José, Barrio México.

Estudios universitarios: Universidad de Casta Rica, Seminario Central de Costa Rica

y Universidad Católica.

- Laboró desde 1973 a 1985 en la Dirección de Estadística y Censos del Ministerio de

Economía.

- Ordenado diácono 21/4 11990 Yordenado sacerdote 8/12/1990.

- Ha estado en las parroquias de San Rafael de Heredia y San Pablo de Turrubares.

- Ha sido capellán desde 1993 en los Hospital San Juan de Dios, Calderón Guarda, Nacional

de Niños, Cenare y desde 1997 en el Hospital México.

Atentamente,

Pbro. Guillermo Antonio Quirós Garcia

¡Peficiáaáes a(estar cumpfienáo 35 años áe
(]3rináar sa(uáa nuestro pue6Co!

1969 - 2004
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Pbro. Guillermo Antonio Quirós García

/

Capilla Hospital México
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Capeffanía J{ospita[:Mb;jco

Currícu[um 'Vitae
Pres6ítero qonzafo o/a[veráe PJizonáo

DATOS PERSONALES

Cédula:
Fecha de Nacimiento:
Fecha de Ingreso:
Teléfono:
Puesto:
Lugar de Trabajo:

1-284-080
07-03-1941
06-05-2002
242-6984
Capellán
La Capellania del Hospital México

2003

1988

1978

ESTUDIOS REALIZADOS

Egresado de la Carrera de Licenciatura en Teología.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COSTA RICA

Ordenación Sacerdotal.

SEMINARIO MAYOR

Bachiller en Teología.

UNIVERSIDAD NACIONAL, HEREDIA
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1973

1954
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Bachiller en Ciencias y Letras.

LICEO NOCTURNO JUSTO A FACIO

Conclusión Estudios Primarios.

ESCUELA REPÚBLICA DE HAITí.

LA CAPELLANíA

La Capellanía es un lugar de recreación espiritual que ayuda a amortiguar las penas que

producen las enfermedades, tanto a los enfermos, como a los familiares. También encontramos

que es el lugar donde los empleados se llenan de fuerza espiritual, y les ayuda a realizar sus

funciones laborales llenos de confianza en Cristo Jesús. Además es un lugar de meditación y

reflexión en el que quedan la mayoría de las veces los problemas del hogar.

Considero que debe de ser un lugar en el que se siembre y se viva el amor, como

mandato del Padre Eterno.

La Capilla es un lugar de encuentro en el que nos reunimos todos los días, por la mañana y

por la tarde un número crecido de empleados, de enfermos y familiares en el que la fe nos invita a

seguir poniendo toda nuestra confianza en el Dios Uno y Trino y a la Santísima Virgen María

que es la madre de Dios y madre nuestra también, con la misión de encontrar la respuesta

amorosa a toda nuestra problemátíca

.'p -f!:¡Y
LI I

"-./

Presbítero Gonzálo Valverde Elizondo
Céd. 1-282-080

CAPILLA HOSPITAL MÉXICO

¡?r1.ucliasjeficiáaáes a(J{ospita(?r1.éxjco
en su 35 jlniversariof
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P,speciafidades ~édicas

Plataforma de Servicios

De izquierda a derecha.
Carlos Barrientos Villata, Yamileth Aguilar Castro, Berta Espinoza Gómez, Germania Alfaro Zamora,

Lauren Ortega Ruiz, Orlando Pérez Quirós, Adrián Madrigal'Delgado, Carlos Luis Rodríguez Carvajal,
Ronald Delgado Zárate, Alfonso Gairaud Víllalta.

Faltan:
Alfonso Antonio Bonilla Picado, Nancy Femández Campos, Usbelh Quesada Zamora, Vanessa

Zamora Píncay.
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Sección 1A
Especialidades: Endocrinología, Neumología, Medicina Interna, Inmunología, Nutricíón,

Enfermedades Metabolicias, Laboratorio Hormonal, Anexo.
De izq. a der Silvia Reyes Reñazco, Enfermera Auxiliar.

Lucrecia Abarca Monge, Asistente Pacientes.

Sección 1B
Especialidades: Cirugía Reconstructiva, Gastroenterología, Exámenes Especiales de

Gastroenterología, Exámenes Especiales de Neumología.
Guisella Ramírez Rodríguez, Secretaria.

91



Memoria 35 Aniversario Hospital México _

Sección 2A
Especialidades: Ginecología, Prenatales, Cirugía Maxilo - Facial,

Exámenes Especiales de Ginecología.
De izq. a der. Silvia Reyes Reñazco, Enfermera Auxiliar.

Ana Cristina Rodríguez Campos, Secretaria.
Eraida Picado Fonseca, Enfermera Auxiliar.

Sección 28
Especialidades: Otorrinolaringología, Foniatría, Terapia de Lenguaje,

Audiología, Infectología.
De izq. a der. Roberto Zamora Rojas, Asistente de Pacientes.

Roxana Alvarado González, Técnica de Audiometría.
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Sección 3A
Especialidades: Círugía General, Vascular Periférico, Ortopedia, Emergencías

Quirúrgicas. Taylor Janice Harrison

Sección 38
Especialidades: Neurocirugía, Neurología, Medicina Interna,

Exámenes Especiales de Neurología.
Santos Ruíz Ruíz, Auxiliar de Neurología.
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Sección 4A
Especialidades: Reumatología, Negrología, Urología,

Procedimientos Especiales de Urología.
De izq. a der. Jenny Guzmán Blanco, Secretaria.
María de los Ángeles Campos Rojas, Secretaria.

Aracelly Solís Maroto, Secretaria.

Sección 48
Especialidades: Cardiología, Medicina Nuclear, Exámenes Especiales de Cardiología.

De izq. a der. Carlos Abarca Valverde, Auxiliar de Quirófano.
Flavia Esquível Ángulo, Secretaria.

Lic. Ligia Padilla Bolaños, Enfermera.
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Lavandería Central

Fabrica de Ropa, Departamento de Control de Calidad
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Laboratorio Clínico
Silvia Hernández Espinoza, Técnica Ciencias Médicas

Sección 5
Especialidades: Oncología, Quimioterapia, Radiología, Acelerador Lineal.
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Sección 6A
Especialidades: Oftalmología, Cirugía Ambulatoria de Oftalmología. Exámenes

Especiales de Oftalmología, Hematología, Procedimientos Especiales de Hematología.
Lorena Paniagua Rodríguez, Secretaria.

Sección 68
Especialidades: Psicosomática, Psicosomática Clínica, Psiquiatría, Dermatología,
Alergología, Clínica de Heridad de Dermatología, Procedimientos Especiales de

Dermatología.
De izq. a der. Ligia Zumbado Vargas, Secretaria.

Xinia Álvarez Vega, Secretaria.
Yorleny Quesada Chaverri, Secretaria.
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Archivo
De izq. a der Luis Paulino Barboza Vega, Henry Rodríguez González, Luis Rojas

Ramírez, Emmanuel Vega Alegría, Roy Guevara Ortega, Mauricio Crawford Rodríguez,
Pablo Cajina Struyf, Víctor Mora, Baldwin Coles abando (de pié).
Johnny Brenes, Felipe Pérez Pérez, Alfonso Picado (sentados).

Farmacia
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OR. CARLOS CABEZAS CAMPOOONICO
NEUROCIRUGIA

En un Congreso Médico Nacional al cual asistió el Profesor Claude Olveir, Catedrático de
la Universidad de París, tuve la oportunidad de expresarle mi deseo de hacer el Posgrado de
Neurocirugía en Francia. El Profesor Manuel Aguilar Bonilla habia facilitado previamente tal
encuentro, de lo que resultó la consecución de una beca del Gobierno Francés con la cual logré
mi cometido, bajo la dirección del Profesor Bemard Pertuiset en el Centro Hospital Universitario
(CHU.) de La Salpetfier-Pitie. En el CHU. permanecí por espacio de cinco años.

Al regresar de mi entrenamiento obtuve una plaza de Residente en el Hospital Calderón
Guardia (Hospital Central de la C.C.S.S. de esa época). Más tarde concursé para una plaza de
Asjstente en el seNicio de Neurocirugía en el Hospital México, en dónde el Dr. Francisco Saborio
Vargas, es el Jefe del SeNicio.

Al mismo tiempo inicié mi carrera de docencia en la Universidad de Costa Rica (U.C.R.)
en la Cátedra de Cirugia que dirigia el Dr. Manuel Aguilar Bonilla. Unos años después concursé
por la plaza de Jefe de Clínica, puesto que actualmente ocupo, en el mismo seNicio del Hospital
México

Hasta el presente año ocupé en el CENDEISS el puesto de Director Nacional del Posgrado
en Neurocirugía y actualmente me releva en esa plaza el Dr. Teodoro Evans Benavides. También fui el
coordinador de la Cátedra de Cirugía del Hospital México

De igual manera segui presentando los concursos de ascenso en la U.C.R hasta alcanzar
la plaza de profesor Catedrático, que actualmente ostento con gran orgullo.

Dentro de los aportes con que he contribuido a la C.C.S.S. están los que enumero a continuación:

- La corticografía en la cirugía de la epilepsia (1)

- Arteriografia por via femoral para la exploración del árbol vascular intracraneano (2)

- La lodoveutriculografia (IV") que utilicé para el diagnóstico de lesiones de Fosa Posterior.

Tal procedimiento además de documentar radiológicamente la lesión, resolvía el problema de

la hipertensión intracraneana (Hi) que conllevan estas patologías, dejando una derivación

ventrícular externa (OVE.) (3)

- La sustracción en arteriografías intracraneanas en patología vascular en las que sobreponía

la lesión a estudiar, con macisos óseos que dificultan su buena visualización. Este método lo

realizamos con técnicas muy apreciadas en nuestro Servicio de Neurocirugía como consta en

la bibliografía de esta nota (2)

- La cirugía transesfenoídal de hipófisis y el uso del microscopio en Neurocirugía en asocio

con nuestro querido y recordado colega, Jefe del SeNicio de O.R.L. Dr. Daniel González Alfaro

y colaboración de todos los miembros de nuestro SeNicio Neroquirúrgico (5)

- Introducción de la Gamaencefalografia (8") en patología intracraneana, colaborando con

nuestro dilecto amigo y colega Dr. Julián Pecha Ch., Ex Jefe del SeNícío de Medicina Nuclear.
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Nuestro trabajo diario y apasionante de Neurocirugía, junto con la docencia que aportamos a
la U.C.R., el intercambio de opiniones que todos los lunes y miércoles en las mañanas tenemos en
las sesiones de nuestra especialidad, aunadas a la dirección de nuestro Jefe Dr. Francisco Saborío
Vargas y la colaboración que aporta el Servicio de Patología con las reuniones clínicas, que dirige
el Dr. Fernando Alvarado Acosta, hacen que nos sintamos orgullosos de un Servicio de
Neurocirugía único en el país, el cual está al servicio de nuestros pacientes, de los estudiantes
de la Facultad de Medicina, de los Médicos Residentes y Técnicos afines.

BIBLlOGRAFIA

1. M. Aguilar B, Nimans S, A Fernández S., M. Chinchilla C., C. Cabezas C., A Antillón S,
G. Miranda G. "Epilepsia" Tema Institucional Memorias del Congreso Médico Nacional 1968.
2. C. Cabezas C., Rojas Dalma "Arteriografía Vertebral Vía Femoral en Problemas de Clivus",
Memorias Congreso Médico Nacional 22-27 Nov. 1966.
3. C. Cabezas C., R. Céspedes F., F. Valverde A "La lodoventriculografía en el Diagnóstico
de Cisticerno Único de 4° Ventrículo", Memorias del Congreso Nacional 22-27 Nov. 1966.
4. C. Cabezas C., E. Lizano A, R. Céspedes F., H. Valverde S., "Substracción de la Arteria
Oftálmíca en Tumores de Orbita y Senos Paranasales" Memorias del Congreso Médico
Nacional 22-27 Nov. 1966.
5. C. Cabezas C, D. GonzálezA, O. Gei G., M. Sigaran L., "Hipofisectomía Transesfenoídal"
Experiencia Neuroquirúrgica del Hospital México. Neroeje 2000; vol 14. N° 1, 7-12
6. J Peña Ch., C. Cabezas C., "Problemas diagnósticos de patología intracraneana por
Gammaencefalografía". Congreso Médico Nacional 22-27 Nov. 1966.

Izq. Dr. Carlos Cabezas Campodonico, Der. Dr. Teodoro Evans Benavides
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Currícu[um 'Vitae

(j)r. 'Mario .llguifera P,squi'CJe[
Jefe Servicio de Radiología e
Imágenes médicas
Hospital México, 1963

FORMACiÓN Y EXPERIENCIA:

- Graduado Universidad Nacional de México (UNAM)

- Postgrado en Radiología y Neurorradióloga en el Centro Médico del IMSS (México).

- Postgrado Mamografia Hospital La Paz (Madrid España).

- Profesor de la UCR

- Ex director Cátedra Radiología U.IA

- Director Postgrado de Radiología del C E N DEI S S S

- Coordinador Comísión de Radiología de la CC.S.S

- Expresidente de la Sociedad Costarricense de Radiología.

- Miembro Sociedad de Radiología de Centro América y Panamá.

- Miembro de la Sociedad INTERAMERICANA DE RADIOLOGíA

(j)r. 'Víctor ::Manudquarcfia Quirós

Laboratorio Clínico
Ingreso: 2 de Enero de 1969
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Funcionarios Auxiliares de Enfermería

Roxana Aynerich D.
Ingreso: 08-06-69

Edith Antonia Vindas S.
Ingreso: 01-09-69

Mercedes Jiménez M.
Ingreso: 01-09-69

Isabel Jiménez M.
Ingreso: 01-09-69

Carmen E. Gue"ero J.
Ingreso: 20-08-69

Rita Chacón H.
Ingreso: 02-/2-67

Nuria Solórzano U.
Ingreso: 20-08-69

•

Maria Yolanda Centeno P.
Ingreso: 29-07-69
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Rosa Ma. Co"ales B.
Ingreso: 01-10-69

Martina Acosta T.
Ingreso: 27-07-65

Virginia Ma. Bustamante P.
Ingreso: 10-01-67

Ma. Cecilia Padilla N.
Ingreso: 26-06-69

Eraida Pieado F.
Ingreso: 01-10-67

Emilce Brenes R.
Ingreso: 16-01·67

Dorette Williams U.
Ingreso: 07-06-69

Manuel Feo. Mora R.
Ingreso: 1.973
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Funcionarios de diferentes departamentos

j

Freddy Alfaro R.
Sector Área Adquisiones

RafaelÁngel Coto Z.
Farmacia

Ingreso: 01-09-69

Jenny Ma. González J.
Secretaria D.R.L.
Ingreso: 12-06-69

Ddilie Varela Garita
Técnica Audiometria
Ingreso: 20-08-69

RafaelÁngelArguedas M.
Laboratorio Clínico

Ingreso: 09-1969

Carlos Luis Salazar M.
Ingeniría y Mantenimiento

Ingreso: 12-03-69

Javier Gómez G.
Auxiliar Quirófano
Ingreso: 01-09-69

Gladys Chaves C.
Central Esterilización

Ingreso: 17-06-69

José Amable Valverde D.
Ingeniería y Mantenimiento

Ingreso: 02-01-69

Víctor Miguel Salazar Q.
Asistente Pacientes Lab. HormontlS

Ingreso: 07-03-69

Baldwin Edo. Coles D.
Archivo Clínico

Ingreso: 20-10-69

José Luis Zarate Z.
Lavandería Central
Ingreso: 02-01-69

Ulises Montero C.
Servicio Seguridad
Ingreso: 22-07-69

Rodolfo Vargas Arroyo
Edificio Central
Ingreso: 1969
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Rodolfo Vargas Arroyo
Edificio Central
Ingreso: 1969



Memoria 35 Aniversario Hospital México _

Izq. Dr. Carol García Muñoz, Médico Neurólogo
Der. Dr. Francisco Saborío Vargas, Jefe Neurología, Hospital México

Servicio de Farmacia Hospital México
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POR SU SALUD Y BIENESTAR

PLATAFORMA DE SERVICIOS

Inició como trabajador publico en 1967 en el Ministerio de Hacienda,
Proyecto Catastro Fiscal, hasta julio de 1968.

Inició como trabajador de la Caja Costarricense de Seguro Social el
01 de julio de 1968 en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia,
hasta mediados de agosto de 1969.

Inició como trabajador del HOSPITAL MEXICO desde mediados
de agosto de 1969, quince días antes de su apertura al publico y hasta
la fecha, laborando en los servicios de Archivo de Expedientes
Médicos, Identificación, Bioestadistica en la Sección de Codificación y
actualmente en la Plataforma de Servicios desde su inicio.

Sr. Alfonso Gairaud Villalta
Jefe Plataforma de Servicios

Hospital México
Fecha de ingreso: Agosto 1969

Título obtenido:
Diplomado en Registros e Información en Salud en la Universidad de Costa Rica.

PLATAFORMA DE SERVICIOS

Inicia y da soporte al sistema de modernización informática del Hospital México y se incorpora
posteriormente al Plan Piloto de la Caja Costarricense de Seguro Social, para el Proyecto de
Automatización de los servicios de salud en la C.C.SS. que entre sus objetivos más ímportantes,
busca mejorar la atención a los usuarios de los servicios de salud.

Inicia su participación en este proyecto a partir del 01 de julio del 2002, con un decidido equipo
de colaboradores, destacados todos por su buena disposición para ayudar a los usuarios y para
mejorar el proyecto, utilizando los módulos de Identificación de Pacientes, Citas, Mantenimiento,
Reportes y Seguridad.

Para el año 2005, se proyecta que la Plataforma de Servicios estará participando activamente,
entre otras cosas en la asignación de 365.000 citas médicas, 27.873 al mes ó 1.327 por día en la
confección de 35.000 expedientes médicos nuevos yen la corrección de 60.000 expedientes
antiguos para adaptarlos al nuevo sistema de Identificación de expedientes.

105



Memoria 35 Aniversario Hospital México _

BREVE RESEÑA HISTORICA DEL SERVICIO DE MEDICINA
NUCLEAR DEL HOSPITAL MEXICO

PASADO, PRESENTE Y FUTURO

En 1964, la Seguridad Social se ha definido y fortalecido y cuenta con un Hospital propio: El
Hospital Central, hoy Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.

Sobran energías y motivos para desarrollar un nuevo concepto de la Medicina nacional. El
Dr. Julián Peña Chaves, joven galeno integrado a las bravías filas de colegas, ansiosos por innovar
y desarrollar un nuevo concepto en la Medicina, viaja a Chile a especializarse en una disciplina que
utiliza materiales radioactivos para ser empleados en diagnóstico y tratamiento de algunas afecciones
fundamentalmente en el área de la Endocrinología, Gastroenterología y Neurología A su regreso
se constituye el Laboratorio de Radioisotopos en el Hospital Central de la Caja Costarricense de
Seguro Social.

En ausencia de otras modalidades actuales como el Ultrasonido, la Tomografía Axial y la
Resonancia Magnética, el contar con un medio que brinde algún tipo de imagen fue en aquel
momento una gran innovación.

Con la apertura dei Hospital México. El 01 de setiembre de 1969, el mencionado laboratorio
se traslada a las nuevas instalaciones, en un área física pequeña y no planificada que se ubico en
donde actualmente esta el TAC del Hospital.

En 1933 el Servicio de Medicina Nuclear, se traslada a las antiguas instalaciones del gimnasio
de Medicina Física y Rehabilitación, área de ocupara esa dependencia antes de trasladarse al
Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE)

En 1978, después de efectuar su especialidad fuera del país, se incorpora al Servicio el Dr.
Guillermo Alfonso Gómez Avila. Después de la jubilación del Dr. Peña Chaves, el Dr. Gómez queda
encargado del Servicio, siendo su principal objetiva la promoción y actualización de la medicina
nuclear en el Hospital México.

Actualmente el Servicio de Medicina Nuclear cuenta con la presencia de la Técnica Oiga
Naranjo Soto, Jefe de Técnicos y los técnicos Irene Valverde Zamora y Marco Urnaña Delgado

Las señoritas Gilda Cubero Castro, Gabriela Ramirez Sáenz y el Señor Jorge Rojas Moya,
se desempeñan en el área administrativa; siendo el Dr. Gómez Avila el Medico especialista
encargado del Servicio.

A finales del año 2000, gracias a la confluencia de una serie de factores, la Caja
Costarricense de Seguro Social inicia con la colaboración y asistencia técnica del grupo nacional
de Médicos especialistas en el área, así como la asesoría expertos internacionales un proceso de
análisis y planíficación para actualizar los servicios de la especíalidad en el Hospital México y
Hospital Calderón Guardia en donde en los años 30 se había puesto a funcionar un servicio de
Medicina Nuclear. La conclusión de dicho trabajo fue la evidente necesidad de remodelar ambos
Servicios, equipar y aumentar la dotación de personal técnico y Médico.
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En el año 2003 se completa la remodelación de las plantas física de ambos Hospitales y se
adquieren dos gamacamaras tipo Spect para estudio tomográficos una para cada Hospital, así
como equipo de monitoreo, sonda de captación y otros implementos menores. Se eleva en forma
importante el nivel de calidad de trabajo, controly protección radiológica.

Ambos servicios cuentan con el área destinada, lista y remodelada para la instalación de la
segunda gamacarnara. El Hospital México contará con la presencia de un Radiofarmaceuta en los
próximos 6 meses. Dicho profesional se encuentra en periodo de entrenamiento en Uruguay y en
dos años más se contará con la presencia de una nuevo Médico especialista en el área.

La planta física del Servicio del Hospital México fue remodelada acorde a lineamientos interna
cionales, con adecuada separación de zonas de trabajo, delimitación de áreas y acceso fácil a las
áreas críticas en donde de recibe y almacena material radioactiva.

Esperamos completar el equipamiento del mismo en el año 2005. Con la adecuación del
Servicio totalmente finiquitada el mismo estará en la capacidad de cumplir con las necesidades
asistenciales del Hospital y del área de atracción, que suma un total de UN MILLON NOVECIENTOS
Mil asegurados al menos por 10 a 15 años más.

El futuro de la Medicina Nuclear Institucional será indefectiblemente el de crecer hacia las
áreas circunvecinas, desarrollando facilidades en los Hospitales regionales_ Ello facitará la prestación
de los servicios y abaratará el alto costo en transporte de pacientes y tiempo de espera para los
estudios requeridos, fundamentalmente por pacientes de lugares muy distantes.

Esperamos que no este muy lejano el dia en que Hospitales corno Monseñor Sanabria,
Enrique Baltodano de Liberia, el de Nicoya entre otros, puedan contar con Servicios de Medicina
Nuclear, así como hoy dichos Hospitales cuentan con Servicios de Radiología, entre otros.
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SALUDO DE LA EMBAJADA DE MÉXICO

Al cumplir el Hospital México sus primeros 35 años de servicio a la comunidad costarricense,
me es muy grato extender un merecido reconocimiento al cuerpo de profesionales médicos,
enfermeras, personal técnico y administrativo que labora en esa destacada institución.

El Hospital México se ha constituido en uno de los pilares del sistema de atención y protección
social que ha conferido a Costa Rica renombre y prestigio mundiales, y que se ha traducido en
logros tales como elevados niveles de salud, esperanza de vida y bienestar de su población.

Para el Gobierno de México, comprometido fraternalmente con el desarrollo de la región
mesoamericana, es motivo de especial satisfacción haber podido contribuir a la construcción del
Hospital México mediante la donación de los planos de la institución, la maqueta, y la asesoría de
ingenieros y arquitectos mexicanos durante el proceso de edificación.

Nuestra vinculación institucional se ha mantenido a lo largo de estos 35 años a través de los
especialistas mexicanos en materia administrativa y de tratamientos médicos, que han colaborado
en la capacitación de personal de esta institución hospitalaria, a través de los Programas de
Cooperación Técnica y Cientifica existentes entre ambos paises.

México y Costa Rica son naciones que basan su política exterior en la búsqueda de la paz,
la promoción del desarrollo y de la cooperación internacional. En este sentido, el Hospital México
es un ejemplo del compromiso y las potencialidades que la cooperación entre ambos países puede
ofrecer en beneficio de nuestros pueblos.

Por tal motivo, al felicitar muy calurosamente a todos ustedes, hago votos por una larga vida
de servicio social para el Hospital México, en pro de la salud y el bienestar del hermano pueblo
costarricense.

Muy cordialmente,
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PERSONAL CON 35 O MÁS AÑOS
DE LABORAR PARA EL HOSPITAL MÉXICO

MEDICOS HOSPITAL/ZAC/ON

Dr. Longino Soto Pacheco
Dr. Carlos Cabezas Campodónico
Dr. Carlos Alberto García Muñoz
Dr. Orlando Jaramillo Antillón
Dr. Carlos Francisco Montero Umaña
Dr. José Edgar Torres González
Dr. Orlando Gei Guardia
Dr. Osear Adrián González Coto
Dr. Rodrigo Campos Rojas
Dr. Alfonso Campos Rojas
Dr. Jorge Sáenz Sibaja
Dr. José Mario Quesada Fernández
Dr. José Enrique Mangel León
Dr. Hernán García Sancho
Dr. Pablo Mayorga Acuña
Dr. Carlos Francisco Jiménez Antillón
Dr. Carlos Manuel Prada Díaz
Dr. Francisco Saborío Vargas
Dr. Carlos Arguedas Chaverri
Dr. Fernando Zamora Rojas
Dr. Asan Li Fallas

CONSULTA EXTERNA

Sr. Carlos González Azofeifa
Sr. Gerardo Zúñiga Madrigal
Sr. Orlando Pérez Quirós
Sr Baldwin Eduardo Coles abando
Sra. María de los Angeles Campos Rojas
Sra. Odilie Varela Garita Téc. O.R.L
Sra. Jenny Ma. González Guerra, Secretaria O.R.L
Sra. Marta González Urtecho
Sra. Rita Flores Astorga, Psicóloga

FARMACIA

Sr Rafael Angel Coto Zúñiga, Técnico
Sr. Alberto Gerardo Badilla Sierra, Técnico

LABORATORIO CL/NICO

Dr. Victor Manuel Guardia Quirós
Sr. John Verni Meléndez Howell
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FECHA DE INGRESO

16-2-1949
15-2-1966
16-11-1963
25-10-1965
13-1-1968
10-8-1969
10-8-1968
10-8-1968
16-2-1965
16-2-1965
15-7-1969
11-2-1969
16-12-1963
20-1-1969
20-11-1969
15-9-1964
10-8-1956
10-7-1958
10-5-1964
29-5-1964
12-8-1963

4-3-1968
19-6-1969
4-9-1969
22-1-1969
11-1-1969
10-11-1968
11-9-1969
29-7-1968
21-2-1969

10-6-1967
1-9-1969

2-1-1969
13-7-1967



Sr. Rafael Angel Arguedas Mejía
Sr. Jorge Arturo Hernández Mora
Dr. Joaquín Roberto Solano Calderón
Sr. Gonzalo Marín Leandro

RAYOS X RADIODIAGNOSTlCO

Dr. Mario Aguilera Esquivel, Jefe Servicio Radiología
Sra. Lucía Mateo Va/verde
Sr Lenis Castillo Salazar
Sra. Carmen Patricia Madrigal Sandí

LABORATORIO ANATOMIA PATOLOG/CA

Sr. Fernando Alvarado Acosta

LABORATORIO ENDOCRINOLOGIA

Sr. Freddy Rafael Campos Orozco

RADIOTERAPIA ONCOLOG/CA

Memoria 35 Aniversario Hospital México

4-4-1966
13-7-1967
16-11-1962

30-6-1969

15-7-1963
20-9-1968
10-9-1969
8-7-1967

16-5-1964

10-7-1968

Dr. Isalas Alberto Guevara Contreras, Jefe Ser. Oncología

ENFERMERAS(OS) GRADUADOS

Sra. Flory Blanco García
Sra Martha Iris Solórzano Muñoz
Sra. alga María acampo Cruz
Sra Marlha Rosalina Garro Bogantes
Sra. Felicia Vargas Elizondo, Anestesista
Sr. Lucas de los Angeles Angulo Tenorio, Anestesista
Sr. Gregorio abando abando, Anestesista
Sra. María Teresa Jiménez Salazar, Anestesista
Sra. Adelaida Aju Rojas, Anestesista
Sra. Carmelita Pear Pear, Anestesista
Sra. Landia Emily Lutas Lutas, Anestesista
Sra. Sara Viola Chisholm Stard, Anestesista
Sra. Valerie Ruth Johnson Johnson, Anestesista
Sra María Cecilia Padilla Navarro

AUXILIARES DE ENFERMERIA

Sra Carmen Eugenia Guerrero Jiménez
Sra Roxana Aymerich Díaz
Sra Eraida Picado Fonseca
Sra. Cecilia Aguilar Leandro
Sr Israel López Delgado
Sra. Belice Zeledón Agüero
Sra. Jeannette Díaz Díaz
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15-2-1965

10-3-1965
10-4-1968
6-4-1968
20-8-1969
18-3-1969
14-8-1966
10-4-1968
20-8-1969
14-3-1969
30-4-1968
30-7-1969
10-4-1969
9-8-1967
26-6-1969

4-3-1963
8-9-1969
11-1-1965
11-1-1966
1-1-1967
9-11-1969
5-12-1968



Memoria 35 Aniversario Hospital México _

Sra. María de los Angeles Solano Brenes
Sra. Adilia Sonia Romero Sánche
Sra. Ze/mira Sancho Mesén
Sra. Emilce Brenes Rojas
Sr. César González Rodriguez
Sra. Zaida María Valverde Madriz
Sra. Mercedes Acuña Castro
Sra. Martina Acosta Torres
Sra. María Elisa Pastrana Ruiz
Sra. María Yolanda Centeno Peraza
Sra. Amelia Villarreal Orias
Sra. Marta Daisy Alvarado Castrillo
Sra. Sara Eliett Cabalceta Ruiz
Sra. Nuria Solórzano Villarreal
Sra. Antonia Vindas Soto
Sra. Virginia María Bustamante Pérez
Sra. Zeydi Dominga Flores Zúñiga
Sr. Guíllermo Chavarría Ruiz
Sra. Dorate Williams Williams
Sra. Rita Chacón Herra
Sra. Nora Cristina Brown Downs
Sra. Silvia Reyes Relazco
Sr. Víctor Manuel Salas Morales

ASISTENTE DE PACIENTES

Sr. Alvaro Araya Sánchez
Sra. Grace León Ureña
Sr. Pedro Luis Alpízar Morales
Sra. Cecilia Hernández Santamaria
Sr. Javier Fernando Goñi Garita
Sr. Abel Víquez Murillo
Sra. Marta Eugenia Rojas Valenciano
Sr. William Parra Ramírez
Sra. Nury Abarca Sojo
Sra. Inés Artavia Soto
Sra. Xinia Murillo Rodríguez
Sr. Agustín Lestón Rivera
Sr. Pablo Enrique Salas Ramirez
Sr. Marco Tulio Gómez Víquez
Sr. Carlos Alberto Fonseca Mata
Sr. Pablo González Chacón
Sra. Gladys Chaves Calderón
Sr. Jorge Arturo Chacón Mora
Sr. Luis Alfonso Ramírez Solís
Sr. German Gerardo Murillo Oviedo
Sra. María Reina Contreras Marchena
Sra. Euníce López Alfaro
Sr. Jorge Arce Morales
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1-9-1969
19-5-1969
17-4-1963
16-1-1967
5-8-1969
19-6-1967
7-9-1967
24-7-1965
10-1-1967
29-7-1969
11-1-1965
17-2-1965
28-2-1969
10-11-1968
20-11-1968
1-11-1967
16-11-1967
12-12-1967
7-6-1969
21-2-1967
12-1-1968
10-9-1967
21-2-1967

26-8-1969
11-9-1966
27-12-1967
9-6-1968
10-9-1969
25-2-1966
16-8-1969
26-8-1969
29-8-1969
29-8-1969
3-6-1969
29-7-1969
26-8-1969
26-8-1969
20-8-1969
20-8-1969
11-1-1969
26-8-1969
25-8-1969
21-8-1969
18-3-1969
1-5-1967
11-1-1965
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DIRECCION y ADMINISTRACION

Sra. Sonia María Sáenz Hernández, Jefe de Remes
Sr. Fernando Corrales Guevara
Sr Alfonso Gairaud Villalta, Jefe Plataforma de Servicios
Sr Luis Gerardo Navarro Artavia, Jefe Sección Mensajería
Sr. Jorge Gómez Malina, mensajero
Sr. Luis Alberto Ramos Ramos, Admisión
Sr. Manuel Antonio Chacón Fonseca, Admisión
Sr. Carlos Luis Rosales Rosales, Depto. de Proveeduría
Sra Delia Murillo Chaves, Biblioteca Médica

SERVICIOS GENERALES

Sr. José Manuel Barrera Elizondo, vigilante
Sr. Francisco Zúñiga Alvarez, Proveeduría
Sr. Ulises Montero Cruz, vigilante
Sra. Daysi María Sancho Rojas, ascensorista
Sr. Luis Hernán Zamora Bolaños, supervisor
Sr Luis Gutiérrez Toruño, supervicor

DIETETlCA

Sra. Mélida Chinchilla Pérez
Sra. Berta Graciela Mata Ugalde
Sra. María Luisa Castro Sibaja

MANTENIMIENTO

Sr. Víctor Manuel Montoya Delgado, Téc. En Manten
Sr. Carlos Luis Salazar Morales, mantenimiento

TRANSPORTE

Fernando Bonilla Vargas, Transporte
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1-4-1965
18-8-1969
30-7-1967
18-8-1969
20-10-1969
16-1-1969
29-8-1969
7-7-1967
14-12-1968

27-7-1968
16-9-1968
22-7-1969
10-9-1969
3-7-1967
18-12-1966

11-9-1969
15-12-1969
18-8-1969

12-3-1969
21-5-1967

21-5-1967
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Aseo y Vigilancia

El 19 de marzo de 1969, el Hospital México abrió sus puertas

y desde entonces su ardua labor es constante. Su nombre se le

debe al gobierno de México ya que fue, como sabemos quien

donó los planos y diseño para su construcción.

Inicialmente fueron tres edificios, uno junto al otro; pero

debido al terremoto más fuerte sentido en los últimos años,

los edificios se separaron y gracias a la iniciativa de /a

C.C.S.S. se realizó su restauración.

A lo largo de los años este Hospital, no solo ha brindado servicios a los costarricenses, también a

muchos hermanos extranjeros, en especial durante la guerra civil de Nicaragua desde donde

trasladaban numerosos heridos a quienes se les tuvo que asignar todo un piso.

Serían muchos los acontecimientos y anécdotas vividas a lo largo del tiempo en este hospital,

lo que sería imposible plasmarlo en un pequeño reportaje histórico.

Quiero sin embargo destacar la celebración del Dia del Trabajador, idea que surgió de

diferentes gremios y especialidades, con el propósito de dar oportunidad a todas las personas de

demostrar y ejercitar sus destrezas y habilidades. Pero es el 22 de octubre, la fecha escogida para

celebrar el "Día del Trabajador de la Caja", fecha en la que entró en vigencia la Segunda Ley

Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Deseo destacar la labor de los trabajadores

de este departamento, quienes con su humilde entrega son parte esencial del buen funciona

miento de este hospital.

Luis qutiéTTez 'Toruño

Supervisor de Aseo y Vigilancia

jPeEicidades a[ce[e6rar e[35 jlniversariof
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Bodega de Materiales de Proveeduría

Inicié labores para la Caja Costarricense de Seguro Social el 07 del mes de Julio del año
1967, en los edificios que se encuentran en los alrededores de la cancha de Fútbol del
Hospital México, o sea en la construcción de los mismos inicié como peón, posteriormente me
trasladaron a las oficinas centrales por un período de nueve meses como ayudante de compras,
localizada en ese entonces en las oficinas actuales de Ingeniería y arquitectura a inicios del año
1968, me hicieron regresar al Hospital México para construir el edificio de la Proveeduría de
este centro.

Posterior a la construcción de este edificio, me trasladaron a revisión del edificio del Hospital
México, con dos ingenieros de oficinas Centrales, esto con el fin de que el centro hospitalario se
encontrara en óptimas condiciones para seguridad de los asegurados hospitalizados. En estos dos
años me encontraba laborando como interino, en el año 1969 cuando el Hospital inició la atención
al paciente me encontraba laborando en propiedad. Síempre recuerdo que el Ingeniero Manuel
Enrique Fournier quien fue el primer Ingeniero que tubo este Hospital, nos mandaba personal
mente a terminar de instalar los últimos equipos, tales como equipos de succión, lámparas
quirúrgicas y otros. De algo que también siempre recuerdo fue la instalación de todas las cortinas
de las camas de todos los pisos.

Laboré con Ingeniería y Mantenimiento alrededor de diez años, haciendo función de encargado de
compras de crédito y caja chica, posteriormente me trasladaron a la Administración siempre
ocupando el puesto de encargado de compras. Actualmente me encuentro en la bodega de
Materiales y repuestos de la Proveeduría H.M. precisamente en el edificio que años atrás me
correspondió construir Actualmente estoy laborando como despachador del almacén. En esta
bodega tengo como diez años de laborar, pero como me ha gustado, ya que se conoce a mucha
gente y se aprende mucho.

Hasta la fecha tengo de laborara para la Caja Costarricense de Seguro Social treinta y
seis años con once meses.

Atentamente,

Canos Luis Rosales
Céd. 9-034-6115
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ANTECEDENTES

El 01 de setiembre de 1969, fecha en que abrió sus puertas el Hospital México, el Servicio
de Farmacia brindó atención en las áreas de hospitalización, consulta externa y urgencias, bajo la
Dirección del Dr. Arnoldo Sánchez Morales En esta época sólo se realizaban las funciones
básicas, contándose apenas dentro de sus escasos activos, con algunas máquinas de escribir para
la rotulación de los medicamentos de los pacientes internados, ya que los demás se rotulaban en
forma manual.

No fue sino hasta el año 1987, que se inició un Programa de Cooperación con el Gobierno
Español, que se consolidaron importantes programas de Farmacia Clínica, ya que una gran parte
del personal profesional, apoyados por la Directora del Servicio Dra. Carmen Lidia Morales Mora,
tuvo la oportunidad de viajar a España a capacitarse en las distintas áreas de la profesión.

Fue así como en el mes de febrero de 1989, se abrió una Farmacia Satélite en el sexto piso
y la Farmacia del Hospital México se convirtió en la primera de un hospital para adultos en establecer
el Sistema de Distribución de Medicamentos para 24 horas. Se inició además, el Programa de
Nutriciones Parenterales, se abrió una Farmacia Satélite en el Servicio de Hematología, se creó
un programa de educación para los pacientes con puvoterapia y por primera vez se utilizaron
computadoras para agilizar la dispensación de las recetas y mejorar el control de inventarios.

En 1992, se abrió otra Farmacia Satélite en el tercer piso, con lo que se descentralizó en su
totalidad, la atención a los pacientes hospitalizados y favoreciendo el contacto directo con los
profesionales que conforman el equipo de salud y con los pacientes.

Desde hace aproximadamente una década, la Farmacia del Hospital México ha sido centro
de entrenamiento de colegas nacionales y extranjeros, y ha tenido participación activa en la formación
de estudiantes de la carrera de farmacia.

Hoy dia, se ha fortalecido el Centro de Información de Medicamentos, se ha extendido el
Programa de Nutriciones Parenterales de manera que el farmacéutico se ha integrado a un Equipo
de Soporte Nutricional; se ha centralizado la preparación de medicamentos citostáticos en una
Farmacia Satélite que brinda la seguridad óptima para quienes los manipulan y para asegurar la
calidad del producto finaL Todo esto traducido en una mayor participación y proyección del Servicio
de Farmacia hacia el Hospital y la comunidad

Actualmente la orientación de la Farmacia del Hospital México está dirigida hacia una buena
gestión del servicio y al desarrollo de la Farmacia Clínica. Es así como se han establecido dentro
de sus futuros proyectos, los siguientes;

- Instalación del Sistema de Distribución de Medicamentos para 24 horas en las 400 camas
que restan en el HospitaL
- Manejo permanente de stocks de medicamentos en los puestos de enfermería.
- Realización de estudíos rutinarios de Utilización de Medicamentos.
- Realización de estudios de Farmacoeconomia
- Implementación de la Atención Farmacéutica.
- Control de las Existencias en los Despachos de las Farmacias, tanto en la Central como
Satélites.
- Farmacia Satélite en Salas de Operacíones.
- Radiofarmacia
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DEFINICiÓN
La Farmacia es un servicio de apoyo clínico - administrativo, funcional y jerárquicamente

dependiente de la Dirección General del Hospital México.

MISIÓN
Dispensar medicamentos y brindar servicios clínicos farmacéuticos a los pacientes atendidos

en el Hospital México, bajo las más estrictas condiciones científicas, éticas, morales, reglamentarias
y de trato humanitario.

VISiÓN
Somos un equipo dedicado a proteger la salud de los pacientes, promoviendo el uso racional

de los medicamentos y actividades c1inico - administrativas que garanticen una farmacoterapia
óptima

OBJETIVO
El objetivo primordial del Servicio de Farmacia del Hospital México, es promover el uso

adecuado de los medicamentos, dando soporte a todas las áreas asistenciales del mismo,
mediante sus funciones básicas (selección, adquisición, almacenamiento, distribución e información
de medicamentos) y sus funciones clínicas, en el plano asistencial, económico, investigativo y
docente.

ORGANIZACIÓN

Este servicio cuenta actualmente con la siguiente organización:

1. Dirección
2. Subdirección
3. Farmacia de Consulta Externa y Urgencias.
4. Hospitalización: Farmacias Satélites en el 3° y 6° piso.
5. División Clínica: Centro de Información de Medicamentos, Programa de Soporte
Nutricional y Farmacia Satélite de Onco - Hematologia.
6. Bodegas de Medicamentos, Sueros, Inflamables y Papelería.

La organización del Servicio se puede apreciar en el siguiente organigrama:

ORGANIGRAMA SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL M&/COA~O2004

( Dirección )

Csubdirecci6~

IAsistente Administrativo~ I Secretaría

Farmacia Farmacia Farmacia Farmacia Farmacia (entro
Sexto Piso Tercer Piso (onsulta Externa Nutrición OncolO9la Información

y Urgencias Parenteral HematolO9ía Medicamentos

e Bodega )
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FUNCIONES

BÁSICAS:

- El Servicio de Farmacia del Hospital México tiene funciones básicas que son:
- Selección de Medicamentos.
- Adquisición de Medicamentos.
- Almacenamiento de Medicamentos.
- Distribución de Medicamentos.
- Información de Medicamentos

Los señores Dulce Alvarado Bogarín y Carlos Alvarado Abarca, son los encargados de mantener
las cantidades y calidades de medicamentos que se necesitan en el Hospital México, así como del
almacenamiento y distribución en las condiciones ideales, a los diferentes despachos.

Farmacia Central:

Atiende los pacientes de Consulta Externa y
Urgencias con horario de 6 a.m. a 8 p.m. A partir de las
5 p.m., feriados y fines de semana, desde aquí se atienden
todas las necesidades del Hospital.

Representa el 67% de la producción total de recetas,
incluyendo las de consulta externa y urgencias en los
tres turnos de trabajo. En el año 2003 esta cifra fue en
promedio, 77.000 recetas mensuales

Área de Cómputo:

Aquí se procesan las recetas que se generan en la
Consulta Externa y en el Servicio de Urgencias.
Después de las 5 p.m., también se atienden las recetas
de hospitalización.
En la foto aparecen los señores:

- Julio Gómez Gómez
- Jorge Tardencilla Martínez
- Dra. Lílliam Sánchez Araya
- Víctor Diaz Zumbado

127



Memoria 35 Aniversario Hospital México _

Farmacia Satélite del 6°Piso:

Atiende los pacientes de los servicios de
Medicinas. Representa el 20% del total de recetas.
También participa en programas clínicos de atención, por
ejemplo la Clínica de SIDA.

Utiliza el sistema de distribución de medicamentos
para 24 horas, el cual brinda mayor seguridad al paciente
y el que produce mayor reducción en los costos. Horario:
de lunes a sábado de 8 am a 5 p.m.
En la foto: señora Meizel Venegas y Miguel Gómez, este
último forma parte del personal de enfermería.

Farmacia Satélite 3° piso:

Sirve a los pacientes de Cirugías, Gineco-Obstetricia, Neonatologia, Terapia Intensiva, Salas
de Operaciones y de Recuperación Horario: de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. El número de
recetas dispensadas por esta farmacia, son el 8% del total de la Farmacia. Utiliza el sistema de
distribución para 72 horas. Participa en programas c1inicos.

En las fotos aparecen: el Dr. Osvaldo Montenegro y en la siguiente: el Sr. Aden Delgado y la
Dra. Giselle GÓmez.

FUNCIONES CLfNICAS:

Se ejecutan también funciones clínicas que deben existir en un hospital de especialidades del
tercer nivel de atención. Dentro de ellas están:

• Programa de Nutriciones Parenterales:
Un farmacéutico participa activamente en el equipo multidisciplinario que constituye la Unidad

de Soporte Nutricional. La Farmacia tiene a cargo la preparación de las nutriciones parenterales de
todos los pacientes. A partir del año 2000 se incluyeron las preparaciones para neonatos.

• Preparaciones ParenteraJes de Citostáticos:
Se preparan en forma centralizada todas las soluciones de este tipo que se requieren en

el Hospital, tanto en la Consulta Extema como en Hospitalización. Esto además de reducir los costos
por mejor aprovechamiento de los recursos, ha permitido al Hospital eliminar las filas de pacientes
en espera para la aplicación de quimioterapias.
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- Centro de Información de Medicamentos:
Se asignó un farmacéutico a tiempo completo a las funciones de información y educación

sobre medicamentos, lo que sin lugar a dudas ha mejorado la proyección de la Farmacia y del
Hospital hacia los pacientes

FUNCIONES COMPLEMENTARIAS:

- Docencia: Estudiantes de la Carrera de Farmacia de la Universidad de Costa Rica.
• Participación en Comités del Hospital México e Institucionales

Centro de Información de Medicamentos:

Es un lugar especializado donde se procesa infor
mación activa y pasiva sobre medicamentos, dirigida a
pacientes, sus familiares, personal de salud y estudiantes.
Esta información incluye: consultas personales, escritas
o telefónicas; charlas, boletines y otro material educati
vo.

En la foto aparece la Ora. Lidiette Salas Arrieta,
especialista y encargada.

Farmacia Satélite de Onco-Hematologia:

Aquí se preparan las quimioterapias para pacientes hospitalizados y de Consulta Externa de
los Servicios de Hematología, Oncología, Reumatología, Dermatología, Inmunología y
Neumología. Horario: de lunes a viernes de 7 AM a 4 PM.

En la foto: Sr. Mario Sánchez López

Programa de Soporte Nutricional:

Se preparan aquí las nutriciones parenterales en un área estéril ubicada cerca del Servicio
de Urgencias. Horario: de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m.

En la foto: Dra. Ana López Espinoza.
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Subdirección de Farmacia:

El Dr. Federico Jiménez Loría ocupa el puesto de subdirector desde hace aproximadamente
dos años.

El Subdirector representa a la Dirección, en ausencia de ésta o por delegación.

En las fotos aparece el Dr. Jiménez con el Lic.

Rubén Alvarado Chaves, Coordinador de

Contratación Administrativa, estudiando algunos

expedientes para la adquisición de medicamentos.

Área Administrativa:

El Sr. Rodrigo Guevara es el Asistente
Administrativo de la Farmacia.

En la foto aparece con la Sra. Marta Camacho,
quien actualmente es la secretaria de la Dirección.
También está el Dr. Federico Jiménez y la Dra.
Ginette Cerna.

Dirección de Farmacia:

La Dra. Margarita Dall'Anese Ruiz, desempeña
la dirección del servicio desde el año 1993. Otros
profesionales que ocuparon con anterioridad el cargo
son:

- Dr. Amoldo Sánchez Morales.
- Dr. Ricardo Lizano Rodríguez.
- Dra. Cristina Uribe López.
- Dra. Rolanda Guevara.
- Dra. Elisa Espinoza Pérez.
- Dr. Mario Campos Quesada.
- Dra. Carmen Lidia Morales Mora
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Curricu(um Vitae
(j)ra. :A1argarita (])a(['anese CJ(uiz

DATOS PERSONALES

Nombre: Margarita Dall'Anese Ruiz.
Número de Cédula 9-041-0907.
Nacionalidad: Costarricense.
Lugar y Fecha de Nacimiento San José, 02 de abril de 1959.
Apartado Postal: 50-4050, Alajuela
Profesión: Farmacéutica.
Número de Colegiado 986
Institución donde labora: Caja Costarricense de Seguro Social.
Fecha de Ingreso en propiedad a la CCSS 18 julio 1981.
Puesto Actual: Farmacéutica 5, Directora de Farmacia Hospital México,

desde 1993 a la fecha.

PREPARACiÓN ACADÉMICA:

Estudios Primarios
Estudios Secundarios
Estudios Universitarios
Maestría en Administración Servicios de Salud

EXPERIENCIA LABORAL:

- Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica

EXPERIENCIA DOCENTE:

1. Universidad de Costa Rica:
2.Universidad Panamericana:
3.Universidad Santa Lucía:

Profesora Internado en Farmacia Clínica.
Profesora de Farmacología.
Profesora de Farmacología
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EXPERIENCIA PROFESIONAL:

1.Farmacias de Comunidad

2. Caja Costarricense de Seguro Social:
Hospital Nacional de Niños

Clínica Marcial Rodríguez

Hospital México

OTRAS ACTIVIDADES:

- Miembro del Comité Calificador del Programa de Educación Continuada, CCSS, agosto 1982 
mayo 1984

- Miembro de la Comisión Técnica de Farmacia, CCSS, 1993, 1994, 1995,1996,1997 Y 1998.

- Miembro de la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, período diciembre
1996 - diciembre 1998.

- Miembro de la Comisión Nacional de Servicio Social Obligatorio, como representante del Colegio
de Farmacéuticos, 1998, 1999.

- Miembro de la Comisión del CENDEISSS para elaborar el examen para optar por el estipendio del
Internado en Farmacia. 2001,2002, 2003.

- Coordinadora del Curso de Contratación Administrativa. CENDEISSS - Hospital México, año
2002,2003.

- Miembro de la Comisión de Control Interno, Hospital México, año 2003.
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ANALlSIS DE LOS 35 AÑOS DE OTORRINOLARINGOLOGíA Y
CIRUGíA DE CABEZA Y CUELLO EN EL HOSPITAL MEXICO

Nombre de los jefes de Servicio en forma cronológica

Su fundación, como la del Hospital México, se remonta a setiembre de 1969 y a lo largo de
estos 35 años el servicio ha tenido tres jefes: el Dr. Daniel González Alfara, Dr. Egberto Urzola
González y el Dr. Julián Chaverri Polini (actual jefe de Servicio).

Reseña histórica

A través de estas tres décadas, inician desempeñando el puesto de Asistentes Especialistas los
doctores:

Alvaro Brenes Madrigal
Javier Sánchez Cerdas
Hans Niehaus Quesada
Gustavo Marín Aguilar
Jorge Caro Letelier
Orlando Ospino Varón
Marco Vinicio Soto Aguero Q d O G

y actualmente se desempeñan como tal los doctores:
Edgar Zúñiga Alvarado
José León Quintana Chavarría
Luis Fernando Arce Rodríguez
Manuel Alberto González Saborlo
Eladio Minar Valverde Villa lobos
Freddy Chaves Brenes

El Servicio se iniciÓ con los doctores González Alfara, Brenes Madrigal y Niehaus Quesada
quienes no sólo cubrían el aspecto asistencial sino también el académico impartiendo lecciones
a estudiantes de medicina de la U.C.R.; luego se incorporaron al Servicio los doctores Urzola
González y Ospino VarÓn iniciándose la formación de médicos especialistas, primeramente sólo
costarricenses, y luego extranjeros. Esta actividad académica se mantiene y se ha ampliado,
impartiéndose actualmente docencia a estudiantes de otras universidades, preparando no
sólo a médicos sino también a audiometristas y a audiólogos. El servicio no ha sido ajeno a los
avances tecnológicos ya que cada vez se realizan labores más complejas y especializadas,
muchas veces coordinando equipos multidisciplinarios con Neurocirugía, Cirugía Reconstructiva,
etc.

Actualmente se puede decir del Servicio de O.R.L. y C.C.C que es un Servicio moderno
que ofrece adecuada atención y solución médica y o quirúrgica a las patologías propias
de la especialidad, presta su concurso a otras especialidades que así lo soliciten, contribuye
en la formación de futuros médicos generales, de nuevos especialistas en O.R.L. y C.C.C.,
técnicos en audiología, entre otros, y esto lo hace no solo a nivel nacional; sino también forma y
ha formado, especialistas para otros países de Latinoamérica. El servicio de O.R.L. y C.C.C. del
Hospital México ve el futuro con optimismo y esperanza y confía seguir progresando, como lo ha
hecho hasta el momento.
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Localización

El servicio de Otorrinolaringologia a nivel de consulta externa ocupa la sección 2B, en ese
mismo lugar se encuentra la Jefatura de Servicio. Dispone de quince camas ubicadas en cirugias
1, 11, 111 Y IV, segundo y tercer piso. Cuenta con una sala de operaciones, la número cinco diariamente.

Labores que se realizan en la actualidad

En el Servicio de Otorrinolaringologia del Hospital México se llevan a cabo actividades en la
Consulta Externa ofreciéndole al paciente atención especializada para emitir un diagnóstico y un
eventual tratamiento Para tal propósito se vale de endoscopias flexibles faringolaríngeas, de
endoscopias funcionales de fosas nasales y cavidades anexas, de tomas de biopsias y de
procedimiento de cirugía menor cuando el caso lo amerite.

Por otra partese analiza la patología de oído bajo visión microscópica y se cuenta con una
batería de exámenes audiológicos a saber: audiometrías, impedanciometrías, potenciales evocados
auditivos y emisiones otoacústicas para concretar el diagnóstico audiológico. Este Servicio tiene la
capacidad de atender niños (desde recién nacidos) y adultos con patologia auditivas y ofrecerles la
rehabilitación pertinente mediante la colocación de la prótesis auditiva correspondiente o realizándole
un implante coclear. Este programa de la colocación de una prótesis auditiva se realiza desde
1990, y el del implante colcear desde el 2002. Se lleva a cabo en la Consulta Externa una sesión
de pacientes para evaluar y determinar conducta terapéutica a seguir en relación a la enfermedad
que se analiza

Este Servicio atiende patología quirúrgica y médica de oído, de otoneurología, de base de
cráneo, de nariz y de cavidades anexas, de faringe, de laringe y de cuello. Resuelve los casos de
cirugía oncológica que le competen como especialidad. Realiza cirugía endoscópica funcional de
senos paranasales para fines diagnósticos y terapéuticos.

Labores de docencia

Este Servicio ha manifestado un gran interés por la docencia el cual se ha incrementado a
través del tiempo, tanto a nivel de pregrado y de posgrado. A nivel del pregrado se atienden
estudiantes de la Escuela de Medicina y de Tecnologías Médicas en el campo de la audiología,
ambos de la Universidad de Costa Rica. Luego se atienden estudiantes de medicina de otras
universidades (U.IA.,UNIBE, UCIMED). A nivel de posgrado se preparan especialistas de
Otorrinolaringología nacionales y extranjeros; a su vez rotan por el Servicio residentes de medicina
familiar y de oncología.

Proyección para el nuevo milenio

La proyección de este Servicio en el nuevo milenio es básicamente continuar brindando la
atención al usuario tratando siempre de contar con el equipo pertinente y actualizado y a su vez
contar con especialistas conocedores de las nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas que se
van desarrollando en el mundo de la ciencia. Además desea ampliarse en su planta física tanto
a nivel de Consulta Externa, salones y Sala de Operaciones con el fin de ofrecerle por una parte,
un mejor servicio al usuario y también al especialista que atiende a su enfermo. Con estos dos puntos
anteriores podremos además ofrecer un mejor entrenamiento a especialistas futuros así como a
estudiantes de pregrado.
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Hechos y procedimientos relevantes

En el servicio de Otorrinolaringología del Hospital México se ha utilizado el abordaje transla
beríntico para la resección de tumores del ángulo ponto-cerebeloso desde 1986 con la colaboración
de neurocirujanos, anestesiólogos, intensivistas e infectólogos del mismo hospital. Al dia de hoy se
tiene una casuistica mayor a los 100 casos. El tipo de tumor extirpado va acorde a lo que se
describe en la literatura.

Pero además del grupo de especialistas costarricenses que han participado en esta faena,
debemos mencionar la participación de dos galenos que laboran en uno de los centros otológicos
más prestigiosos de Estados Unidos de Norte América. El Dr. Antonio De la Cruz, otorrinolaringólogo,
costarricense, quien labora desde hace más de 20 años en el House Ear Institute de Los Angeles
California, el cual tiene una trayectoria otológica y neuro-otológica de primer orden a escala
mundial y el Dr. William Hitseberger, neurocirujano norteamericano que labora en el mismo centro
y que tiene el antecedente de haber extirpado más de 6000 tumores del ángulo ponto-cerebeloso a
través de su brillante carrera profesional. Estos dos galenos han estado en cuatro ocasiones (1993,
1994,2000,2004) en las salas de operaciones del Hospital México impartiendo docencia a través
de sus excelentes ejecuciones quirúrgicas, momentos en donde ha sido posible crear un circuito
cerrado de televisión y poder invitar a los otorrinolaringólogos y neurocirujanos costarri
censes para que puedan participar de tan majestuoso acto quirúrgico.

Se realiza a nivel de este servicio, toda la cirugia oncológica de cabeza y cuello
Contamos con especialistas en otorrinolaringología con entrenamiento realizado en el exterior
para atender este tipo de enfermos Contamos con un programa para la detección del niño
sordo. Atendemos infantes, desde recién nacidos con o sin patología asociada, hasta llegar a
la edad escolar Se le practican los exámenes pertinentes de acuerdo a la edad. Contamos
desde 1990 con un programa para la colocación de prótesis auditivas en donde se incluyen niños
y adultos.

El 15 de setiembre del año 2002 se lleva a cabo en Costa Rica, el primer implante coclear y
en los meses que le siguen se realizan cinco implantes cocleares más para contar al cabo del primer
año con un total de seis implantes, realizados en el Servicio de Otorrinolaringología y Cirugia de
Cabeza y Cuello. Al dia de hoy tenemos 12 pacientes implantados.

El implante coclear es un dispositivo electrónico que consta de dos partes Una porción interna
y otra externa. La porción ínterna se coloca en la región mastoidea y en la cóclea, mediante un
acto quirúrgico. La porción externa se le coloca al paciente tres semanas posteriores a la cirugía
mediante un dispositivo de bolsillo a nivel de la cintura, espalda o a nivel de la región retro auricular,
dependiendo del modelo que se utilice. Se lleva a cabo cirugía endoscópica funcional de senos
paranasales.

Atender a un paciente nuevo en este Servicio requiere de una espera de dos a cuatro semanas.
La cirugía electiva se programa en un lapso de cuatro a seis semanas.

Dr. Julián Chaverri Polini
Jefe de Servicio

Otorrinolaringologia

1969 - ¡35Aniversario J{ospita[:Méxjcof - 2004
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FÁBRICA DE ROPA HOSPITAL MEXICO

DEPARTAMENTO FÁBRICA DE ROPA

El D.F.R.C.C.S.S., inició sus labores en 1952 como un pequeño taller de costura, conformado
por cuatro operarias con máquinas para coser domésticas. Tenía como función la confeccíón y
reparación de prendas únicamente para el Hospital Central -hoy Hospital Dr. Rafael Angel
Calderón Guardia-.

En 1968, el taller requiere más espacio físico, para abastecer la demanda de estos centros:
Hospital Dr William Allen de Turrialba y Hospital México. Por esta razón, se trasladaron a las
instalaciones de la Lavandería Central, al Hospital México. Esta situación, facilita al
Departamento de Aprovisionamiento coordinar y supervisar el trabajo de ambas unidades productivas.

Sin embargo, debido al crecimiento del sistema hospitalario, es indispensable disponer de
mayor espacio físico y maquinaria industrial para sa5tisfacer la demanda. Por lo tanto, el Hospital
México cede un pabellón de pacientes con un área aproximada de 472,5 metros cuadrados, a la
vez se gestiona la adquisición de máquinas industriales y la contratación de recursos humanos
calificados. De esta manera, el Taller de Costura incrementa su producción con dieciséis funcio
narios distribuidos en las siguientes áreas: administrativa, supervisión, corte, confección y una
bodega de tránsito.

Cuando se produce la universalización de los seguros a cargo de la C.C.S.S., el Taller de
Costura no logra abastecer la demanda de prendas hospitalarias con los recursos disponibles. Por
esta causa, se toman las siguientes decisiones:

- Se crea una estructura administrativa independiente de la Lavandería Central para el
Taller de Costura.

- Compra de maquinaria para reemplazar la existente y reforzar la producción.

- Se contratan para un segundo turno, treinta y tres operarias en forma interina.
Al nombrarlas en propiedad se consolida todo el personal en un solo turno.

- Traslado de los funcionarios del Taller de Costura del Hospital San Juan de Dios, a la
Fábrica de Ropa.

. Estas disposiciones permitieron unificar a los ochenta y ocho funcionarios de la institución
distribuidos en diferentes lugares, lo cual promovió el incremento de la productividad. Por lo tanto,
el área de trabajo disponible queda saturada. Entonces, se traslada la unidad de corte y bodega
a las instalaciones del Almacén General.

Es pertinente aclarar que en la actualidad el Departamento Fábrica de Ropa reúne cincuenta
funcionarios. Pues, en los últimos años algunas personas se han pensionado, o se trasladan y
otros de han acogido a la movilidad laboral. Esta situación, ha generado una disminución en la
capacidad productiva.

Por otra parte, en el año 2003 se inicia la contratación con la Empresa ECOENTORNO S.A.,
con una producción anual de 300.021 prendas, con el fin de suplir la demanda de ropa hospitalaria.
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Sin embargo, a pesar de que se produce con la FUNAC-4S, ECOENTORNO SA y este
Departamento, no se ha logrado cumplir con
la demanda de la ropa hospitalaria

ORGANIZACiÓN ACTUAL

La misión del Departamento Fábrica de Ropa de la Caja Costarricense de Seguro Social es:

"Dotar en forma oportuna, en cantidad y en las mejores
condiciones de calidad y precio, los requerimientos
de ropa hospitalaria bajo una disciplina de valor en

intimidad con el cliente" [informe labores D.FR., 1998.'3].

Este Departamento, es el encargado de suplir las necesidades de ropa hospitalaria a todas
las unidades solicitantes de la CCSS Para cumplir con este objetivo ha organizado su proceso
productivo en tres áreas producción, logística y técnica. Su actividad se implementa de la siguiente
manera:

PROGRAMACION:

La administración tiene la responsabilidad de realizar la programación de prendas a cortar y
confeccionar, según la materia prima existente, de acuerdo con los pedidos anuales de las diferentes
unidades solicitantes.

DISEÑO:

En esta etapa se analiza el diseño de las prendas por producir, se hace el patrón, el juego de
moldes de las piezas y por último, el escalado respectivo [cuando son por tallas].

CORTE:

Tendido: se extienden las telas colocando una sobre otra, según el largo del tendido.

Elaboración del trazo: Calcar los moldes en la tela.

Corte Es la fase para la preparación de la pieza de ropa; se cortan las piezas dibujadas
Para esta labor se emplean máquinas cortadoras con cuchilla vertical. Al final, se amarran los
bloques de piezas, identificando las partes de cada prenda [cuellos, mangas entre otras] y se
trasladan a la planta de confección.

CONFECCiÓN:

El sistema de ensamble se realiza por operación y prenda terminada; el nivel de complejidad en las
operaciones depende del tipo de prenda que se confeccione.

CONTROL DE CALIDAD:

Inspección: Mediante el muestreo por lote, se procede a inspeccionar las prendas confec
cionadas, con el fin de verificar la calidad del producto
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Marca: Se procede a estampar con tinta indeleble en cada prenda el sello con la siguiente
información: Siglas de la Institución, código institucional, fecha de fabricación y talla del artículo
respectivo.

Cuantificación: Se realiza el conteo del producto inspeccionado de acuerdo con las órdenes
de produccíón.

Análisis de materias primas y producto terminado: Para la tela se hace una comparación
con las especificaciones técnicas, sobre éstas en cuanto a tipa de fibra, cantidad de hilos (urdimbre y
trama) gramaje, encogimiento y solidez del color, entre otros aspectos Las prendas se revisan en
cuanto a sus medidas.

EMPAQUE:

Se procede a contar las prendas, una vez cuantificada y amarrada en bultos los cuales se apilan y
acomodan en tarimas de madera para facilitar su transporte.

DESPACHO:

Una vez empacado el producto terminado, se remite al Almacén General de la C.CS.S., para su
almacenamiento y distribución a [as diferentes clínicas y hospitales, junto con la lista respectiva.
La ejecución del proceso productivo descrito, se realiza en colaboración con los cincuenta y dos
funcionarios disponibles ubicados en diferentes puestos.
El Departamento Fábrica de Ropa continúa funcionando en las instalaciones del Hospital México
y en las mismas condiciones de infraestructura descritas anteriormente Sin embargo, en la actua
lidad se considera pertinente reali2:ar estudios organizacionales para que establecidas las necesi
dades, mejorar la gestión de prendas para el uso hospitalario.

PROYECTOS RECIENTES IMPORTANTES

- Capacitación en el tema textil con el CEFOF

- Uso de laboratorio textil para evaluar oferentes de materia prima y producto terminado

- Recientemente en proceso la actualización del manual -Catálogo de ropa de uso hospitalario-.

'PIjefe y personarque {a6ora en este (j)epartamento con
regocijo se une a [a ce[e6ración de[35 }1.niversario de[

J{ospita[ :M.é:Kjco"

Lic. Miguel A. Obando Rivera
Jefe Depto. Fábrica de Ropa
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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

PRODUCCiÓN DEPARTAMENTO FÁBRICA DE ROPA
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La producción del Departamento, se clasifica por grupos y se producen alrededor de 215 lineas.

GRUPO DESCRIPCION
5-20-01 Ropa de Cirugía

5-40-08

5-20-02 Ropa de paciente

5-30-01

5-20-03 Ropa de Instrumental

5-20-04

5-40-01 Uniformes y delantal

5-40-02 uso hospitalario

5-40-03

5-40-04

5-40-06

5-40-07

5-50-01 Ropa de Cama

5-80-01 Ropa varia

Se desglosa a continuación las líneas que actualmente se confeccionan en este departamento

CODIGO

5-20-01-0020

5-20-01-0022

5-20-01-0024

5-20-01-0042

ARTICULO TALLA

Bata para enfermera 1

Bata para enfermera 2

Bata para enfermera 3

Bota S.O.P.
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Fabrica de Ropa Hospital México

Fabrica de Ropa Hospital México
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Manuel Jiménez, Editor y Sonia Campos,
supervisora de planta de producción, Fábrica de Ropa

Planta de Producción Fábrica de Ropa
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Fabrica de Ropa, Departamento de Control de Calidad

Lavandería Central
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Lavandería Central Hospital México

Lavandería Central Hospital México
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Como exfuncionario de la Institución (de abril de 1958 a
marzo de 1994), dentro de las tareas que me correspondió
desempeñar, a lo largo y ancho del pais tuve en dicha desempe
ñarme desde su apertura en el Hospital México - junio de 1969
hasta agosto de 1971- en la Jefatura de Consulta Externa, en
compañía del eminente galeno Dr. Rafael Ruano R.(QeP.D.),
motivo por el que se me ha solicitado referirme a esa
Institución Hospitalaria, lo cual hago con mucho gusto y
lleno de excelentes recuerdos.

ANECDOTAS

Pero para poderme referir al Hospital México, no lo
puedo hacer directamente, porque dejaría por fuera países,
instituciones, personas y sistemas que en el área de salud
dieron origen al cambio.

Or. Antonio Masis Sanabria

En cuanto a países, la colaboración del Gobierno de México y del Instituto Mexicano
del Seguro Social fue esencial, pues no sólo participaron funcionarios de este país en
labores de apoyo logístico, sino también con recursos materiales.

Respecto a las Instituciones Costarricenses, la Caja recibió el apoyo del Ministerio de
Salud y de la Junta de Protección Social, entre otras, dado que algunos años después, se
traspasaron a la Institución. En cuanto a personas hay que mencionar a expresidentes de
la República, Presidentes Ejecutivos, eminentes médicos nacionales, algunos de éstos ya
fallecidos, etc.

La Caja fue consolidándose en el devenir del tiempo y muy atinadamente el Dr, Guido
Miranda G. En su libro "La Seguridad Social y el Desarrollo en Costa Rica", describe las
etapas de la vida Institucional por décadas y en la de 1960-1970 la llamó "de la mayoría de
edad institucional". Sigue diciendo el Dr, Guido Miranda G. que en esta época se
produjeron cuatro hechos de gran significado, que en su orden fueron:

1. Se rompió el tope de cotización sobre los salarios;
2. Se aprobó el transitorio al artículo 177 de la Constitución Política;
3. Se llevó la docencia médica a los hospitales de la Seguridad Social y
4. Se inauguró el Hospital México.

Como primer Director del Hospital México debo mencionar al Dr. Enrique Urbina
González (QeP.D.) siendo el subdirector el Dr. Luis Asís Beirute (QePD.). Como primer
Administrador Don Francisco Huete Quirós y como Sub-Administrador el Sr. Danilo
Barahona Gómez (QeP.D.). Primer Jefe de Consulta Externa del Hospital México Dr.
Rafael Ruano Riesgo (QeP.D.) siendo su asistente Administrativo el Sr. Antonio Masís
Sanabria. Obviamente que había que enlistar la totalidad de las Jefaturas del Hospital, muchos
de los cuáles laboran aún hoy día, por ejemplo el Dr. Longino Soto Pacheco, por citar un
ejemplo de éstos.
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Pacientes que venian con cita al Hospital México, dadas meses atrás
en el Hospital Calderón Guardia. Esta situación estuvo vigente

durante 6 meses aproximadamente.
27-06-1969

Reunión previa a la construcción del Hospital con vecinos de la
Comunidad (Finca La Caja) donde se construiría.

1965-1966
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HOMENAJE

•

Me siento orgulloso por haber laborado en el Hospital México, Por los años sesentas, y
luego me trasladé a las Oficinas Centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Hago votos para que en el futuro depare a tan noble Institución, las condiciones necesarias
para seguir progresando en beneficio de la salud de nuestro país

Aprovecho este mensaje para saludar a mis excompañeros y a todo el personal que labora
En el Hospital México.

Atentamente,

Lic. Florencio Hernández Abadia
Dirección de Presupuesto C.C.S.S.

¡PeCicidatfes a[estar ceCe6rando
35 )tÑOS de ardua Ca6or!

1969 - 2004
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