DESAPARECIO UN FUNCIONARIO RELEVANTE EN EL
CAMPO HOSPITALARIO COSTARRICENSE
ALGUNOS DATOS IMPORTANTES

Recientemente falleció el Lic. Jenaro Valverde
Vlarín, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense
~e Seguro Social, desde donde defenció los,principios
de seguridad social, la universalización de los seguros
y la integración médico-hospit~laria que increfTlentaron el traspaso de hospitales y cambios significativos
m el campo médico del pa ¡s.

El Lic. Jenaro Valverde nació hace 46 años en la
ciudad de Cartago. Realizó sus estudios primarios y
secundarios en su ciudad natal y luego pasó a la Universidad de Costa Rica en donde obtuvo el título de
Licenciado en Ciencias Económicas. Fue profesor universitario a la vez que ocupaba la dirección del Banco
Central de Costa Rica. Luego de recibir especializaci ón en universidades extranjeras ocupó la vepresidencia de la Junta Directiva del mismo Banco.

La Caja Costarricense se benefició mucho de su
nteligencia y energía, cobró más grande valor, conempló nuevos horizontes, llegó a necesarias metas y
na alcanzado la dimensión y trascendencia que los
:readores soñaron. El Líc. Valverde Marín dejó una
institución floreciente y sólida movida por un nuevo
~mpulso que en gran parte se debe a su energía, habili;dad, idealismo y prudencia. La institución sintió el
empuje e influencia que él supo darle.

Como diputado ocupó un lugar preponderante
con la defensa de sus ideas que le valió el mote de
"diputado güero" como le dijo un político en alguna
ocasión. Desde su curul defendió los principios de
bien público y las ideas que más tarde convirtió en
programas ya en el cargo de Presidente Ejecutivo de la
C.C.S.S.

Al recordar la labor del Presidente de la Caja, el
Repú~lica, manifestó: "La lucha de Jenaro Valverde por hacer de la
unificación y universalización del seguro, por llevar
paulatinamente la unidad a todo el sistema médico-hospitalario, fue posible por su honestidad, por su
eficiencia, pero sobre todo por su valor. Costa Rica le
debe mucho a Jenaro Valverde".

Lic. Daniel Oduber, Presidente dE: la

El 14 de junio de 1974 llegó a la Presidencia
Ejecutiva de la Caja y se propuso establecer desde ese
cargo, una poi ítica de coordinación con el Poder Central y esbozó programas que tendían a extender la
Seguridad Social fuera de las áreas urbanas, con el
objeto de amparar a la población campesina.
Finalmente se puede señalar que en la vigésima
reunión del Consejo Superior de la Asociación de Instituciones de Seguridad Social de Centro América y
Panamá, AISSCAP, y de la comisión técnica de planificación del mismo organismo regional, recibió la Presidencia de esa entidad, cargo que comenzaría a ejercer a partir de febrero del próxiQ10 año.
En esta fecha le correspondió plantear un proyecto de convenio multilateral de reciprocidad de servicios médico-asistenciales entre los países del área, en
beneficio de los asegurados en tránsito de cada una de
las naciones del grupo regional. Esta tesis se hizo realidad y se ha puesto en práctica entre Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá y Guatemala.
Su último acto como funcionario de la Caja fue
precisamente la firma de ese convenio, por medio del
cual los trabajadores afiliados a cada una de las instituciones de seguridad social en su respectivo país, V
sus beneficiarios que transitoriamente se encuentran
en pa íses distintos suscritos a este programa, tienen
derecho a las prestaciones médicas que se estipula en
los convenios respectivos.

El Lic. Jenaro Valverde Marín en una de sus últimas participaciones
públicas.
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