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Semblanza  
Dr. Carol García Muñoz 

El Dr. Carol García Muñoz, distinguido miembro del Servicio de
Neurocirugía del Hospital México y profesor de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Costa Rica, se pensiona a partir del 1 de
junio del presente. 

Ha cumplido el ciclo de trabajo y actividades académicas, dejando a su
paso, ejemplo de asiduo trabajo, enseñanza y amistad. Se graduó como
bachiller en el Liceo de Costa Rica en 1952. 

Inició sus estudios universitarios en Costa Rica, con la carrera de odontología la cual fue cambiada rápidamente por
la de Medicina, viajó a Quito, Ecuador y posteriormente a Mendoza, Argentina, donde se graduó como médico, ahí
contrajo matrimonio con Doña Teresita Bartucciotto Intilisano, y regresó a Costa Rica trabajando como Interno
Regular en el Policlínico del Seguro, Hospital Calderón Guardia en 1963, ahí conoció al Dr. Francisco Saborío
Vargas, quien sería posteriormente su Jefe y amigo.

Viajó a Santiago de Chile y bajo la dirección del Dr. Alfonso Asenjo, a su vez influenciado por la escuela alemana
por el Dr. Toennis. Fue el Dr. Asenjo uno de los fundadores del Journal of Neurosurgery, con la primera
publicación en 1944. Estudia el Dr. García en el Instituto de Neurocirugía, hoy llamado Instituto Asenjo, en
Santiago, graduándose como neurocirujano en 1967. 

Regresa a Costa Rica donde se inicia como especialista en el Hospital Calderón Guardia y luego se traslada, con la 
apertura del Hospital México, hasta su jubilación. 

Su destacada labor clínica quirúrgica, y docente fue impregnada en el recuerdo de nombres propios de síndromes,
gran esmero clínico y matizada siempre rememorando su Argentina y Chile queridos, recorriendo en su memoria 
viñedos, pampas, patagonias, costas, desiertos valles y volcanes siempre nevados que surcan los Andes coronados
por poemas de Neruda que terminan en el fin del mundo austral. 

En enero del 2004 tuvimos la desafortunada noticia del fallecimiento de Doña Teresita, su esposa, llenando de 
hondo pesar a familiares y amigos. 

El Dr. Carol García se pensiona en unión de sus queridos hijos Gilca, Gonzalo, Michelle su hermana Leonor y dos 
nietecitos y uno por venir que colman su felicidad. 

Su afición por la docencia, astronomía, la lectura, la música y la informática serán también sus acompañantes.

La ida del Dr. Carol García Muñoz es física ya que los lazos de agradecimiento, de aprecio y amistad se 
mantendrán en la comunidad de sus compañeros del Hospital México donde labor6desde su apertura y de otros 
tantos colegas, amigos y discípulos de grado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y de 
posgrado que se formaron como distinguidos neurocirujanos a los cuales dejó sus valiosas enseñanzas, siempre lo 
recordaremos con gran cariño y gratitud. 

Dr. Teodoro Evans Benavides 
Neurocirujano 
Hospital México CCSS 




