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Nació Elizabeth Porras Mora, un 10 de 
octubre del año 47, en San José, en el Servicio 
de Gineco-Obstetricia del Hospital Calderón 
Guardia, servicio en el cual dejaría huella de su 
existencia y muchos gratos recuerdos. 
 

Sus estudios primarios los realizó en la 
Escuela República de El Salvador, donde fue 
reconocida como una excelente alumna; sus 
estudios secundarios los realizó en el Liceo del 
Sur, graduándose como Bachiller en Ciencias y 
Letras, en 1967. 
 
 

Decide estudiar la Carrera de Enfermería 
bajo un programa de becas de la CCSS y en 
1968 entra a la Escuela de Enfermería de Costa 
Rica.  En 1970 empieza a ejercer su profesión, 
llegando a ostentar ese mismo año, el puesto de 
Enfermera Jefe; nuevamente es becada para 
realizar estudios de Obstetricia, sobresaliendo 
por su disciplina y dedicación; en 1972, es 
becada por la OPS/OMS para realizar el curso 
de Family Planning Traiving, en Denver, 
Colorado, y como parte de la misma beca, 
asiste al Primer Congreso de Parteras, que se 
realizó en Washington, D.C.  De regreso a 
Costa Rica, asume profesionalmente el reto de 
la Obstetricia, recibiendo con amor a cientos de 
niños y niñas, en el Hospital Dr.  Rafael 
Calderón Guardia, puesto que desempeñó hasta 
1983.  En 1974 y 1975, fungió como Instructora 
Clínica en los Programas Materno Infantil de la 
Escuela de Enfermería de la Universidad de 
Costa Rica, y en 1978, ejerce el puesto de 
Supervisora de Enfermería del Hospital 
Calderón Guardia. 
 

En su afán de servir aún más, colaboró con 
otras entidades profesionales; es así como de 
1970 a 1976, fue miembro directivo de la 
Asociación   de   Profesionales   de   Enfermería                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

--ANPE--  (nombre que fue propuesto por ella).  
De 1972 a 1980, fue miembro del Comité de 
Investigación del Colegio de Enfermeras, y de 
1974 a 1980 fue miembro del Comité de 
Educación en Servicio del Hospital Calderón 
Guardia.   
 

En 1981, se gradúa como Bachiller en 
Enfermería de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Costa Rica.  En el período 1983-
1984, asume el puesto de Secretaria General de 
la Asociación de Profesionales en Enfermería, 
destacándose por su liderazgo y capacidad 
organizativa, promoviendo desde ese puesto, la 
Primera Asamblea General de Profesionales en 
Enfermería.  Asimismo, propicia la creación del 
ahora Centro Recreativo del Colegio Profesional 
de Enfermeras, que se concreta con la compra 
de un terreno en La Garita de Alajuela.  En 
1986, funge como miembro de la Comisión 
Ejecutiva para la revisión y modificación de la 
Ley del Banco Popular, como representante de 
ANPE.   
 

Mujer inquieta y consciente de su capacidad 
intelectual, no contenta aún con las metas 
alcanzadas profesionalmente, decide en 1985 
ingresar a la Carrera de Medicina de la Escuela 
Autónoma de Ciencias Médicas de la UACA, 
convirtiéndose en 1990, en la primera 
Profesional en Enfermería que se graduaba 
como Doctora en Medicina en Costa Rica, con 
mención Bene Probatus.  En 1991 se asocia al 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, 
con el código 3883; ese mismo año, ingresa 
como Médico Residente 1 del Servicio de 
Ginecología y Obstetricia del otrora Instituto 
Materno Infantil Carit, estableciendo dentro de 
su récord quirúrgico, 78 cirugías como cirujana y 
20 cirugías como asistente de cirugía; también, 
coordina los cursos de Preparación al Parto en 
esa misma institución.  
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En 1992, inicia sus labores profesionales en 
el Ministerio de Justicia y Gracia, fungiendo 
como Médico General en la Clínica de La 
Reforma; un año después es nombrada Médico 
Jefe 3 en el Centro de Atención Institucional de 
San José, puesto que ocupó hasta el año 2000.  
En 1994 y 1995 participa como miembro activo 
de la Comisión Nacional de Salud del Ministerio 
de Justicia, y además, en 1995, es nombrada 
Coordinadora de la Comisión local del SIDA en 
el Centro de Atención Institucional de San José.  
A finales del año 2000, renuncia a la jefatura del 
CAI-San José para asumir el puesto de Médico 
de Empresa del Ministerio de Justicia, puesto 
que ocupó hasta abril del 2001. 
 
 
 

Consciente de la realidad de los Servicios de 
Salud de los Centros Penales por un lado y, 
asumiendo su vocación de Educadora, durante 
1994 y hasta el I Semestre del 95, es nombrada 
profesora invitada de la Cátedra de Medicina 
Legal de la Universidad de Costa Rica; a partir 
del II Semestre de 1995 y hasta finales de 1998, 
fue profesora Ad Honorem de esa misma 
Cátedra, impartiendo a los estudiantes de cuarto 
año de la Carrera de Medicina, el curso práctico 
de Medicina Penitenciaria, como parte de las 
actividades académicas del curso de Medicina 
Legal y con el fin de sensibilizar a los futuros 
profesionales en Medicina, acerca de la 
atención médica a personas privadas de 
libertad.    En    1999,    es   nombrada  
Profesora Interina   de    la    Cátedra   de   
Medicina  Legal, siempre   dirigiendo     
prácticas     de    Medicina Penitenciaria.   En  el  
año   2000   y  hasta  el  I Semestre   del    2001, 
fungió  como  Profesora   Interina   del  Departa- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
mento de Anatomía de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Costa Rica. 
      

En 1996, asume el cargo de Secretaria 
Coordinadora de la Asociación Centroamericana 
de Medicina Penitenciaria, como parte de la 
Junta Fundadora de esa asociación 
centroamericana; ese mismo año, se constituye 
miembro titular de la Asociación de Derecho 
Médico de Costa Rica y, en 1999 decide crear 
una Propuesta de Posgrado en Medicina 
Penitenciaria, para ejecutarse en la Universidad 
Latina de Costa Rica, propuesta que, por su 
quebranto de salud, no pudo culminar. 
 

No se puede omitir su pasión por las Artes 
Marciales, disciplina oriental que contribuyó a 
moldear y afinar el carácter de esta mujer 
excepcional.  Es así como llega a ser cinta 
negra, segundo dan, en la modalidad de Karate 
Shotokan; asimismo, se convierte en instructora 
(Sen-Sei) y en árbitro internacional en esta 
disciplina deportiva.  Paralelamente, asume el 
puesto de Doctora de la Selección Nacional de 
Karate.   
 

Consciente de su transición a la Casa del 
Padre, deja Elizabeth este mundo el 28 de 
agosto del 2001, dejando a su paso, una huella 
de amor por la vida y una estela de esperanza 
para los afortunados que la conocimos.   
 

Ana Lorena Marín González 
 
Asociación de Derecho Médico de Costa Rica. 
Apartado 2331-1002, Paseo de los Estudiantes, 

San José, Costa Rica. 
asodeme@sol.racsa.co.cr 
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