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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 79 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres a 
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo.   
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial. 
 
Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la Agenda del Concejo 
Municipal.  
 
ARTÍCULO III 

 Atención a la Dra. Tania Rosa Ching Chang/Directora Médica del Centro de Atención Integral en 
Salud-Área de Salud Siquirres/Dirección Médica 

 
Presidente Badilla Castillo: Doctora, hoy la hemos invitado al Concejo Municipal con el fin de que nos 
diga que especialidades tenemos en este CAIS y que especialidades nos hacen falta, con el fin de que si hay que 
apoyar para poder lograr de que podamos traer más especialistas a este cantón de Siquirres esta es la idea de 
lo que nosotros queremos y a la vez también pedirle disculpas, por la moción que nosotros hicimos acá en el 
Concejo Municipal y quizás hubo un mal entendido con el asunto del Control Político, de hecho que nosotros 
hablamos del Control Político nos referimos al Concejo Municipal, no de lo que otras personas hagan, aquí 
velamos por el control político nosotros, tal vez ese fue el mal entendido que hubo en la sesión tras anterior, 
pedirle disculpas si pensó que era para usted, decirle que no nosotros en ningún momento tomaríamos esa 
actitud sabiendo que usted es la directora del CAIS de Siquirres, por lo tanto usted tiene contacto con todas las 
entidades a nivel nacional de la dirección y de la Asamblea, de la presidencia, entonces pedirle disculpas 
porque tal vez fue un mal entendido, decirle que nos diga si tenemos que apoyarle en algo entonces a partir de 
este momento tiene la palabra para que nos explique lo que nosotros queremos saber, al final los compañeros 
le van hacer preguntas, porque ha pasado el tiempo y hay cosas que no las vemos venir, de hecho es lo que a 
nosotros nos preocupa.   
 
Dra. Tania Rosa Ching Chang: Buenas tardes a todos, agradecerles por el espacio brindado porque sé que 
esta es una extraordinaria, y agradezco mucho el tiempo de ustedes por estar el día de hoy. Talvez para contar 
un poquito la historia de donde vienen las reuniones comunales, básicamente la Junta de Salud ha estado 
reuniéndose con las comunidades, para conocer la necesidad de los servicios básicos de atención nosotros 
hemos tenido una experiencia este caso con Florida y se ha atendido las necesidades de ellos, para algunos de 
ellos debe haber un trámite, o una gestión administrativa que no la podemos obviar a nivel de la institución 
como el estudio de la sectorización y hablar con las comunidad para ver si existe la posibilidad formar otro 
Ebais con el equipo completo que atienda todos los días de hecho en algunas reuniones comunales nos 
acompañan algunos asesores de diputados, porque la importancia del apoyo político en estas gestiones, nos 
ayudado mucho en conseguir los logros que hemos tenido al nivel del cantón, por eso es importante indicar la 
importancia del nivel político para estos apoyos, sé que muchas veces nosotros hablamos y el receptor no lo 
entiendo bien, no es culpa del receptor tampoco, pero la comunicación asertiva es lo más importante en estos 
casos, porque el interés general de los que estamos aquí es el bienestar de Siquirres, por ese sentido todos 
trabajamos en esa misma línea. Contarles un poquito del CAIS de Siquirres este año el cinco de setiembre 
cumple cinco años, hay cinco CAIS a nivel del país, que son: (Puriscal, Desamparados, Cañas, Siquirres) estos 
han sido denominados CAIS, pero a nivel de la estructura de la institución son áreas de salud, la semana pasada 
estuvimos en reunión todos estos cuatro directores con la gerencia medica que es el nivel superior en San José, 
estamos hablando de la temática de como nosotros como directores deberíamos estar viendo estos CAIS, que 
son áreas de salud, en este caso estamos pidiendo que sea reconocido un poquito más de ser una área de salud 
tipo uno a ser tipo tres, porque nosotros estamos haciendo cirugías, nosotros estamos iniciando con cirugías, 
salpingectomia, que son por decirlo en términos más comunes son las mujeres que se cortan el tubo para 
planificar, esas son las salpingectomias, en el 2017 hemos realizados 70 salpingectomias y para el año 2018 
hemos realizados 266 solo de Siquirres y 211 de Guápiles, también hemos realizado, hernias inguinales,  
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hernias abdominales, lipomas en ambos años y recientemente hemos incursionado con colecistectomías, es 
decir la operación de las piedras en la vesícula, que es con la técnica anterior que es el abdomen abierto, en 
estos momentos contamos con una anestesióloga que es Nicaragüense que es el 30 de julio, tenemos un 
cirujano general del hospital México que viene cada quince días desde el 2017, tenemos un ginecólogo que es 
cubano con un permiso del Colegio, tenemos una plaza adicional al Dr. Rodríguez, o sea tenemos dos pediatras 
y tenemos servicios de salud, como un equipo interdisciplinario de salud mental, que solo hay en el Hospital 
de Limón y en el CAIS de Siquirres que hay en el Hospital de Guápiles, y nosotros estamos asumiendo todo lo 
que es salud mental, referidos de Guápiles, Guácimo, Siquirres, que es la idea con el CAIS de Siquirres, y es lo 
mismo en Puriscal, Cañas y Desamparados, la idea es convertirnos nosotros en el centro de cirugías mayor de 
ambulatorias de toda la región que quiere decir esto lo que estamos proponiendo es nosotros operar cirugías 
de muy baja complejidad de pacientes que vengan desde Talamanca, hasta Cariari, entonces eso va a 
descongestionar un poco la lista de espera que hay en el hospital de Limón para pacientes que tengan cirugías 
más complejas eso también hace la visión de Siquirres ya no como un centro de Salud propiamente para la 
población de nosotros, sino también con una amplia visión a nivel de la región, ustedes saben que los pacientes 
que vienen de afuera, vienen y consumen la parte del cantón, verdad entonces eso también es importante, 
tenemos otro servicio de odontología general avanzada que son especialistas de odontología general, tenemos 
tres ellos tres hacen cirugías a nivel del CAIS, están  haciendo en primer nivel; Periodoncia, Endodoncia, 
Prevención, exodoncias, cirugía oral menor, ese día que se hacen las cirugía que son los miércoles que entran 
los pacientes en sala, lo que se hace son todos los trastornos mandibulares, también para este tipo de servicios 
llegan pacientes desde Cariari, Guápiles, Guácimo y Siquirres. Entonces la proyección del CAIS va en ese 
sentido, para este año tenemos asignado otra anestesióloga, para poder operar la segunda sala es la doctora 
Gamboa ella acepto un año de servicio social, esa es la ventaja que ya hay alguien aceptando los CAIS para 
venir operar, entonces tenemos otra anestesióloga, tenemos en este momento un geriatra, hubo tres años que 
teníamos un geriatra el Dr. Cornavaca que era de Guápiles, entonces el venía a dar consultas tres días al 
hospital de Guápiles y dos días a Siquirres, pero a partir de febrero este Geriatra, que ya converso conmigo 
viene a tiempo completo para Siquirres, que incluso me dijo que tenía que buscar casa para quedarse en 
Siquirres y opciones de educación por ahí estamos abriendo un poco más la apertura de especialistas, nos 
queda pendiente otro cirujano general, porque los especialistas dependen mucho de cuanta oferta, cuantos se 
van a graduar este año y cuantos lugares ofrecen trabajo, si para médicos general para un año se gradúan solo 
cinco médicos generales, pero hay diez lugares que se requieren solo ese año van aquedar esos cinco médicos 
generales que son los que hay, habrán cinco lugares descubiertos hasta que haya una nueva promoción, ese es 
el tema con los especialistas, ya para agosto para ver si hay un cirujano general que esta graduado y que quiera 
optar por trabajar en Siquirres, extraoficialmente hay un cirujano General que quiere trasladarse acá, entonces 
le dije que más tarde conversaba con él, para ver las intenciones, nos vamos a reunir para ver si él puede 
trabajar acá, siento que la apertura para especialistas se está abriendo para este año, contaríamos con tres 
especialidades más, la idea es cubrir otras como medicina interna, pero sé también que eso va a depender de 
la promoción que vaya saliendo con nuestras necesidades, entonces medicina interna es una de la que nosotros 
necesitamos, que medicina interna ve ya lo que es la parte de adulto, también urología, que se refiere para la 
parte de atención propia del hombre, porque ya ginecología lo estaríamos cubriendo, y pediatría también, 
entonces en este momento el CAIS se está haciendo muy pequeñito, porque tengo que ver dónde voy a ubicar 
a estos especialistas, pero en este momento lo que se está planteado es eso, prácticamente hemos avanzado 
eso. El lunes tengo nuevamente una reunión en la gerencia, para que nos veamos los CAIS en estos proyectos 
de cirugía ambulatoria, se va hacer un proyecto de jornadas quirúrgicas, lo que queremos es que el CAIS 
podamos tener una jornada quirúrgica como la que pudimos tener en el 2017 con la zona indígena, nosotros 
coordinamos con la clínica oftalmológica del hospital México cerca de treinta indígenas de la zona de 
Talamanca, hasta la zona de Siquirres, estas jornadas ayudan a la red de servicios a disminuir la parte de lista 
de espera, como por ejemplo oftalmológica, ortopedia, que tienen más tiempo de espera, la propuesta es hacer 
ese proyecto presentarlo ahora en el mes de febrero con las autoridades de acuerdo a la reunión de la semana 
pasada ellos se quedaron muy encantados con el CAIS, ellos vieron la buena producción que tenemos entonces 
decidieron pasar la reunión en Limón y pasarla para Siquirres para apoyarnos con la parte quirúrgica, en esta 
parte si hemos tenido apertura del nivel central en estos casos para ver si no solamente operar lo que tenemos 
en planta, sino también hacer esas jornadas quirúrgicas y otras especialidades que permita también al 
paciente, no estar tanto tiempo en lista de espera, tener más satisfacción porque está más cerca de su hogar y 
una pronta recuperación, eso es para la parte quirúrgica del CAIS, luego hay una parte que es de internamiento 
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que es la USE, la unidad de cuarta instancia que se utiliza camas de hospitalización, en estos momentos para 
el año 2017, tenemos casi cerca de mil pacientes que hoy han sido internados de junio a diciembre del año 
2018 tenemos casi un total 1800 pacientes y cuyos diagnósticos son muy sencillos de tratar, es como darle el 
tratamiento de antibiótico vía vena, como por ejemplo son infecciones urinarias, bronconeumonías, 
infecciones respiratorias, hemos tenido problemas sociales, han sido internados por un mes entonces todos 
esos trabajos son los que hemos realizados con la unidad de corta instancia, digamos que esos son todos los 
trabajos que hemos realizado con la parte de unidades de corta instancia, son los avances básicos del CAIS, si 
tienen alguna pregunta con mucho gusto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para los compañeros si alguno quiere hacer alguna pregunta.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias Dr. Ching por acoger a nuestro llamado, una cordial bienvenida 
esta tarde doctora, la gran preocupación doctora por eso la hemos mandado a convocar esta tarde a usted, la 
preocupación que tienen las personas o pobladores de este cantón respecto a los especialistas verdad que 
quizás muchos nos hacemos la pregunta, vale que usted nos dio el dato, que hace cinco años esto funciona 
como CAIS y lo que nosotros llamamos hospital, me parece importante el informe que usted ha dado, Doctora 
en realidad la felicito porque es un informe bastante detallado con respecto a los especialistas, con esto 
podemos informar a nuestros vecinos, amigos, familiares, creo que el lunes se dio el visto bueno para la moción 
presentada para la CCSS, a la gerencia médica, para que ellos también nos ayuden sé que usted está poniendo 
todo su empeño como trabajadora que es de la institución, en realidad se les felicita, se le agradece si bien es 
cierto es su trabajo pero vemos que lo hace con mucha responsabilidad, entonces también para ver en que nos 
pueden ayudar ellos, muchísimas gracias y bienvenido.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Saluda a los presentes. Doctora una de mis preguntas es que escuche lo que hace 
falta, pero una de mis preocupaciones y de mis vecinos. Cuando el CAIS estaba que se iba hacer una de las 
prioridades era la sala de partos y siempre se dio con bombos y platillos, pero no escucho en su informe nada 
que tenga que ver con eso y es una cosa increíble, que una madre teniendo a su bebe casi por salir, tenga que 
ir hasta Limón o Guápiles a correr cuando se supone que era una de las prioridades del CAIS, nos gustaría 
doctora que nos comentara algo sobre eso y qué posibilidades hay que ojala este año hayan mujeres pariendo 
ahí, recibiendo nuestros niños en Siquirres, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: También quisiera reforzar el asunto que acaba de decir doña Shirley, de 
hecho, cuando esto se hizo el CAIS se dijo materno infantil, hoy por hoy cinco años después a uno le preocupa 
que nosotros no estamos atendiendo partos, en realidad que hace falta, eso es importante que nos diga a todos 
nosotros que hace falta porque no se puedan atender partos en el CAIS del cantón de Siquirres.  
 
Dra. Tania Rosa Ching Chang: Es muy interesante la pregunta que hace doña Shirley, la semana pasada 
todavía estamos conversando con la gerencia médica y con la red de servicios que todos los CAIS nacieron con 
el concepto materno infantil, Puriscal, Cañas, Desamparados y Siquirres, los cuatro nacieron bajo esa temática, 
el proyecto vino con eso que nosotros atendiéramos partos, pero todos los CAIS, empezaron a cambiar el 
objetivo, porque la etimología nacional, también va variando, quiere decir que hay menos nacimientos hay 
más adultos mayores, hay más problemas de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión entonces 
de acuerdo a la etimología de la población se ha ido cambiando la temática de la atención por ejemplo el CAIS 
de Cañas tiene once años y el año pasado empezó a incursionar en cirugía mayor ambulatoria, porque ahora 
hay más pacientes que ocupan una operación, hay más quejas en la red de servicios porque no me operan en 
el tiempo que tiene que ser cada tres años o cada cuatro años verdad, en el CAIS de Puriscal lo mismo, todos 
los CAIS, tienen sala de operación, ellos más bien tienen más años que nosotros, ellos ya habían incursionado 
en cirugía ambulatoria, con el hospital San Juan de Dios, en el CAIS de desamparados es lo mismo, más bien 
los hospitales nacionales están apoyándose en las dos salas quirúrgicas, que visite la semana pasada al CAIS 
de Desamparados, me dijo aquí más bien el Blanco Cervantes viene a operar, porque la lista de espera son 
muchas, entonces porque de repente estamos gestionando un geriatra porque la población adulto mayor está 
creciendo mucho, necesito un especialista en los adultos mayores, porque de repente medicina interna y 
familiar por lo mismo la diabetes e hipertensión, el tema de partos cada año disminuye, para poder operar una 
sala de partos o sala de cesárea, necesitamos un banco de sangre, los bancos de sangre no están estructurados 
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ni tipificados en el tipo de clasificación de hospital que tenemos, entonces no entra en la clasificación y solo 
podemos tener una unidad transicional, las bolsitas nada más, no podemos tener un banco de sangre, entonces 
habrá ciertos servicios en la red, porque la institución trabaja con red de servicios, Siquirres, Hospital de 
Limón, luego viene el Calderón Guardia, si uno ve Limón no tiene todos los especialistas que tiene el Calderón 
Guardia, porque este hospital en clase A, a nivel nacional, el hospital de Limón es regional, el Hospital de 
Guápiles es un periférico, y nosotros somos un CAIS, entonces toda la temática varía según le etimología, por 
eso se dejó de pensar en los partos porque hay otros crecimiento, por ejemplo: pacientes de insuficiencia renal 
crónica, hay muchos pacientes que por su hipertensión y diabetes están dependiendo de un trasplante renal, 
no sé si ustedes han escuchado de eso, pero entonces hay un trasplante renal importante, hay muchos 
pacientes de Siquirres que viajan por su trasplante renal, su condición de viaje es mucho más difícil, entonces 
es mejor pensar en un futuro en una diálisis peritoneal que el paciente vaya al CAIS, que se le haga una diálisis 
peritoneal y vuelva a la casa o se interna ahí hasta que no le llegue un trasplante renal, entonces todo va ir 
dependiendo con la etimología y las necesidades de lo que hay actualmente, ya en los hogares no saben nueve 
hijos, sino nacen uno o nacen dos verdad, sin descuidar claro la parte materno infantil, que en este caso 
siempre lo estaría asumiendo el hospital de Limón, eso por una parte la otra parte es que los neonatologos son 
escasos, para tener neonatología acá, casi que en el hospital de Limón solo hay dos o tres para ser un hospital 
regional, tienes que tener también enfermeras obstetras, auxiliar, el recurso humano que se requiere es mucho, 
y en estos momentos ofrecemos más bien a la población otro tipo de servicios que satisfagan la demanda según 
lo que va creciendo en este caso geriatría por ejemplo, por eso nosotros la parte materno infantil la estamos 
variando al igual como la variaron los otros CAIS, desamparados igual, ellos más bien están incursionando en 
dermatología, problemas de piel, uno empieza con lo básico, estaría geriatría que viene otra vez, me gustaría 
medicina interna, seguimos con pediatrías, con ginecología, atendiendo la parte de citologías alteradas, cáncer 
de cérvix, queremos meternos en la parte de cáncer de mamas ya más profundo, el año pasado hubo un 
mamografo, gracias a la clínica Bíblica, pero por supuesto que queremos tener nuestro propio mamografo, 
entonces es en que la atención va enfocado hacia otros grupos etarios que son importantes, ¿Quién no desearía 
no tener un familiar con cáncer? esa parte es la que nosotros queremos tratar e igual la clina del dolor y 
cuidados paliativos, nos gustaría tener un edificio completo para la atención de pacientes de ese tipo, que en 
su fase terminal es cuando más necesitan ayuda, la parte que nosotros estamos manejando en el CAIS de 
Siquirres.  
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes a todos los presente, primeramente quiero darle gracias por 

atendernos con un aviso de un día para otro no solo atendernos si venir aquí, quiero darle gracias por su 

profesionalismo, su humildad que te caracteriza lo que le iba a preguntar ya usted lo contesto es que hay cuatro 

CAIS que son Cañas, Puriscal, Desamparados y Siquirres que se me pego de tantas veces que lo dijo, otra cosa 

que quisiera preguntarle cómo es que se les da permisos a los extranjeros porque hay muchos Venezolanos 

que entiendo que son especialistas están en el país sin hacer nada en diferentes clínicas privadas he visto que 

hay muchos Venezolanos, como es que sacan ese permiso.     

Dra. Tania Ching: Efectivamente hay muchos Venezolanos especialistas de echo antes de contratar a la 
anestesióloga Nicaragüense había una Venezolana que me llamo sin embargo la anestesióloga Nicaragüense 
fue la que nos contactó primero y con ella hicimos todas las gestiones, los especialistas como el doctor Díaz que 
es Cubano, la doctora Padrón es Cubana, la doctora Granados es Nicaragüense, en otros hospitales hay 
Venezolanos, de echo el esposo de la anestesióloga es ortopedista en el hospital de Guápiles, para estos 
permisos primero tiene que haber una oferta de trabajo en el caso nuestro teníamos las plazas de especialistas, 
lo que sucede es que a nivel nacional depende de la promoción es ahí donde nosotros comenzamos a buscar la 
oferta de trabajo del extranjero no es para nadie un secreto lo que está viviendo Venezuela y Nicaragua que los 
especialistas quieren emigrar, nosotros nos aprovechamos de eso les decimos que tienen una oferta de trabajo 
en el CAIS de Siquirres bajo el código equis, ellos tienen que pedir un permiso a emigración, nosotros lo 
pedimos al Colegio médico haciendo toda la justificación del porque nosotros necesitamos ese especialista 
extranjero, el Colegio Médico lo autoriza y ellos tienen un año para presentar un examen general para 
incorporarse al Colegio Médico como médico general, por ejemplo el doctor Díaz está como médico general 
aprobado el examen igual la doctora Padrón pero ellos ejercen como especialistas pero tienen que hacer el 
examen de la especialidad eso solo lo abren una o dos veces al año como ya pasaron el general este año tienen 
que hacer el examen de especialistas cuando lo ganen están incorporados como especialistas y seguimos 
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trabajando como especialistas, una forma de atraer a los especialistas es decirles que Siquirres tiene un gran 
potencial en cuanto es consulta privada, si ustedes han notado aquí solo hay médicos generales para la consulta 
privada es una forma de atraerlos para que vengan a trabajar a la institución y si ellos desean pueden tener su 
consultorio privado, así es como funcionan las especialidades extranjeras en ocasiones en algunas 
universidades como es el caso en Nicaragua las universidades no están dando el certificados que ellos 
requieren no es culpa del especialista por la situación que ellos viven en ese país las universidades están 
cerradas a veces el Colegio de Médicos si necesita un certificado emitido por esa universidad para constatar 
que es un especialista bajo regla.   
   
Regidor Brown Hayles: Muchas gracias por esa información y por su respuesta lo que dice de Nicaragua 
es muy cierto porque conozco una contadora que está aquí el esposo es maestro de obra ella es profesora en 
una universidad, el hijo era estudiante y están cerradas pero me gusta mucha su respuesta pensé que no lo 
sabía, compañeros si realmente queremos hacer esa moción esta buena pero tengo una solución que es más 
rápida que esa moción busquemos extranjeros especialistas que no estén haciendo nada les decimos que 
manden las ofertas para que podamos ayudar al CAIS.     
     
Dra. Tania Rosa Ching Chang: También puede existir esa posibilidad porque si hay una oferta de trabajo 
del extranjero, lo que uno puede decir a nivel central es decir aquí hay una oferta de trabajo necesitamos un 
código, estas van a ser las justificaciones, porque también nosotros empezamos a buscar especialistas 
extranjeros, y ellos nos contactaban por eso es que tenemos esas tres especialidades, alguien me decía pero 
este CAIS es internacional, si es internacional porque hay muchos de muchos países.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Esperamos que en este año y algo que nos falta poder 
cumplirle a nuestro cantón con las propuestas que tuvimos antes de ser elegidos. Doctora sin duda alguna 
usted es una líder en el tema de la salud, nosotros no tenemos la capacidad suficiente para hablar de estos 
temas, pero la población en general, nos hace llegar a nosotros las inquietudes para que, como representante 
de ellos, representantes de este Gobierno Local hagamos llegar las inquietudes a los que de verdad conocen 
del tema, creo que usted es la máxima autoridad en el tema de la salud esperamos que a futuro, este CAIS 
puede ser dotado a través de su dirección, con los diferentes profesionales y diferentes ramas, temas de salud, 
me gustó mucho el tema de la parte quirúrgica, porque sin duda alguna no es lo mismo que vaya a Limón o 
Vaya a Guápiles o San José por una pequeña operación, cuando realmente aquí me la pueden hacer e inclusive 
sentirme más seguro y acompañado de la familia, amigos del cantón me va dar una mejor salud emocional, 
decirle que nosotros como Concejo Municipal no podemos contratar doctores, ustedes son las autoridades 
ustedes son los que saben cómo se maneja ese tema y esperamos de verdad sea de donde sean estos 
profesionales vengan a servirle a este cantón o a la población en general que realmente necesitan ser atendidos 
bajo las diferentes necesidades que tienen, ahora usted habla de los doctores de Nicaragua y Venezuela, sin 
duda alguna ellos han tenido la posibilidad muchos profesionales de viajar cuba, donde se han 
profesionalizado y han llegado a sus tierras a convertirse en grandes doctores y doctoras, hoy gracias a Dios 
debido a las situaciones que están sucediendo en sus países, Siquirres va salir beneficiada porque hace poco 
estuve por el hospital Tony Facio y resulta que fui atendido por Cubanos(as) esto deja decir que muy pronto 
vamos a tener una gran gama de profesionales dando estos servicios, sin embargo no dejamos de valorizar a 
los doctores que se han profesionalizados en el cantón de Siquirres y que se encuentran fuera de nuestra 
provincia terminando especializarse en un tema especial de salud quedamos a sus órdenes doctora.                        
 
Vicepresidente Black Reid: Muy buenas tardes a todos los presentes, bienvenida señora secretaria 
licenciada Dinorah, doctora ahora tengo dos preocupaciones, la primer preocupación era que no teníamos 
especialistas en el CAIS, ahora tengo una preocupación más, es que en Costa Rica tenemos varios colegios de 
médicos para que salgan cinco médicos con una especialidad anualmente es un poco preocupante, que pasa 
con nuestros estudiantes porque asisten a colegios o universidades médicas pero al parecer no se están 
capacitando no están saliendo bien preparados para tomar estos puestos, aquí hay dos problemas tenemos 
jóvenes estudiando medicina pero no van a recibir los puestos de las especialidades que hay porque uno 
tenemos que dárselo a los extranjeros, hay extranjeros que están acaparando los puestos de las especialidades 
médicas pero que pasa con nuestros jóvenes que es que no están saliendo graduados, no están preparados, no 
se están preparando, no están pudiendo incorporarse al colegio de médicos con el último examen que les 
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hacen, cual es la dificultad porque cuando uno va a San José y pasa por la Hispanoamericana la UCIMED hay 
un montón de jóvenes que van para la universidad a uno le preocupa gracias a Dios por los especialistas 
extranjeros pero también uno quiere que la gente nacional se especialice para que puedan tomar esos puestos, 
que está pasando con las universidades que no están preparando a los estudiantes en la especialidad que 
realmente se necesita en el país, usted va a una universidad y le ofrecen un montón de carreras pero resulta 
que cuando usted se gradúa no hay trabajo en lo que usted está estudiando debería de haber una regulación o 
el mismo Ministerio de Salud debería de especificar lo que hace falta para que la gente se prepare en esa área 
como es ginecología, pediatría, oncología hacen falta diez especialistas, creo que las universidades deberían de 
tener la lista de las especialidades que hacen falta para que cuando un estudiante llegue a estudiar medicina le 
indique que si elige cierta carrera dentro de cuatro años va haber trabajo en esa especialidad porque veo cientos 
de jóvenes que van a las universidades a estudiar medicina para que digan ahora que no hay especialistas es 
un poco preocupante, la otra doctora es que la intención de que usted este aquí es trabajar en equipo y que nos 
diga cuales son las especialidades que hacen falta que usted haga la parte médica para que nosotros podamos 
ayudarla en la parte política porque la intención es trabajar de la mano no importa desde donde tenga que 
venir el doctor pero lo ocupamos si me preocupo ahora que usted lo explicaba que a lo mejor hay diez 
especialidades pero salen cinco especialistas eso está muy complicado porque no los diez especialistas del 
montón de jóvenes que estudian, a veces uno escucha a los jóvenes que estudian y la están pulseando para 
conseguir trabajo al igual que las enfermeras se gradúan pero dicen vamos a ver cómo me va hasta los mismos 
jóvenes médicos ya graduados no se les da esa oportunidad tal vez estudiaron la especialidad pero no se les da 
la parte práctica, es lógico que los que tienen la práctica y la experiencia tienen mayor oportunidad pero si no 
se les da la oportunidad a nuestros jóvenes para que también tengan la experiencia Costa Rica siempre va estar 
con ese déficit de especialidades.  
 
Dra. Tania Ching: En realidad la pregunta número uno hay muchas universidades como la Universidad 
Latina, UNIBE, Iberoamericana, UIA, UCIMED, UACA, todos esas forman médico general es interesante lo 
que dice el compañero antes no encontraba médico general de Siquirres yo tengo veinte años de estar acá, 
ahora uno se topa a mucha gente en la calle que están estudiando medicina, ahorita tenemos como seis que 
están estudiando y son de Siquirres, las últimas son la doctora Brown que son gemelas ellas son de aquí y 
estamos contratando a la gente de la zona ellas son médico general, para ser especialista hay que hacer un 
examen teórico del CENDEISSS todos tienen que hacerlo pero la posibilidad de pasar ese examen es baja,  
porque es muy difícil de cien tal vez pasan solo diez, después del teórico sigue uno oral y los campos de las 
plazas son limitadas en la institución por el tema de presupuesto supongo, porque tal vez abren diez 
especialidades en cirugía general para los diez primeros promedios para que estudien, se van formando de 
acuerdo a la cantidad de plazas que van saliendo en especialidades hay otro tema hay especialistas que puede 
ser que hayan estudiado tres años como emergenciologos pero dicen que les gustaría especializarse en 
unidades de cuidados de intensivos entonces se van a otra especialidad y siguen estudiando, pero una 
diferencia entre médico general que si hay oferta de trabajo de todas las universidades que están formando 
otro tema de los especialistas que eso depende de que ganen el examen de teórico y oral para poder estudiar 
esa especialidad que a veces dura más de tres años o cuatro años, por ejemplo el geriatra que viene duro cinco 
años estudiando la especialidad es decir el estudio cinco años para médico general más cinco años para médico 
especialista es mucho tiempo también hay especialidades que duran mucho más, hay otras especialidades 
como anestesiología gracias a Dios una anestesióloga eligió Siquirres muchos pueden irse a lo privado en San 
José para quedarse con los hospitales como la Católica, el CIMA, la Bíblica pagar su contrato de retribución 
para ir a ganar su trabajo en la privada espero que responda a su pregunta, la otra con respecto a la necesidad 
de los especialistas necesitamos un médico internista para que pueda ver la parte de adulto, nos va ayudar en 
las valoraciones pre-operatorias que en este momento lo está haciendo la anestesióloga, necesitamos urología 
para ver la parte del varón con todas sus patologías, necesitamos un radiólogo si bien es cierto tenemos un 
doctor que viene dos fines de semana apoyar al CAIS él hace ultrasonidos interpretaciones de exámenes pero 
necesitamos uno que este en Siquirres, también necesitamos un médico de familia y comunitaria porque con 
él es que queremos comenzar las diálisis peritoneal, más otras situaciones que también hemos pedido de 
revisión para nosotros poder tener una mayor apertura en otros insumos pero básicamente esas son las cuatro 
especialidades por el momento importante, siento que después de tener la más básicas ya uno podría pensar 
en un poco más si necesitamos un dermatólogo,  o un gastroenterólogo pero si no hemos cubierto las básicas 
pienso que difícilmente podríamos pedir las otras, también el CAIS casi el noventa y cinco por ciento ya está 
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ocupado solo tenemos una sala pero gracias a Dios que tenemos una anestesióloga, hay una propuesta de un 
cirujano general que tengo que hablar con él, pero el CAIS ya creció en esos cinco años la verdad es un trabajo 
en equipo con la jefatura ya prácticamente no hay espacio y en ese sentido la asociación Pro-hospital es el que 
está incentivando esa donación de una hectárea que eso es otro tema que do Bryan ha sido un líder que nos ha 
apoyado un monto la verdad un respeto para todos los miembros de la asociación también la Ruta 32 el PCV 
que conecta al CAIS  hoy en la mañana estaba conversando con mi secretaria que aún falta veintiún metros 
para conectar al CAIS.      
 
Regidor Brown Hayles: ¿Doctora ya que usted menciono que el noventa y cinco por ciento ya está saturado 
entiendo y quiero preguntarle a usted porque entiendo que ustedes estaban buscando una hectárea para 
construir un complemento del CAIS que tan de cierto es eso?  
 
Dra. Tania Ching: El CAIS tiene tres hectáreas está totalmente construida ya no queda nada de hecho hasta 
el parqueo está muy pequeño por eso queríamos que esa hectárea también fuera parte de la justificación, una 
hectárea más para el área de parqueo, también queremos bajo algunos proyectos estamos pensando en una 
clínica del dolor pero para construir eso necesitamos hacer proyectos, lo que estamos planteando es ver si la 
Junta de Protección Social nos ayude con la construcción la idea es ir amarrando los proyectos por ejemplo la 
unidad de diálisis si hay una parte prevista pero si la pudiéramos sacar mejor, la bodega de la farmacia ya está 
muy pequeña pero esos son pequeños proyectos que tengo que ir trabajando con la gente porque para poder 
pedir plata hay que presentarlo con un proyecto de justificación la idea es trabajar con eso ya en febrero de 
relleno porque uno la donación de terreno por si solo tenerlo ahí no tiene sentido, la donación del terreno que 
es la intención de don Bryan es poder crecer en otros servicios para eso no solamente sería pedirle a la 
institución porque podemos también hacerlo por otros medios como la Junta de Protección Social, en esa 
etapa es en la que estamos de crecer un poco hacer un poco de infraestructura bajo el tema de proyectos que 
tengan financiamientos de otras entidades que no solamente sean institucionales, porque las instituciones ya 
tienen un portafolio de proyectos, nosotros quedaríamos casi de últimos porque ya hay otros proyectos que ya 
van más avanzados y para que nosotros no esperar a quedar de último sería crear nosotros esos proyectos es 
entendible o buscar alianzas con otras instituciones para solventar la parte financiera.       
 
Regidor Gómez Rojas: ¿Doctora para que los compañeros puedan informarse contamos con el equipo 
moderno para lo que se está esperando a futuro para nuestro CAIS? 
 
Dra. Tania Ching: Nosotros tenemos una clínica del dolor que está en la clínica de Siquirres de echo en estos 
momentos cuenta con un consultorio, una salita de espera, dos camas de observación pero más bien ahorita 
queremos sacarlo en el extremos donde estaba Trabajo Social en la clínica vieja donde estaba el EBAIS de 
Betania para hacerlo crecer un poquito más, si tenemos el equipo, recurso humano, en el caso de 
infraestructura cuando uno pide el proyecto tendríamos que pedir el edificio que además albergue algunos 
equipamientos, es como el CAIS que fue llave en mano la idea es hacer ese tipo de proyectos de esa forma si no 
se puede todo vamos por etapas así como estamos con el CAIS ya llenamos una parte si queremos seguir con 
una visión hacia el futuro tenemos que ir creciendo.   
 
Presidente Badilla Castillo: Esto quiere decir que nosotros solo tenemos cuatro especialidades en el CAIS 
de Siquirres lo que más haría falta es un dermatólogo y un gastroenterólogo.  
 
Dra. Tania Ching: Antes teníamos esas especialidades dos pediatras una anestesióloga, cirujano general 
cada quince días pero para llenar las más básicas se necesita el médico internista, el urólogo, radiólogo, médico 
de familiar y comunitaria pienso que hay que comenzar por ahí, posteriormente cuando ya tengamos esas 
cuatros después podríamos pensar en geriatría, dermatología todas esas especialidades como bien lo dice el 
compañero necesitan equipo, espacio, seria irresponsabilidad de mi parte pedir especialidades que no las 
puedo tener la ventaja es que para este año hay tres especialidades que se incorporó en este año la 
anestesióloga, geriatra y un cirujano general ya vamos avanzando.      
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias doctora ya nos queda claro a los compañeros en cuanto a la 
situación de CAIS de hecho queda en el acta lo que realmente se debe impulsar par este Concejo nos queda 
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una tarea para ver si lo logramos, tratar de hacer presión sobre lo que está diciendo la doctora Tania, 
definitivamente aunque nosotros queramos no vamos a poder lograr todas las especialidades en el mismo 
tiempo debemos ir gradualmente por lo menos la doctora ya nos dio el punto de partida de lo que necesitamos, 
donde debemos presionar con el objetivo de ir trayendo más más especialidades al cantón de Siquirres.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Doctor con respecto a la rotulación del CAIS por ejemplo uno como 
Siquirreño inmediatamente se ubica donde es la entrada, pero otra persona que no sea del lugar tendrá que 
preguntarle al que se encuentre en el camino a quien le corresponde esa rotulación de bienvenidos al CAIS de 
Siquirres como lo vemos en otros lugares. 
 
Dra. Tania Ching: La rotulación lo voy a tomar de dos puntos la externa se le había solicitado al CONAVI la 
parte de la rotulación ustedes han visto que algunos tienen los rótulos que dice calle Siquirres antes habían 
más lo que pasa es que se los robaron esa seria en la parte externa Miriam no sé si en otras partes el hecho de 
un letrero de bienvenido al CAIS nosotros en la entrada ya propiamente e las escaleras ahí dice CAIS de 
Siquirres lo que pasa es que esta como en una pared sin embargo si ustedes consideran que deba haber un 
rotulo diferente nosotros podríamos pedirle a ingeniería de mantenimiento sobre qué tipo de rótulos ustedes 
les gustaría que nosotros tuviéramos para poder darle visibilidad al CAIS.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que está diciendo doña Miriam por ejemplo en la ruta 806 que va 
de Siquirres al Carmen por lo menos en la pura entrada ahí debe de ir un rotulo que diga CAIS de 
Siquirres y en San Rafael que es la parte que la gente no se ubica.  
 
Dra. Tania Ching: Me comprometo a mandarle una nota a CONAVI si sé que ellos responsable te años atrás 
llegaron de echo me dijeron dónde vamos a marcar les dimos las sugerencias se marcaron, pero de esos rótulos 
solo quedaron muy pocos porque el resto se los robaron.    
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doctora por haber atendido el llamado de este Concejo tan rápido le 
agradecemos porque es importante que no todas las instituciones siempre están dispuestas a cooperar vimos 
que con la Caja de un día para otro pudimos plasmar una sesión extraordinaria, muchas gracias y que Dios la 
acompañe. 
 
Dra. Tania Ching: Muchas gracias a ustedes al ser una extraordinaria se siente uno muy alagado porque es 
tiempo que ustedes toman para poder escuchar lo que nosotros tenemos en avances, este es un equipo de 
trabajo como alguien lo menciono aquí de verdad muy agradecía con todos ustedes por todas las gestiones 
cuando uno quiere un resultado necesita ayuda, apoyo si todos estamos mirando lo mismo es mucho más fácil, 
muchas gracias.     
 
ARTÍCULO IV  

 Informes de comisión.  
 
1.-Informe de la comisión de la Comad y Comité de la Junta Vial, que textualmente dice:   
 
Visita a la comunidad  
La Y Griega de la Herediana  
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El día 16 de enero del 2019 a las 8:00a.m salimos con destino a la Comunidad La Y Griega de La 
Herediana, con el propósito de conocer las necesidades que presentan los vecinos de la misma 
ya que se nos informó, de personas con capacidades especiales por limitación física y otras. 
 
Al llegar a dicha comunidad nos dedicamos a realizar la visita a cada una de estas personas en 
sus hogares para conocer de manera más palpable la necesidad de algunos vecinos, observando 
que en realidad no es solo una o dos sino que son más y variadas las necesidades de esta 
comunidad ya que la mayoría son adultos mayores. Sin embargo, durante la visita descubrimos 
que son más y varios los casos de discapacidad de los vecinos y van desde amputaciones, espina 
bífida, problemas de azúcar, hipertensión, fibromialgias, mal de Parkinson, problemas visuales, 
problemas auditivos y otros. Además de que los pequeños agricultores deben sacar también sus 
productos a través de un carretillo para poder venderlos según nos cuentan los vecinos. 
 
Los comisionados que realizamos este recorrido por dicho vecindario logramos observar que lo 
más recomendado por los costos que puedan generar al construir aceras es darle un tratamiento 
de asfalto al camino ya que la distancia que existe es de un 1 kilómetro y medio para así beneficiar 
a las diferentes personas. 
 
Se presentan una lista de personas a las que visitamos en el recorrido de la Y Griega: 
 
NOMBRE    CEDULA       EDAD       PADECIMENTO 
Bertilia Céspedes Gutiérrez   301450928          77          Ulceras en las piernas. 
María Víquez Fonseca                      302970220             77          Adulta mayor que se le complica 
caminar por la calle 
Carios Herrera Castro.                     302670771              54         Problemas de piernas por azúcar 
Juan R Valverde Arguedas              103920666              64         Problemas de piernas por azúcar 
Carlos Ibarra Calvo                       700760395              75         Mal de Parkinson 
Hugo Calvo Barquero                       7061556                  62         Mal de Parkinson 
Melba Dayana Campos Juárez       1662 0861               22          Espina Bifida 
 
Queda como compromiso buscar el bienestar de los vecinos de la Y Griega de La Herediana, 
Siquirres. 
 
Hora de llegada 11:30 a la sala de sesiones. 
Randall Black  
Jesús Badilla 
Maricel Díaz Delgado 
Julio Cesar Gómez Rojas  
Dora Castillo Martínez 
Saray 
 
Vicepresidente Black Reid: Queremos que ese informe se le pase a la administración para que tome cartas 
en el asunto, para el presupuesto más inmediato que se pueda, porque si hay mucha necesidad en ese sector, 
hay como 60 personas y varios son discapacitados, la necesidad que la gente tiene es mucha.     
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe, y que se traslade a la administración para que 
en futuros presupuestos se les pueda ayudar con un presupuesto.  
 
ACUERDO N°3733-30-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
COMISIÓN DE LA COMAD Y COMITÉ DE LA JUNTA VIAL, ASIMISMO SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DE DICHO DICTAMEN A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL(ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE SE PUEDE INCLUIR EN PRESUPUESTO 
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VENIDERO INMEDIATO, EL RECURSO ECONÓMICO PARA CONSTRUIR ACERAS, Y 
DARLE UN MANTENIMIENTO DE ASFALTADO AL CAMINO DE LA COMUNIDAD LA Y 
GRIEGA.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
ARTÍCULO V  

 Mociones.  
 
1.-Moción presenta por el Regidor Propietario, el Sr. Gerardo Badilla Castillo que textualmente cita:  
 

28 de enero de 2019. 
MOCION N° 039-2019 

 
Presentada por el Regidor Propietario: Gerardo Badilla Castillo. 
 

CONSIDERANDO:   
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven 
y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los 
Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de 
elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que es de suma importancia para el Cantón de Siquirres La Ruta 806, y que en este 
momento se ha incrementado el flujo vehicular debido a que en el sector de Guápiles, 
específicamente La Pavona, se secó el canal de agua por donde ingresan las lanchas turísticas y 
comerciales, por lo que el día de hoy se está utilizando la Ruta Siquirres - Tortuguero.  
 
Por lo tanto. 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor Propietario que se acuerde, solicitar al 
Concejo Nacional de Vialidad CONAVI la intervención inmediata de la ruta 806 Siquirres- Caño 
Blanco, ya que se encuentra en pésimas condiciones y al ser una ruta Nacional corresponde a 
esta institución su mantenimiento. 
 
Que se instruya a la secretaria del Concejo Municipal enviar copia de este acuerdo a los diputados 
de la Comisión Caribe, y al Ministro de Obras Públicas y Transporte. 
 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 
Firma la moción:  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. Tal vez para aclararles un poco hace como un 
mes el agua del canal de la Pavona el agua bajo, entonces los buses no están entrando por ahí, se vienen al 
sector de Caño Blanco, están entrando unos 20 o 25 buses por lo tanto la ruta esta destruirla, por lo tanto, es 
pedirle a CONAVI, que le den mantenimiento a la ruta, ellos se habían comprometido darle mantenimiento 
cada seis meses y comenzaron muy bien el primer año, pero no le han vuelto a darle mantenimiento, ese es el 
espíritu de la moción para que se le de mantenimiento a esta ruta, también hay que ver como presionar para 
que se asfalte, esta ruta es muy importe para el Turismo, aquí viene mucho extranjero, y si esta ruta se asfaltara 
vendrían mas.  
 
Regidor Gómez Rojas: Felicitarlo por la moción, dicen que la debilidad de uno o el mal de uno es beneficio 
de otros en buen momento se secó ese río, hoy por hoy quiere decir que Parismina se está viendo beneficiado 
con Turismo, considero también que los señores que trabajan ahí trasladando en lancha al Turismo nacional 
y extranjeros, debemos tratar que el Gobierno central mande a mejorar la ruta 806 de inmediato.     
 
ACUERDO N°3734-30-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LO TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA; SOLICITAR AL CONCEJO NACIONAL DE 
VIALIDAD CONAVI LA INTERVENCIÓN INMEDIATA DE LA RUTA 806 SIQUIRRES- CAÑO 
BLANCO, YA QUE SE ENCUENTRA EN PÉSIMAS CONDICIONES Y AL SER UNA RUTA 
NACIONAL CORRESPONDE A ESTA INSTITUCIÓN SU MANTENIMIENTO. QUE SE 
INSTRUYA A LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL ENVIAR COPIA DE ESTE 
ACUERDO A LOS DIPUTADOS DE LA COMISIÓN CARIBE, Y AL MINISTRO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
 
SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS 
QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   GERARDO BADILLA CASTILLO            LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                        SECRETARIA  


