ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA #32
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SAN MATEO DE ALAJUELA
EL DÍA 07 DE SETIEMBRE DEL 2017
PERÍODO 2016-2020
Leda Acosta Castro (PLN)
PRESIDENTE
REGIDORES PROPIETARIOS
Luis Eduardo Rodríguez Vargas (PLN)
Luis Fernando Solórzano Rodríguez (PAC)
Ernesto Berrocal
FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Licenciado Jairo E. Guzmán Soto
Isabel Cristina Peraza Ulate
Alcalde
Secretaria
SÍNDICOS MUNICIPALES
Martha Calderón Parajeles, María Eugenia Chaves
COMPROBADO EL QUORUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, SE INICIA LA
SESIÓN AL SER LAS DIECISIETE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES. Se hace una
oración a cargo de Martha Calderón Parajeles.
ARTÍCULO PRIMERO Y ÚNICO: ATENCIÓN FUNCIONARIOS DE LA CAJA
COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL, ASUNTO EBAIS SAN MATEO.
Están presentes los miembros de la Junta de Salud del Centro Médico de San Mateo y
como representantes de la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, los
doctores Albán de la O y Carlos Rojas.
Leda les da la más cordial bienvenida y les invita a iniciar su presentación.
El Doctor Albán de la O inicia agradeciendo la atención y luego indicando que su presencia
se debe a una solicitud hecha por este Concejo. Les gustaría manifestar que en realidad
ellos no vienen a hablar en sí del EBAIS DE SAN MATEO sino del mecanismo de
complejidad del Área de Salud Orotina-San Mateo en general.
Mediante una proyección en video bim demuestran porqué la existencia de esta área, sus
necesidades, sus alcances, su funcionamiento, su jerarquía, su programación, sus re
cursos económicos y todo lo relacionado con dicha área.
Jairo les manifiesta que en realidad lo que aquí se quiere es que nos hablen directamente
de nuestro EBAIS. Son muchos años que venimos en esta lucha y lo que pedimos es
mejorar los servicios que desde hace ya muchos años han venido en detrimento de los
usuarios, y la mala atención que se recibe de la CCSS. La población en general se ha visto
afectada económicamente pues se incurre en gastos extras por transporte y demás al no
haber espacio en este EBAIS. En el 2006 se le donó un lote a la CCSS con la intención de
que ampliaran el edificio existente y hasta el día de hoy no han hecho nada. El hacinamiento
que se vive ahí es terrible. Los cuartitos son pequeños y se pretende todavía
empequeñecerlos más metiendo otros servicios en el mismo, teniendo ese lote de más
de1.000 metros cuadrados. Hemos solicitado audiencias una y otra vez con los altos
jerarcas de la CCSS y nunca nos han atendido. Siempre envían personas que no tienen
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poder de decisión y si no el mismo Doctor Sandí viene y con sus numeritos y estadísticas
quiere demostrar que todo está bien y en realidad no es así.
Heriberto Berrocal, miembro de la Junta manifiesta que somos conscientes que este
problema se ha venido dando desde hace ya muchos años. Quisiéramos saber qué
opciones tenemos para separarnos y dejar de ser un EBAIS. Tengo recortes del periódico
la Nación del 2 diciembre del 2014 y 10 octubre del 2015 donde se publica que la Asamblea
Legislativa con una pequeña porción de funcionarios tienen un EBAIS gigante. Ahí hay
profesionales en todas las áreas. Creo que eso no es justo. Otra situación que se da es
que el EBAIS de Turrubares es atendido por el Área de Salud de Orotina-San Mateo y
Puriscal.
Fulmen como miembro de UPA NACIONAL expresa que ella trabaja en esa organización
que reúne a más de 450 agricultores y es la misma queja de siempre…..
Leiner: Una queja permanente de la gente es la consulta. Nunca hay espacio y según el
Doctor Sandí no hay pacientes. Pera lo que pasa es que si vas a las 5 a.m. a hacer fila y a
las 7 a.m. te dicen que no hay campo, entonces para qué ir al otro día? Es como una bola
de nieve. Sandí dice que para qué mandar médicos sino hay citas, nosotros decimos para
que sacar cita si no hay médicos. Muchas veces sólo hay uno y si se presenta una
emergencia se va con el paciente y ….
También si no hay pacientes se lleva al médico para Orotina. Eso no puede ser el médico
tiene que terminar su horario acá haya o no haya pacientes.
El sistema digital se satura mucho por eso. Sé que no es culpa de ustedes, pero hagan
conciencia, hay mucha gente humilde que no sabe cómo manejar una computadora.
Aunque el doctor Sandí demuestre con sus estadísticas, aquí en San Mateo son necesarios
DOS médicos, definitivamente.
Luis González: Realmente si tuviéramos un doctor más coherente, con ganas de hacer
las cosas bien sería otra cosa. Pero no, hacen las cosas como les da la gana y creo que ya
estamos hasta la coronilla. Tenemos que actuar de otra manera para que nos escuchen.
Ustedes deberían llevarse esta inquietud. Hemos tratado de ser lo más humanos posibles,
pero va a llegar el momento de que el tubo se rompa y el agua corra por todo lado.
Doctor de la O: Tengan la seguridad de que todas sus inquietudes las vamos a llevar
directamente a nuestros superiores. Posiblemente hay algunas acciones que se van a
desarrollar pronto.
Jairo pregunta cuándo podríamos tener un informe de esto? El Doctor le responde que en
una o 2 semanas nos darán la respuesta.
Ernesto: Ojalá que todo lo que se habló aquí se ejecute. Al igual que ustedes ya han
venido otros a ofrecer y nada se hace. Nada se ha arreglado. Esto es un juguete. Nos
mandan para acá y para allá y sigue el mismo juego del Doctor Sandí. Que todo esto llegue
hasta la Presidencia Ejecutiva y Gerencia Médica y ojalá que se llegue hasta donde se tiene
que llegar.

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DIECISIETE HORAS
CON CINCUENTA MINUTOS.
_________________
_______________________
Leda Acosta Castro
Isabel Cristina Peraza Ulate
Presidente
Secretaria
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