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BIENVENIDA A LOS NUEVOS MIEMBROS
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

La Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica da la más cordial bienvenida 
a los nuevos miembros de Junta de Gobierno de nuestro colegio profesional para el periodo 

2023-2025.

Les deseamos muchos logros y éxitos en sus proyectos destinados al beneficio de 
nuestros agremiados y la población en general.
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¿CUÁLES SON LAS FECHAS DEL SORTEO EXTRAORDINARIO 
DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO DE MÉDICOS GENERALES, 

ESPECIALISTAS Y SUBESPECIALISTAS?

La Comisión del Servicio Social Obligatorio definió las fechas de cuando se realizarán los sorteos 
extraordinarios del Servicio Social Obligatorio Extraordinario para especialistas y subespecialistas, 
así como para médicos generales.

Para médicos especialistas y subespecialistas, la fecha establecida para el sorteo extraordinario es el 
martes 28 de marzo y en el caso de los médicos generales, quedó programado para el 28 de marzo 
del 2023.

Además de la calendarización de los respectivos sorteos, también se definió las fechas plazo para 
la entrega de la documentación. Las fechas aplican tanto para especialistas, subespecialistas y 
médicos generales: 

• Fecha límite de recepción de documentos: lunes 20 de marzo a las 5:00 p.m. 
• Fecha límite de presentación de documentación en el Ministerio de Salud: jueves 23 de marzo, 

2023

Los requisitos para participar del sorteo del Servicio Social Obligatorio para médicos especialistas
 y subespecialistas son los siguientes: 

1. Documento de identificación
2. Cumplimiento de requisitos de inscripción en la Especialidad o Subespecialidad
Médica y la aprobación del Examen de Suficiencia Teórico- Práctico.
3. Certificación de conclusión y aprobación del estudio de posgrado en una
Especialidad o Subespecialidad Médica
4. Certificación de Antecedentes Penales
5. Pago de derechos

Para mayor información de detalles de los requisitos los puede revisar 
AQUÍ.

Los documentos deben ser enviados sin excepción en formato de PDF y 
no se admitirán fotografías de los mismos (excepto la fotografía del 
solicitante en tamaño pasaporte, la cual debe ser enviada en formato 
JPEG) y deben ser presentados en el siguiente link: Formulario de 
Registro.

En el caso de los médicos generales, pueden encontrar los requisitos 
y el formulario de registro en este link: Médicos generales. La 
documentación puede ser entregada de manera física en la Fiscalía 
del Colegio de Médicos y Cirujanos en las fechas programadas y sin 
excepción, en un folder con la documentación original o bien, por 
medio electrónico en formato PDF, no se admitirán fotografías de los 
mismos excepto la fotografía del solicitante que debe ir en formato 
JPEG.  

Para mayor información, comuníquese al teléfono 2210-2263 o el correo 
recepcionfiscalia@medicos.cr.

https://medicos.cr/web2/incorporacion/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1D0ELV0XEj5ccgrgG4QEtodkxT0fCaXEw9jg1U_kvw97f5w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1D0ELV0XEj5ccgrgG4QEtodkxT0fCaXEw9jg1U_kvw97f5w/viewform
https://medicos.cr/web2/incorporacion/
mailto:recepcionfiscalia%40medicos.cr?subject=


PUBLICIDAD

PARTE II:

¿Qué debo considerar al participar en medios de comunicación colectiva?
 
El profesional en medicina y cirugía puede participar en la divulgación de asuntos médicos a través de 
los medios de comunicación colectiva, cumpliendo los siguientes lineamientos generales:
• Que en todo momento se respete lo establecido en el Código de Ética Médica.
• Que la información sobre procedimientos de diagnóstico o de tratamiento sean reconocidos por la 

comunidad médica.
• Que se evidencie un propósito de información y educación para la colectividad.
• Que no se diagnostique y/o prescriba en forma específica.

¿Qué debo considerar al realizar una entrevista y publicaciones en medios de comunicación social? 

Al realizar una entrevista y publicaciones en medios de comunicación social, independiente del tipo, 
medio y finalidad, se debe cumplir los siguientes lineamientos generales:

• Que en todo momento se respete lo establecido en el Código de Ética Médica.
• Que la información sobre procedimientos de diagnóstico o de tratamiento sean reconocidos por la 

comunidad médica.
• Que su actuación prestigie al Colegio.
• No ser fuente de confusión y/o temores inadecuados.
• No realizar auto propaganda.
• Debe ser sobria, objetiva y veraz, sin utilizar recursos inadecuados con el objeto de obtener 

clientela.
• Podrá ofrecer sus servicios por medio de anuncios que se limitarán a informar el nombre y apellidos, 

títulos académicos registrados y aprobados por el Colegio de Médicos y Cirujanos de la República 
de Costa Rica, especialidad en que esté inscrito, horas de consulta, dirección, número de teléfono 
y dirección electrónica.
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LA VOZ DE NUESTROS AGREMIADOS

ARTÍCULO Nº. 1

Del ejercicio de la profesión en el campo de la medicina

Este breve ensayo tiene como última finalidad, de alguna forma, el compartir con el gremio que 
se aglutina en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, algunos puntos de vista, del 
cómo podemos magnificar la noble profesión del médico, apegándonos a los cánones de la 
normativa que regula el ejercicio de nuestra profesión.

Nuestra profesión, como cualesquiera otras, tiene un norte de esencial importancia, como lo es 
el ajustar nuestras actuaciones, no solo cuando fungimos como profesionales en Medicina, sino 
en cualquier estadio de nuestra vida ciudadana.

Es por ello que, resulta de cardinal importancia que en todo momento, pero especialmente cuando 
ponemos en práctica nuestros conocimientos como profesionales en Medicina, nos apeguemos 
de modo absolutamente efectivo a toda la normativa que regula y guía nuestra elemental función 
en procura de generar los más altos cánones de tal desempeño, que de modo directo posibilite no 
solo una satisfacción individual por el poder lograr el mejor beneficio para el paciente que recibe 
nuestro servicio, sino para que de modo colateral enaltezca los principios fundacionales que 
tuvieron aquellos visionarios que en el año 1857, optaron por normar y regular si se quiere, una 
de las más nobles profesiones que existen desde siempre y hoy, en favor de los ciudadanos.

Es por eso que, como se indicaba ut supra, que el solo hecho de respetar nuestro Código de Ética, 
así como los lineamientos y reglamentos que en tal sentido existen, nos van a permitir cumplir con los 
postulados deontológicos que guían nuestro ejercicio profesional.

El análisis permanente de nuestro ejercicio profesional, debe ser una tónica para mejorar no solo 
el buen ejercicio profesional, sino la prestación del servicio en favor de los usuarios a los que 
debemos atender, lo que provocará el mejoramiento de los estándares por los que debe transitar 
nuestro actuar en aplicación de nuestros conocimientos y con ello dotar de mejores condiciones 
a los que se vean beneficiados con nuestro actuar.

El respeto de modo incólume a las líneas programáticas, pero especialmente a la normativa que 
regula nuestro desempeño, es garantía no solo de satisfacción personal sino de enaltecimiento 
de nuestro Colegio Profesional.
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ARTÍCULO Nº. 2

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

Queridos colegas Quiero instar al gremio médico nacional a seguir los principios y valores éticos 
los cuales se nos enseñaron al incorporarnos al Colegio de médicos y cirujanos de Costa Rica. 
Los deberes que impone el Código de ética médica no pueden alegarse desconocimiento, 
desuso ni costumbre. 

Siempre teniendo como punto principal el respeto por la vida humana, recordando que la 
medicina tiene como fin cuidar la vida, así como prevención de enfermedades. Además, el 
respeto al paciente como persona no dejará de ser siempre un pilar importante en esta gran 
profesión. 

La relación médico paciente será un importante pilar el cual insto a todos los colegas a seguir 
con tan digna práctica. Colegas recuerden el Juramento Hipocrático es un compromiso que 
adquirimos todos al aceptar la carrera de Medicina en nuestras vidas, sigamos y cumplamos 
con nuestro deber con la sociedad siguiendo las normas y principios que se nos inculcaron 
desde la escuela de medicina y recordemos que debemos dar todo por el paciente. 

Me despido sin más antes dejarles un párrafo del Juramento Hipocrático: “Si el juramento 
cumpliere íntegro, viva yo feliz y recoja los frutos de mi arte y sea honrado por todos los 
hombres y por la más remota posterioridad. Pero si soy transgresor y perjuro, avéngame lo 
contrario”. 

ARTÍCULO Nº. 3

 “Sirva el presente comunicado para recordar e incentivar a todos los profesionales en medicina 
adscritos a este honorable Colegio, a respetar y cumplir cabalmente la totalidad de lineamientos, 
reglamentos y Código de Ética Médica. Solo en cumplimiento de lo anterior podremos ser 
profesionales integrales y mejorar el ejercicio de nuestra profesión.”
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