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JUNTA DE GOBIERNO APROBÓ EL REGLAMENTO DE TELESALUD
DEL COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA
Posterior al análisis realizado por la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica de las
observaciones y recomendaciones hechas por el gremio médico a nivel nacional, la Junta de Gobierno
dio visto bueno al Reglamento de Telesalud en la sesión ordinaria 2021-09-01 del 1 de setiembre del 2021
Este reglamento tiene como objeto regular el desarrollo y delimitar los alcances de la implementación de
la telesalud por parte de los profesionales en medicina en Costa Rica, como modalidad para la prestación
de servicios de salud y de capacitación del recurso humano, por medio del uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
Con ello, se pretende mejorar la accesibilidad de profesionales en salud para la atención subsecuente del
control de patologías y estados de salud que no requieran necesariamente la consulta presencial.
La Fiscalía destaca que durante el período en el que estuvo abierta la consulta pública del reglamento de
Telesalud, se recibió un total de 14 observaciones y recomendaciones: 12 de parte del gremio, una a nivel
general por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y otra del Ministerio de Salud. Estas
observaciones y recomendaciones fueron analizadas por la Fiscalía de esta institución e incluidas dentro
del texto propuesto final.
Posterior al visto bueno por parte de la Junta de Gobierno, la propuesta del Reglamento de Telesalud
queda sujeta a la aprobación de la Asamblea General, que se convocará oportunamente.
Para conocer el Reglamento de Telesalud puede ingresar al siguiente link:

https://medicos.cr/dfiscalia/jdocumentos/Boletines/Reglamento%20de%20Telemedicina%20del%20CMC.pdf
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¿QUÉ DEBE CONTEMPLAR A LA HORA DE
CONFECCIONAR UN CERTIFICADO MÉDICO?
Artículo 132.- Todo documento médico debe apegarse estrictamente a la verdad. Los certificados
médicos solo podrán extenderse con base en exámenes clínicos, de laboratorio u otros estudios
médicos efectuados, o por haber sido el médico testigo de la enfermedad.
Artículo 137.- le queda expresamente prohibido al médico extender contancia o certificado falso o
tendencioso.
Artículo 134.- En el ejercicio de la profesión, la prescripción médica y los certificados deberán hacerse en la papelería oficial o mediante el sistema digital que la Junta de Gobierno acuerde para
estos fines. En caso de no existir acuerdo específico, el médico ebe utilizar formularios propios,
propios, siempre que sean idóneos, conforme a las directrices del colegio.
RECUERDE: Es deber del personal médico el cumplimiento de las normas establecidas en el Código de Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos. Documentar
información incorrecta y utilizar otros formatos no autorizados contraviene lo
consignado en el Código de Ética y constituye conductas sancionables en el
ejercicio de la profesión médica.

RECORDATORIO
Se le recuerda al gremio médico en general que los certificados
de licencia de conducir, en los que se presenten pacientes que a
su criterio no sean aptos para la aprobación de dicho certificado,
se encuentra activo el Comité de Licencias.
Es obligación del paciente comunicarse al teléfono 2210-2261,
correo electrónico clinicacmc02@medicos.cr para que le sea
revalorada su condición y así poder que se les indique adaptaciones y restricciones en los casos que corresponda.
La revaloración no tiene costo para el paciente.
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SORTEO SERVICIO SOCIAL PARA MÉDICOS YCIRUJANOS,
ESPECIALISTAS Y SUBESPECIALISTAS
PROCESO PARA MÉDICOS Y CIRUJANOS

Se aprueban por parte de la Comisión del Servicio Social
Obligatorio las siguientes fechas para el próximo sorteo
del Servicio Social para Profesionales en Ciencias de
la Salud (Médicos Generales); además, de las fechas
de recepción de documentos por parte del Colegio de
Médicos y Cirujanos:
SORTEO SERVICIO SOCIAL MÉDICOS Y CIRUJANOS

• Fecha límite de recepción de documentación:
viernes 19 de noviembre del 2021 a las 04: 00 p.m.
• Fecha límite de presentación de documentación en el
Ministerio de Salud: miércoles 24 de noviembre del
2021.
• El sorteo se estará realizando el día: martes 30 de
noviembre del 2021.
• Los requisitos se mantendrán vigentes conforme al
trámite usual.
PROCESO PARA MÉDICOS ESPECIALISTAS
Y SUBESPECIALISTAS

Se aprueban por parte de la Comisión del Servicio Social Obligatorio las siguientes fechas para el próximo
sorteo extraordinario del Servicio Social para Médicos
Especialistas y Subespecialistas, además, de las fechas
de recepción de documentos por parte del Colegio de
Médicos y Cirujanos:
• Fecha límite de recepción de documentación:
viernes 19 de noviembre del 2021 a las 04: 00 p.m.
• Fecha límite de presentación de documentación en el
Ministerio de Salud: miércoles 24 de noviembre del
2021.
• El sorteo se estará realizando el día: martes 30 de
noviembre del 2021, a partir de las 09:00 a.m.
mediante aplicación Teams del Ministerio de Salud.
• Los requisitos se mantendrán vigentes conforme al
trámite usual.

Los documentos solicitados tanto para Médicos y
Cirujanos como para los Médicos Especialistas y
Subespecialistas, deberán ser presentados de dos
maneras:
1. POR MEDIO ELECTRÓNICO:

Los documentos deberán ser enviados a través del link
habilitado para tal efecto.
Dichos documentos sin excepción deben ser enviados
en formato PDF, pero no se admitirán fotografías de los
mismos. Exceptuando la fotografía del solicitante tamaño
pasaporte la cual debe de enviarse en formato jpg.
2. POR MEDIO FÍSICO:

Toda la documentación deberá presentarse en la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos, en las fechas
programadas y sin excepción deben ser entregados en
un folder con la documentación original.
Los documentos entregados ya sea en forma electrónica
o física después de la fecha y hora señaladas, no serán
revisados ni participarán en el proceso de autorización
por estar entregados extemporáneamente.
El pago establecido por la Junta de Gobierno
(¢50.000) se puede realizar de dos maneras:
• Pago en línea a través del link de pago en la página
web, el cual deberá ser presentado al momento de
completar los requisitos
• Pago por Transferencia Bancaria a cualquiera de las
cuentas del CMC.
Puede encontrar la información en el siguiente link:
https://medicos.cr/web2/incorporacion/
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CURSO DE ÉTICA MÉDICA
SE REALIZARÁ EN MODO VIRTUAL
En acatamiento a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud con relación a aforos y realización
de actividades producto de la pandemia por la COVID-19, la Fiscalía del Colegio de Médicos comunica que
el Curso de Ética Médica y de Tecnólogos será virtual.
Las próximas fechas del curso de Ética Médica son los días 22, 23 y 24 de noviembre del 2021 y se
realizará únicamente en horario matutino y a través de la plataforma de ZOOM.
Para el último día, se aplicará un examen de diagnóstico que evaluará a nivel interno, la atención de los
participantes en las charles y del expositor. Este no será calificado cuantitativamente, ni tendrá validez
alguna, ya que lo que busca es crear un diagnóstico del curso e introducir el examen de incorporación en
los nuevos postulantes.
Una vez realizada la matrícula del Curso de Ética se le brindará a cada participante un instructivo con los
lineamientos y usos tanto de la plataforma ZOOM como del curso en general.
Los requisitos para la matrícula al Curso de Ética son los siguientes:
1. Presentar cédula de identidad vigente.
2. Comprobante de pago establecido por la Junta de Gobierno. (₡25.000)
3. Formula de datos personales.
Se puede matricular de dos maneras:
• Pago en línea a través del link de pago en la página web, el cual deberá ser presentado al momento de
completar los requisitos.
• Pago por Transferencia Bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas y enviando el comprobante de
pago junto con la boleta de datos personales al correo karias@medicos.cr (único medio).
Cabe destacar que con la nueva modalidad se ha cambiado el contenido del curso enfocando la realidad
actual que vivimos como profesionales en medicina y las sanciones expuestas con la reforma en la nueva
Ley, entre otros temas de Salud.
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COMUNICADOS DE NUESTROS AGREMIADOS
ARTÍCULO 8 DEL CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA
El médico debe tener presente que la vida humana es inviolable por lo que debe guardar respeto
y actuar siempre en beneficio de la misma.
El derecho a la vida es el que tiene cualquier ser humano por el simple hecho de existir y tener
vida es un derecho fundamental de la persona no importa el sexo la edad el estatus económico
o social.
Esto quiere decir que sin excepción todo ser humano tiene derecho de existir y estar vivo. Por lo
tanto, desde la concepción todos los niños tienen derecho a una vida protegida
Es nuestro derecho más importante, no se debe poner jamás el fin de una vida no importa la situación
es nuestro derecho más sagrado.
Lo cual es nuestro deber como medico la protección ante cualquier situación ya sea dentro o fuera
de nuestra vida hospitalaria salvaguardar cualquier persona cuya vida tenga situación de riesgo
de perder su vida.
Siempre debemos velar por este derecho tan sagrado, aunque a veces el mismo individuo tenga
pensamientos de autoeliminación, nosotros debemos velar por el cuidado y la protección de toda
persona no importa la circunstancia es nuestro deber como médico siempre guardar derecho sin
excepción alguna.
Y en cuanto la eutanasia y el aborto en nuestro país no se aprueba debido que se sigue imponiendo
el derecho a la vida como lo más importante y fundamental derecho que cada ser.
Debemos pelear contra cualquier individuo, institución, ley o estado que nos trate de imponer otro
pensamiento o acto. Debido como protectores de la salud es nuestro deber batallar contra cualquier
movimiento que pretenda dar fin contra este derecho que es lo más preciado que tenemos como
ser humano.
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COMUNICADOS DE NUESTROS AGREMIADOS
ANÁLISIS DE ARTÍCULO 103 DEL CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA
Todo documento médico debe apegarse estrictamente a la verdad. Los certificados médicos solo podrán
extenderse con base en exámenes clínicos, de laboratorio u otros estudios médicos efectuados, o por
haber sido el médico testigo de la enfermedad.
Se invita a los colegas a tener siempre el artículo 103 del Código de Ética Médica con respecto a la realización de certificados médicos. En él, se recuerda que todo médico tiene la obligación de comprobar y
demostrar con pruebas la veracidad del diagnóstico de un dictamen o certificado de salud.
Lo anterior conlleva que deba darse siempre la realización de un acto médico, que incluya exámenes físicos,
junto con laboratorio o radiografías, aun siendo testigo de la enfermedad del paciente para protección del
médico. Esto incluye revisar sus medicamentos, hacer un examen físico, pedir pruebas de laboratorio o
incluso radiografías para respaldar el diagnóstico y aún para certificar factores de riesgo.
Como profesionales de la medicina, debemos tener presente que no podemos cometer el error de realizar
un dictamen o certificado de salud a un paciente que nunca ha consultado y no ha sido tratado por usted o
dónde usted no ha sido testigo de la enfermedad. Asimismo, insistimos en no realizar estos documentos a
familiares de primer grado.
En conclusión, se recomienda que, a la hora de realizar un certificado, pensarlo muy bien, cuidarse usted
y anteponerse al paciente, si tiene las pruebas suficientes para respaldar un diagnóstico, ya que un error
puede llevarlo a una suspensión del ejercicio de la profesión hasta 6 años.
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