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Entramos at sereno mundo de los recllsro06.

Mas que una cludad. ''1a Alajuelaft de haee 100 ali,., era un caserta Coo y

rodeado de calles de tierra, em genie de camlss. blanca y ples desgastadcs

de Illnto IlDdllr BobrB el polyo y entre pled,... glganleBC...

Un veclndorlo muardlnado eal Dores de dlenle de Lelln, gll"1lB<ieo y BonlBlu

er.., be.jO 10 Bombra de naranjoo Y nrBperoo froodoooo.

Una tlBna con 4ngel que lui. beeho hlBtorla ontlgua y actual, de destine Iecun

do y Buente~ cemo un ermholo op(Dlmo y eterno.

Vlentre y ubre de graedez.. y berolcldadeB.

PuBrta de y hacla 10 JlBZ.

Socledad purtncada en e1 e)erclclo cIVico, que progreS& baJo lUi vlentos que

ooplan 100 ruelleB IDegalrlie08 del P68e. que parten 0 llbren nueva> cam\nm.

Suo bllos von y vie""", pere lamAs Be arrsncan del corazlln 10 bache de la

alhoJa 'Ill" eo BU tierra: A101uela.

Loa alaluelenseB de bace 100 alioe no delarcn nunca de ganarle frcnleras a la

clvUI:r.acllln.

1_ porenneIDenle olgo baeno quE hacer a g<ipo de corazm y rueru. de y .....

luntsd, y en aquella euna de glebe. Doreclda de suellCB. lban IDode1aedo obras

para servicio y blenestar cd.ectlv08.

ABr Burgl6 la lnlcl..tIva pam cmstrulr un bospltal, (1882-1883). COOlO UPB reB-



-2-

puesta a un reclamo reglmal que pedfa mejorar el estado de salud de los

habltantes. ealado que no era nada fellz.

Germln6 aqual anbelo basta cooverUrse COD el devenlr del tlempo en el

monumento de boy, que con la Iglesla llena de Dlcs y 1& cepe. elvO de los

vecLn08. formarOD la triads. que amacLza y mueve 1& (ersmalldad de una A

lajuala lnlgualable, par recla en BUB declshnes y acUtudes. enblesta en 1&

°defensa de DUestra democracla. lnstltuclmalldad. llbertad. paz y de nU8straJ

valoree genUllclOB.

EI Hospital San Rafael de Alalnela eu\aza el orgullo de un puado esp\eooo

rOSD y la esperanza de un porvenlr que aamna anoho y edlftcante.

----- 0-----

En las pl\gInaa snbslgulentes trataremos de bacer un poco de blstorla de la

Alajuela de bace un slglo y tambl6n de otros 8COllleclmlenlO8 cpe calzan ero

nmn6trlcamente en 6pocas posterlores al do 83, y 10 baremos a sableDdas

de que, segdn una coocepclln universal, 1& hlatorla no nace de la an6edota.

de la relacU'm breve de un rasgo humano nl de un BucaRO parUcular y curio

so, sino que nac8 de la permanencla de lOB bech08 que cooflguI1l1 em fde

n1bld las tradlclones 61n1eas de los ",eblos.

-----0-----
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Lo que relataremoe mega 8S el producto de un movLmlento comunal ex

traordlnarlo em una soja mira: prom<wer sallll y manbmerla. (nes

DAda se ganarra em 10 prlmero sl DO se haee 10 segundo.
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EL PRIMER ALBERGUE PARA ENFERMCti
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De los prlmeros 6 ailos de la lnclplenle cbra hospltalarla, s610 unas cuantas 1£

neaa escrltaB existen.

Sln embargo, buscando aquC y aIM., algo suplmos para compaglnar Bate cuaderno

de memorlas de eBB herm<E& empresa cmnunal.

La Munlclpalldad del cant6n central, en su sBsl6n del lOde junio de 1882, acor

d6 fundar un hcspltal y fscult6 al gobernador de la pr<wlncla, don Melchor CsilaB,

"para que vall~ndoee de los medlos todos de que pueda disponer lleve a debldo

afecta tal pensamlentotl
•

Posterlormente, con fecba 6 de octubre del mlsmo ado, el Presldente de la Re

pI1bUca, General Pr6spero Fern4ndez Oreamuno, por medio de la Secretarra de

Justlcla y Beneficlencla, dlrlgl6 una nota a1 Gobernador Caftas "autorlzMdolo pa

ra que nombre una Junta de Carldad que proceda a la formacl6n de los estatutos.

tomando por base los del hospital de Beta cludad", (San J08~).

El l·de anera del 83. se reun16 un grupo de vecln08 para "formar una berman

dad de carldad que fomente y IIeve a feltz ~rmlno el proyecto de fundar un hos

pltal en esta cludad".

En esta ocaslln fUeran elegld08 doe comlt6s, uno de mujeres y otro de hombres

"para admlnlstrar los recurs08 y para dlctar medldas , ambos presldldos por el

gobernador de la prc:wlncla".

------ 0------
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En una hella cr6nicn quc cscribi6 cl cscl..'\recldo educndor alajuclensc, Profesor

Francisco GooztllL'z SJbaja, sc da In 1181.'1 de lns personas que int.egraroo el gro

po de v(~clnos que organlz6 el primer hospltal: don Melchor Caftas, Gobernador;

dona Atanasla Arrieta de RUiz, doi\a Eulogia Rurz de Castro. dofta S~rvula de

Quiianoi Jas sciloritas Trinidad Romero, Eva y SolTa Rurz. Elodla Rojas. Bafac

H....1. Rurz y los caballeros doctor Roberto Corths. doctor MarIano Padilla. don

Ramm L~ Cabezas, don Hilarlo Rufz. don JoaquCn Siooja Martrnc~. don Ignacio

Vlccnlc Saborro. don Francisco J(nesta Agueche. don Jos6 MarCa Sand<Nal y dm

Rat."\cl Barqucro.

Aun cuando en cstc apuntc hist6rico no Be indica que las IE rson.as antes mencLo

nudas formaron In prlmcra Junta de Caridad, In l6glca y eel curso de los hecbos

pcrmitcn dcducir que sf {ueron 1(13, mlembros de esc grupo benefactor, ya que a

cllos 5e fes scnala "como fundadorcs del hrepltal ublcado cn una casa propiedad

de don Ramm GUlz~CZ. ublcad..'1. cn un cuarto de nnnzana donde estd la "Gota de

Lechc", Irente a la casa de habltacl6n de las hermanaa Rurz Arrieta".

------ 0------



Fachada, del primer hospital que la lniciatlva y el esfuerzo comunales lograron levnntar
y poner al servlclo pUblico. el 24 de octubre de 1883.

l,,
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Existe la anotaci6n hlst6rlca de que el 14 de enera de 1883. el Presidente

de la Repl1bUca General Prbspero FernAndez Oreamuno y los Secretadoe de

Estado en los Despachos de Fomento y Hacienda, don Vrctor Guardia y don

Bernardo Sata, promulgaron un decreta ejecutlva refertdo a la lnauguracl6n o~

flelal de los 'servici06 m~dicos del nuevo hospital, acto que p08teriormente se

ftj6 para el 24 de ocmbre del mlsmo anD, cuando se efectu6 una ceremonta

que alcanz6 caracterfsticas crvlcas y populares lnolvldables.
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ESTATUTal ORIGlNALES DE IMPRESIONANTE CONTENIDO

HUMANO: "LA CARIDAD, SI TIENE PA TmA , ES LA

HUldANlDAD DOLIE NTE II
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Los estatutos originales de la Junta de Carldad, contenran conceptos de Impre

slonante contenldo humano.

Por ejemplo:

"Tod06 los lndividuos que componen la Junta de Caballeros se turnar4n dlarlalOOD

te en La vlsita al h(Spltal ceo autortdad para ordenar gastos que no se hubleren

presupuestado y slempre que no excedan de veinticmco pesos".

"E1 Hospital de Alajuela, ablerto pravlsionalmente en una CRaa se llamar4 de IlSan

Rafaei ll • bajo cuya protecc16n qued6 colocado".

''Mlentras se pravee de local propio y mlis adecuado no se plXirM reclbir en .M

sino un nt1mero Umltado de enfermos, relativo a los recursos coo: que se cueota,

perc no se bad. dlsUncl6n alguna de naclonaltdades entre los que neceslten ampa

roo porque la carldad, a1 Uene patrla. es la bumanidad dollente".

IIEI servicto del hospital estarli a cargo de un ml§dlco, la dlrectora. un enferme

ro y un portero. El m~d1co y la directora del hospltal no tlenen sueldo por aho-

raU
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AUNADCS ESFUERZCS PARA FINA"NClAR UN

HCSPITAL MODERNO
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A partir del mlsmo at\o 83, comenz6 a produclrse una serle de esfuerz08 encaml

nados a renoir foo..dos con qu~ financial' la ccnstruccl6n de un nuevo hospital. coo

capacldad £ratea y recursOB humanos y tOOnlc08 suflclentes para satisfacer las

crectentes necesldades en salud de la poblacl6n.

La ataps que sobrevino se caracterlz6 pol' una lueba anlmada por gentes dLspuea

tas a dar y baeer todo 10 que ·filese necesarlo coo tal de ganarle una batalla a1

ealado lnsalubre de Is cludsd.

POl' lnlclativa del doctor Roberto Cor~s, director del hospital y mlembro de la

Junta de Carldad, 6sta acord6 "comprar en la cantidad de '12.100,00 una parcela

como de 3/4 de manzana. sltuada al N.E. de la ciudad. y para cuando ello mese

poslble al resta del terreno".

Conbind08e ya con al terreno, al 25 de marzo de 1894, se present6 e1 primer pla

no para la construccl6n del edl.f1clo boepltalarlo. que fue rechazado par la direccl6n

del hcepltal. 19ual mala suerte corri6 el segundo dise8.o, por 10 que la Junta en

comend6 al Ministerlo de Fomento elaborar otro, que fue el que se tuvo par defi

niUvo.

------0------
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El 12 de Junto de 1895 se lnlcl6 1& constn1cci6n de la parte principal de la

nueva planta trs[ca. Pero al produc(rse un cp1ebranto financ(ero en 1897. se

8uspendieroo 108 trabajOBj y mls tarde, en febrero de 1899. se organiz6 una

campafla provincial para allegar fondos, con la autorlzact6n de la gobernact6n y

cooperacl6n de la Curta.

La actlvidad culmln6 exitoeamente: bubo abundantes envros de moo.edas de oro.

carretadas de lelia, madera y all¢n equlpo para clrugfa.

La Municipalldad otorg6 una 8ubvencl6D eCQl6mica permanente, y el bondadoso

cura pArroco presbftero Francisco Pereira, para avlvar la fe entre 8U grey crt!

llana, dcn6 una eflgle de San Rafael. que fue colocada en el pequefto puesto de

sa1ud que ya :fi.mclooaba.

------0------

La larga alternatlva vlvida de suceS08 favorables y adversos. no desalent6 a los

promotores del mwlmlento, qutenes se vieroo obllgados por las clrcunstanclas

de orden ecoo6mlco a haeer otra vez una aspera de carea de 3 aflos. antes de

celebrar 18 llegada de nuevas y mtis pr6Bperos draa.
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FECHA MEMORABLE:

12 de mayo de 1905



-15-

Ya en el ailo 1903 Be babra adelantado bastante en la cODslrucc16n del nuevo edlfl

clo: calaban Halos para ser utillzados 3 pabellcoes y la cocina; y el 12 de mayo

de 1905, el Presldente de.la RepUblica llcenclado Ascensl6n Esquivel Ibarra. de

clar6 oficlalmente lnaugurado el nuevo hospital y loe servlcfos m&tlcOEl, en farma

regular.

El Gobernante aslsti6 a la ceremmla, en compai\fa de los licenclad08 Carlos Lara

y Alejandro Alvarado. SubBecretarlo8 de Estado en los despacbos de Relaclones E,!

terlores y Gobe rnacl6n; el Inspector General de Enseftanza. profesor MIguel Obre-

goo.

En 18 cerements particlparon tambl~n. el gcbernador provIncial, comandante de

plaza, mlembr08 de la Junta de Carldad, personal m6dlco y param~dlco y un con

ttngente respetable de veclnas:.

------ 0------

Desapareclda para eotenees la sltuacl6n penumbroe8 en 10 econ6mlco que caracte

rlz6 a loa prlmerOB draa de la jornada que Be habra emprendldo desde al afto 82.

para levantar un centro aslstenclal de cualldades funcionales apropiadas. se COl s

truyeroo m4s pabellones y se ampliaron otras Instalaciones trslcas sobre la base

de un disefto arqultect(1l1co actuallzado; y en junio de 1907 se autorlz6 el lngreso

de paclentes. de pensionistaB y se estableci6 un prtmer reglamento para admlUr

a ~stos.

------ 0------



-Hi--

F.l cdi licio hospitalario que parcialmcnle se entreg6 al servicio comunal, era el

pnduclo ete muchos nilos de evoluci6n, que aglutinaron multiples esfuerzos y con

tribucioncs del Estado y del veclndario, princlpalmente de este.

Para dar una somera idea de la conformael6n Irsiea y de los servicios mMicos

de aquella ~pocat al arribc\r el ado de 1932, hal ta con lneluir en eate cuaderno

una nota que transeriblmos reapetando su redacel6n original:

IIPabell6n principal con las sigulentes salas: Sala as~ptlea para

operaelones auciaa, una aala de laboratorlo. una sala de botlquCn,

una aala para la Direcci6nt una sala dormltorlo para e1 farma

c~utlco t dos salas dormitorlos para pcnaionlstas. un pabell6n

donde eat! la aala de cirugfa. dos pabellones para hombres (uno

de cirugfa y otro de medlcina). cuatro pabellones para mujeres:

uno de cirugfa t otro de medicinal otro de maternldad para pc!!.

sionistas y ot1'o de maternidad para pobres. Un IBbellm. para

cIrnica lnIanUl. un pabellbn para autopsias y salas de muertOB.

un pabell6n para coolna. comedoI' y pllas de laval'. Un pabell6n

en construcci6n para enfermos.

AdemAs una caslta bacia el centro del edificlo destlnada a la

habUacl6n de la Directora asC como ampllos corredores en e1
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interior del ed1flclo'·.

ED esa fecba el Hcspltal de Alajuela aleltdfa 63 ellfermcs. 32

hombres y 31 mujeres, .sin cmtar el salin de materD1dsd en

dmde ateJ>d(a a 6 madres y a sels II1lIcs y la clfulca lIlflmtll

coo 8 nlIas Y 6 varCbesll
•

--0--
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DE COMO HEllMANDADES, JUNTAS DE c.\RIDAD

Y DE PROTECCION SOCIAL IIlAN AVENTAJANDO

UNA CRISIS ECONOMlc.\ ENDEMlc.\
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Los esfuerzos de los dirlgentes looales de fines del slglo pasado y principlOB

del actual, eswvlercn an1msdoe par el convenclmiento de que la asistencla m6,:"

dlco-sOClsl era una necesl.dad de La 6pooa.

La asiste.nela mtid1co-social as una lnstlblcl(m que sa caractertz6 Y Be caracte

rtza. cada vez m4s, como parte prlnclpsl de la vida y como una forma de crear

saIu.d sin lImitsclmes.

ABC 10 comprendlercn 108 hombres de ayer. Estableclerm objetivOB mls cm

cretos, cc:mo iue 1& idea de "mmtar un hospital de buena clase que se ocupara

de la atenci60 m~d1ca en tod08 sus nlveles, de Ia rebabllitaclm de las persmaB"

dB! bleDestar dBl trabsjsdor y dB su famUia y en programss ds dBsarrollo dB ls

cODlunic:sad".

Est&. determlnaclm feliz S8 aprecla al bacerse el repaso de las pocas aetas,

mucbas Ueglb1es. que alin sa CCIlServaD de las seslooes de las Hermandades de

Carldad, dB las Juntas 0 Pstronatos dB Carldad y dB lss Juntas dB Proleccl6n

Social.

Todos sstos documcnros evldsnclan el a!4n indeclinable de aquella aocledid y de

aquellos organlsmos pdblIC08. por proyectar y babUitar con ..,..Iclos de saiud

a ls totalldad dB ls poblacl6n que babltaba en el 'res dB strsccl6n b08p1ta1arla.

ReIatar tal samarzo colecUvo l'esuIta un tanto dUrcU bacerlo en una reseiia que

de clerlo modo prelends exailar ls magnlllc encls dBl emvello de los grupos

6t:nlcOB (J1e asumierCll dieha tarea de extraordinarlo slgnlficado bumano y soolal~
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F\lJldamentalmente. era sofocante la estrechez ec6nomica que habra al punto de

que obllgaba a buscar.·dlneros de dlatlntas m&ne1'8.8, em destlno a crear un fondo

con qu~ llnancfar slqulera lai lnclplentes servlclos m6dlco-aalstenclales que se

dahan, que en cwmto a las dem4.s casas y actttu.des sobraba valuntad para el sa

crifloio.

Como nlngd.n alajuelense se qued6 al margen de eate movlmlento. cQlvenlmoe en

que no habrra 8uflclente BBplclo para anotar los ncmbree de todos los patrlclos

que coostltuyercu 8ate padrm nd:>Urslmo. sin dejar de lnclulr la nota rlsuefta de

los nUi08 que con devoc(ln arratgada en SUS almas, deposUban cincO c~nttmos en

las alcancras del altar el dCa de la .tlesta rellglooa de San Rafael, tod08 los 24 de

octubre. Y los vecinos en general llevaban madera. carretadas de lefta, pLedra

y arena. verduras. legumbres. frutas y anlmales dom~8tlcOB y otrOB presentes

de uUlldad 10 que bacfllJl a eeblendae de que en algdn tanto cantrlbu[llJl a allvlar

el eslado de Insuficlencla de Iss flnanzas bospltalsrlas.

Dentro de las notas que luago ofrecemoe, cabe destacar que lOB dlrectores hos

pl.talarL08 de aquellos lejanos tiempos, no toleraban, par nLngdn motivo, LndLscL

pUna 0 desldLa en el quebacer dlarlo de parte de sus emplead08 de las dLversas

categorras y servlcl08 y em frecuencia se producran destUucLm.es aLn parar

mientes en condiclones famUIares , persmales 0 soclales.

y como una precllsposLcL6n cmstaIte y alngular de parte de los mlembros de las

Juntas de haee tantos afios , sobresale la de 8U punblalldad en la asLsteneia a



-21-

asambleas generales, Besimes ord1Darlas 0 exb:'aordlnarlas y a cualeBqLllera

otros actos proplos de SU8 Amclooes.

------ 0---

En ..SUlD ordlna.rls del 15 de sbrU de 1910, produJo slarma on sl seno cis la

Junta de Gcblemo el hecho de baber aparecldo un dABclt par 945,50 en el pre

sUpussto vlge""', 10 que .. I1prwsch6 pIU'I1 apr-" DUevas y m4s rigur......

normas de cmtrol soore los gast08, a fin de. evUar qle en. el fu.turo se prese

IIlrsn Wotan"'s como e1 deecublerto.

-----0---

Par no hsbsr flllldos CQl que meJorsrl"" m4s y par recomondscl6n del mA!dlco

del h""pltal, se sumentarm 1"" sue1dos de un syudsn'" 11 1115,00 mensusles,

11 ~7,oo el de la enferinera jefe; 11 1114,00 81 de csdIl una de las lavsnderl1B

y 11 1110,00 81 de las ccelnerl1B. Y sl "'sorero se la IlBIgn6 uno remuneracl6n

mensual de f;20.oo, "de]a cpa pard. mlentras 1& tesorerra pueda ca:da:r CeD

fondos suflclenles para. tal 6:rogac1(ntl.

----0---

E1 3 de febrero de 1918, la Hsrmandsd de Car1dsd I1pr0b6 un proyecto de nue

vos .statul"" pIU'I1 81 hospital, que derognbs e1 de 1890, sl ousl nos hemos re-
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ferrdo en un capCbJIo anterior. Par media de aste cmJunto de normas Be regla

mentaron los servlclQl m~dlc08 y admlnlstratlVOB, em. mlras a mejorar 8U fun

cionamlento, estahlecl&uiose en uno de BUS artlculos que 8610 por llcUaclm pd

blica y cmtrato podCan bacerse cmnpraB de med1ctnas, vCveres, ropaB. materia

les qulrtlrgWos y combusllbles.

------ 0-----

En la 8esitm. del i-de febeero de 1920, se record6 que 108 mlembros de la Her

mandad eslaban dlllgados par reglamenlo a pagar una cuota mensual de lJO.25 pa

ra cmtribulr a los gastoe del hospital. 10 cual no Be i:aa.bra hecho efecUvo en el

dltlmo trimestre del a1\o anterior, t.nc:urrL6ndose I por 10 tanto, en mor08idad,

sanclmada reglamentarlamenl:e. Hubo cancelaclt'n lnmedlala de las Cuotas en

descublerlo.

----- 0----

Para vender un retrete de ag\l8. en 008080, Be emU:l6 un acuerdo especCflco; y

se IomO nota de 1& dQl&Cl(n que' hlzo el goblem 0 de 112.500,00 para atender

"a las persmB.S afectadas par una peste de lnO.uenza que babCa golpeado a 1&

poblaci60"•

Coo motlvQ del fallecimlento del doctor Roberto Cor~8. nuna de las m4s Uus

tres y dllles pereooalldsdes del pals y servldor abnegado del hospital". 1& Junta
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de goblem 0 deBlgn6 en BU "Bloo del 17 de Junlo de lJI20, a 8U m1embro jU"0

plelarlo jU"ofeBot Elf.. Salazar para que jU"muuclara una orscloo fllnebre y erog6

la 8uma de '125,00 para. la compra de una corcma de flares naturales; y en 1&

mlsma sesLtn, para tener segurldad de c6mo andaban las C<lSa8 internas, orde

nb hacer un lnventarlo de los bleDes del b(6pltBl~ Y una buena noticla clrcu16

en dlcho dfa; La Junta habra acordado 8Ilmetttar. prwlBlmalmente. los sueldQ3

de todoo 108 empleados del bospltal en BUmas que lban desde "12,00 basta ¢so, 00

como :m!ximo, al mes.

----0-----

Para contlDuar la construccloo del bOllpltal y al1egar fcndos con que Ilnanclarla,

Be dlspuBo organlzar tree turnos en e1 cantlm central, Itcomo forma para darle

un empljtn a esta santa lnBUtucllmu; en 8am. Jornada del 9 de e.nero de 1921..

Be acord6 Itpagar los gastce en que habra lncurrldo el Prealdente en el cumpU

mlento de una coniBl6n de la Junta: 1J2,20 por passjeB de tren Y 111.20 por un

telegrams; y al mlBmo lIempo .. autorlz6 la compra de UDal lljeras de barberra,

un peine, una m4qu.tna de upelar cerd' y una ura de lana".

---- 0----

El 13 de febrero del referldo aIIo Be 801lclt6 al ConaeJo Naclmal de Benefielenela

un awdllo de 115.000,00 para apUcarl08 en 1a cmstru.cc[m de la cocf.na, comedor,



-24-

despensa y lavanderfa; y aslmlsmo se resolvl6 colocar en la sala que estt jun

to a Ia entrada principal del ediliclo, Ia Imagen de San l\alilel y lee retratcs

de lee pretectores de Ia lnstllucllm: doctor Roberto Corles, presbrtero Loren

zo Fllentes y d'" Melcbor Csllas, qulen Iile gobernador de Ia provincia de AIa

luela.

EI prlmer Iurno del6 un lngreso neto de '12.390,20; Y,ademaa, se produler",

otree bechee como: el lngenlero, profesor J0s6 Flguer del Valle alrecl6 caUsc

clemar, grslultsmente, lee planee arqultectc:ulcee del fuluro heepltal; el doctor

Manuel Rojas ced16 de au snelda de mMlco '125,00 mensud. es Y Be acept6 el

regale de un perro para el outdo de la planta fl'slca. "pueslo que no habra ~

ta para pagar a un guarda".

La Junta tramlt6 el pedldo de Instrumental para uso de lee servlclee de clrugl'a,

par $100,00, el pago de ~7. 75 par Ia compra de 175 tahlcnes a '10.20 Ia PIl

gada; Ia ramuta del doctor Roberto Corles traspas6 al heepltal un lete de lnetru

mentos qulI'llrglc08 que a 10 largo de su vida profesl<mal us6 el facultatlvo desa

parecldo; qued6 aceptado al beneficlo para al hospital, pravenlente de especb1cu108

pdbllcos. IIslempre que no Be abusara del nambra de la lnstitucUn para, especu

laclmes partlcu1ares". A la directors. del h08p1.ta1 Be _dl6 perm1so para atender

part08 en la cludad. slempre que la paclente deposllara f40,oo en la.tesorerfa

de Ia Junta: '120,00 pars Ia enfermers Y '120,00 pars el centro mMlco.

-----0----
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Para reallz.ar la reparaci6n de !C6 dan06 que causaroo en el edUicio loa rem

blares que babran sacudido al paCs en draa anteriores, la junta soUclt6 el 22

de junJ.o de 1924, a los dlp.Jtad08 llcenclado LelD CorWs y doctor Manuel

Cabezas, gestl<nar ante el Poder Ejecutlvo, par media del Cmgreso Cmstitu

clonal, el pago de flO.OOO que ese Inlsmo paler habra. destinado por ley t para

ayudar aJ. h08pltal.

De hoy en adelante, el fa.rmac~utlco tlene un sueldo de '130,00 mensuales.

El 13 de setiembre de 1925 8urgl6 la lniciatLva en el BeDQ de la junta para

construlr un pabellm en dmde dar SelVldaJ m&fiC08 a lOB a:nclanos; y tambMn

acm~lcnar salces para clrugfa, maternldad y tuberculOOOB. La proposlcloo.

iue recbazada per no existir fmdoe plra nevarla a la pr4.ctica y en la sesloo.

del 6 de junia de 1926, se acord6 dlrigir una nota de agradecimiento a Mr.

Joim M. Kelth, par "SUS emlnentes sel'Vlclos en favor de las vrctimas del acCL

dente del VlrWa, (14 de IWlrzo de este dO) y colocar au retrato en un saHlI

del h08pltal.

En la seslm. slguLente, (5 de jullo). Be diSll180 c<tlvocar a la Hermandad. para

una asamblea general e1 d1"a .11, en la que se C'arCa un voto de slmpatCa y gra

tHud al gcbernador y a otros funcionarlos par sUS ValiOBas contrlbuclones hecbas

a raI'z de la calamldad nacl CIlll1 del Vlrl\la."
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DlsJX1esta la cCIlstrucciln de un sallm para alslamiento de pa.clentes y la pLn

tada de tcxlo el edlflcio y tecbado de un nuevo saltm. para matemldad.

Par haberse suspe:ndldo de manera violenta los trabajos del nuevo salm para

lnfantes~ a causa de baberse ellminado la subvencl6n que de fll. 000, 00 dabs.

el Poder Ejecutlvo, la junta acord6, en 8U jomada del 9 de junio de 1929,

gestlonar coo. el Presldente de la Repib11ca el suml.nlstro del hlera indispen

sable para termlnar 18 obra, (50 qulntales).

Pedido aumento de 1a 8ulNencim municipal siqulera para paga.r los gastos de

la admlnlstraclm del cementerlo. En eata feeha llegarm los aparatos para

el servlcia de Ortopedla, que el hospital compr6 en el exterior.

------ 0------

En el bufele del !leenelado Carloe Urbina Fern.mdez, se eelebr6 el 25 de J~

nl0 del 45. una Beslm especial soUcltada por el Presldente de la Jllnla para

resolver con urgencla y excluslvamente una Berle de problemas ecc:n6mlc<B t

pero no obstante los apuros de aate car.1cter y por tratarse de un equlpo in

dispensable en el tratamlento de paclentes. en la BeslCm del 24 de agosto del

47 se autorlz6 la compra de los aparatos necesarlos para mmtar el servlclo

de Rayos X. 'cm un costo de $3.300.00 ; Y e1 16 se cmtratarOll a sels ber

Manas Franclscanas de la PurCslma. con un sueldo de fl60.00 mensuales cada

una y casl slmultiineamente se emltl6 un reglamento para los empleados del

hospital. bajo 1a direccl6n de las mmjas de 1a carldad. advlrtl~ndoles a aque

110s que tttrataran coo. todo carlfto a los enfermos, vlgilando que cada uno tome

el medlcamento y allmento correspOlldientes ll
•
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ISn la Beslm del 24, el director Bcenclsdo Rloardo Reyes Vargas presen16 una

8ugerencia en el sentldo de ''bajar los sueld08 y cerrar aquell08 pabeUmes no

lndlspensables"•

El prCJblt"ma 8Cm6mlco Be tornaba csda ves m.4s serlo. lban 8Cllmn14rvJ (JJ8 las

8ubvencl<Des del gOOlerno. que resultaba dUl'cU bacer efecClvas..

La Junia lntegr6 una comlslm para q.le rlndiera dictsmente sobre la prcposlclm

del lIcenclsdo R8)I8s Vargas, en la CJ1e spsreofa 6sle profeslmal, Junto om. el

llcenclBdo Vllses Solo y el doctor Onofre VUJalobos. 8ln que Be c<nooiera.. pos

terlormente. n.lngdn prcnunclamieJlto escrlto al respecto.

EI 16 de mayo del 48 Be cm.0016 del beeho de CJ18 sl obispo de la D16cesls Mm.

sellar Juan Vicente SdCs, hshfa dm.sdo un bermoso altar 0para uso de la espl1la.

19ualmente, q.ledarm. sprobsdss la o....trucelm de un psbellm de medlelns pars

moJeres y la OODlprs de una c4mars pars odgeno y se reclbl6 em. ssllslacclm

Ia nol1els de beberae e ....l1turdo el gropo de Damas BlmJcss para ayudar en sus

menesteres al hospital.

En la seslm del lOde abrU del 50, Ia Junia aoord6 comprsr dos refrlll"rsdoras

grandes y otorg6 apoyo al plan del doctor Carlos SAenz Herrera encamiDlldo a

meJorar el sistema m6dloo-llospltslarlo naolmal, CJ18 Impolaaba el MlnIsterlo de

Salu.d a 80. cargo.

El 24 de octubre del 50, Ia Junta disjJlSo c....trulr un psbellm para lnsla1ar en



61 los servicial de Rayos X. laboratorio, farma.cia. cirugfa menor. consulta

exlllroa y UDll oflclna de lnformaclm; y en Ia jornada del 16 de junto de 1951,

el CmseJo Ucnico de Asistencla MMlco-soclal Inform.6 a la Junta que baht..

lnlllgrado UDll comlslm cm arqullllctos (»ora llevar a cabo la pIanlftcaclm de

10 que serra la estructura del futuro hospital de Alajuela. Dlspuestu. aslmls

mo. 1& compra de un terreno adyacente para ampllar el espa.clo ocupado por

ia planta II'slca del hospital; y el 25 de JulIo del 52 sa lnform6 haber sldo fun

dada Ia ascelaclm m6dlca slajuelense (»ora luchar pur levantar el nlvel prole

si<mal y meJorar los servlclos hospltalarlos y en esta. fecha sa efecm6 1a lnau

guraclOn del "pensimado Ricardo Acosta Garcra".

------ 0-------

El cmlrato (»ora dsr aslslllncla mlldlca a los asegurados de Ia C.C.S.S. foe ra

tiflcado en 1a seslln del 30 de enero de 1953; y como Be acentuaha 1a angusUa

produclds pur Ia falta de faxlos, Ia Junta sollcl16 ayods ftnanclera a Ia Dlrecclm

General de Asistencla para apllcarla a ]a compra inmedlata de medlcamentoB. ma

IIlrlales qulr11rgtcos y de enfermer£a.

Ya en 1a Besltn extraordlnarla del 12 de mayo de 1961. se comenz6 a pensar y

debaUr en el s'eno de ]a Junta acerea de 1a convenlencla de acudlr al Seguro So

cial como "solucllD a la pennria ecCll6mica del hospital y para reallzar muchos

adelantos vltalmente necesarlos a fin de mejorar el estado de salud de los costa-
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rrlcenses, dependlentes de esta lnstltucioo. aslstenclal, que sentra el aulJleD-

to de la demanda de servlcl06 y no asf el de SUB iDgres08". Y al respeeto

se argumentb que ''la cess constltuye el media moo.erno m4.s c<nveniente para

resolver de la meJor manera el problema que apareja al mantenlmlento de esta

clase de insUfuclones. Par eso cmvlene extender el Seguro BooLa! y fuslmar

10 coo el slste:na de sslud naclmal".

Hacl~nd08e buena el criterio expuesto. se proplSO la elaboraclln de un proyec

to de ley para que la Caja aaumlera la dlrecclCn m~dlco-admlnlstrativadel hos

pItal San Rafael de Alajuela.

En resumen, la Caja se harra cargo de aate hospital regional. em el fin de dar

atenci6n a tod08 108 enferm(6 de au zma central de atraecUil, que requlrleran

BUB servlcl08, lncluyendo a tod08 lOB de beneficLencia; y a base de aate proyec

to de ley, la junta debra formular el traspaao en propledad del Inmueble. (Ie-'

rreno, equlpo. menaje, instalacimes f[sLcas y SUB l.ngresos de presuplesto). A

camblo. la Caja construlrra un nuevo y mederno hospital.

Con respecto a la suerte que corriera asia proposlcioo.. no se encuedra. nJ.ng6n

documento escrlto. Lo que al est:! claro es el becho de que Be plante6 mochas

ados antes de que se promulgara la ley general de traspaSOB a Ia Caja de los

hospltales que venran trabajando bajo el goblem 0 de laa juntas de pr,*,cc!Cn so

cial. No. 5349 de 24 de setlembre de 1973.

----- 0------
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Como respuesta a eaa mlclatlva, la junta comenz6 a recfllr, en n1imero estima

ble, manlfestacl<:tles de mMicOB en el senU-do de esb1.r dlstMJ,esto a servlr en el

hospU:al, sin cobrar un c6ntlmo.

El doctor Carlos Sl1enz Herrera elev6 a la cmslderacl6n de la junta un plan del

Mlnlsterlo de Salud para ccostnllr un nuevo hospital, destl.n4.ndose el actual a

asllo de anclanos; en igual sentido formu16 una Bugerencla e1 doctor firnaai 0

Escalante PradUla, entonees director general de aslstencla ~dlco-BOCla1.

MLentras 8e fundaba un banco de dmadores voluntarlos de sangre. el canerclan

te dan JOStl LLobet. C. propan[a a 1a junla hacer efectlv08 tal08 108 glr08 del

goblemo glrad08 .a favor. del bOSjl!tal y esperar pe.clentemente su cancelaclCn 011

clal.

Slmult4neamente se organlzaba un mOllmJ.ento para recolectar fmdoe a mvel pro

vincial. porqlle la aUnaelm ecm6mLca se tornaba cada vez mlls Lns08tenlble a

pesar de los grandee sacrlflclos beCh08 en sueld08 y gaatos generales. En 6S

Ia acclCn lntervlnleran 108 mlembr08 de la Hermandad de 1a Carldad y las Da

mas Blaneas, en forma maslva.

------- 0------

Hacienda de lade las -omlslmes proplas de testlmmloe hlst6ricos de clerto mo

do indesclfrables~ consumid08 par los largos afios que llevan de estar guarda

doe, ponem06 t6rmino a esia parte de una maravUlOBa bistol'la hoepitalarla, pa.-



-31-

ra rccoger en p:1ginas suces[vas otros capftul06 de indudable aclUaJid:ul l< III

ter~s en dcnde ocupa. el primer plano la int.C1vcnci6n saludaWc d.· hi Caia CllM

tarricense de Seguro Social.
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DESDE 1942, LLEGO EL SEGURO SOCIAL A ALAJUELA
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A In entrada de In tlCallc del Arroyo!1, nan Be conservn el viejo ediflclo on dondc Ia
Caja insta16 In prLmern cirnten de consulta extel'na en Alajuela.
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La Junta Directiva de la Caja Costarrlcense de Seguro Social, en eu Besibn

del l"de seUembre de 1942 acord6 extender los servicioe mlldlco-aslstenclales

at cant6n central de Alajueia y disp.1s0 a la. vez Que au Departamento de Inge

niena y A rqultectura se encargara de la coofeccim de los plan<s arqultectb

nle06 para la construcci6n de una 8ucursal-dispene.arlo en aquella ciudad.

Este cometldo 10 reallz6 al ingeniero Gast6n BartorelU, qulen tambi&l dirigi6

y termln6 la obra, cuya lnauguraci6n se efectu6 e1 dra l"de mayo de 1950.
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TRASPASO DEL"HalPITAL SAN RAFAEL"A LA CAJA



Acto de Ia firma dc los COnvcn[os do transfcrencia
del inmueble. El SubgcrcJltc I\ICdlco dcl ai'lo 75 
dootor Guido Miranda- actuulmentc l?rosidcnte Ejecu
tivo dc Ia instituci6n, sltSCl'ibc los documentos.

,
"'~,
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El "Hospital San Rafael de Alajuelatl qued6 traspasado a la Caja C06tarricense

de Segura Social el dra 9 de settembre de 1975. en ceremmla que se reaHz6

en e1 Mlnisterlo de Salud.

A! eteeto. fueron suscrltos trea documental: el de la transferencla que a trtulo

grab.dto haee a1 Segura la Junta de Proteccl6n de Alajuela, de todas las Instala

clones ffsleRs. equlpo y otros muables e Lnmuebles ublcados en el hospital 0

que pertenezcan a ~ste. asr como la propledad en que se encuentra asenlado; y

el relativo a las Garantras Laborales que se coocret6 con los trabajadores de

las dlsttntas Areas y serviclos.

Los tArmLn08 de los acuerdos de traspaso del hospital y el de garantras labora

les sm 19uales a los que fundamentan las t1lttmas .seslmes hecbas a la Caja de

centrC8 bospitalarlos del sistema nacimal.

Firmarm los escrltos contracbla1es los funclmarlos que Cltam08:

Traspaso: Mlnistro de Salud doctor Herman Welnstok; Presldente de la Junta de

Protecciln Social. de Alajuela lngeniero Milton Arias Calvo; Presidente Ejecutlvo.

Gerente y Subgerente de la Caja. llcenciados Jenaro Valverde MarCo y Laureano

Ecbandl Vicente y doctor Guido Miranda Gutl~rrez, en su orden.

Garantras LabOrales: Mlnistro de Salud y Presidente Ejecutlvo del Seguro; y

por el hospital una delegaci6n de las dlferentes d.reas y servlcios que integraron

los doctores Alfonso Mmtero y Oscar Rodrrguezj Marra Eugenia Artavia, Henri
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Cerdas. Roberto HuMo Mejla, Gcnwcva Rodrrguez~ Veroolca Vargas. Rcdrigo

vullalob06 y Andersen Webb.

Eswvieron presentes t:ambi~n el Subgerente Administrativo y Jefe del Departan..en

to Legal del Segura, licenclad08 Gastlln Guardia Uribe y Marco A. Jim~nez Ma

drlz; los vlcemlnlstroe ~cnlco y acbninistratlvo doctor Oscar Alfaro y licenciado

Juan Carlos Antlll6n y el director mMico del hospital San Rafael. doctor Alvaro

Iglesias Vlelo.

De las palabras que Be dijeron. en este acto. damos breves referenclas:

------ 0------

Don Henri Cerdas bab16 en nombre de los trabajadores bOSpitaIari08. Despu.~B de

declr que en ese dCa se cerraba cast un slglo de bistoda de la salud en Alajuela

para abrlrse un nuevo capCtulo en el campo de la integracitn de Ire servlclos nre

dlco-hospitaIarlos. que es cuando la Caja hereda de 1a Junta un centro que ha si

do siempre lugar en el que basta. el mas humilde de los alajuelenses ban encoo 

tndo prcoto aUvlo para BUS males. Refiri6 que mucbos sacrlfici08 y penurias

ecoo.6micas han paaado los miembr08 de las distintas juntas t verdaderos Mroes

de inm1meras batallas libradas en el :irea de la sahld. Suglri6 que se col.ocara

una pJaca en el hospital que "perpetUe lOB nombres de la prlmera Junta de Pro

teccl6n SocLa! y los de 1a actual, quienes. eali seguro. COD Inucba tristeza y cm

fiad06 en un fu turo mej or. traspaBan 10 que ba aida para ellos JB rte de sus vidas.'·
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Dijo que habra que feHcltarse par exlstir una LnsUwcl6n como 1a Caja; y agreg6

que lIojaM sus prograrnas de salud lntegrada cm11even vlvienda decente y nutrl

cl6n adeclIlda para todos, ya que 8610 asC se gana la guerra cmtra las enferme

dades y la miseria, y entmces. con educacim al alcance de talos. surgid. la

Costa Rica fortaJ.eclda que todos softamos".

------ 0------

El Presldente de la Junta de Protecctoo. de Alajuela. Lngeniero MLltm Arias Cal

vo, calUlc6 la ocaslm n de Bumamente Importante para la vida futura de Alajuela"

y record6 cm mucho carlilo a las juntas que precedtero n a la actual en el gobler

no del hospital San Rafael.

Hlzo menci6n al hecbo de que Ithaca cast un slglo, las dlstlntas juntas ban venldo

adminlstrando un centro que ha prestado servicios gralultos y slempre a mana a

todas las persmas que los ban necesilado. Mostr6 8u satlsfaccl6n de haber pedi

do particlpar en un acto que Be relaclona rntlmamente con el cambia tan profurd 0

que ocurre en el sistema mMico-b08pltalario del pars. el cual marca el lnicio de

una autAntlca revoluci6n en el orden asistencial en S1 provincia".

------ 0------
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El Presldente Ejecutivo del Segura licenciado Jenaro Valverde Marrn, obsa-v6

que el llhecbo trascendente del traspaso del hospital de Alajuela a la Caja. tue

posible llevarlo a efecto gracias a la cooperaci(1l deslnteresada y objetiva de los

funcionarlos que en ~l trabajan. Expres6 que privaba el deBeo de "que tod08

los trabajadores de carla hospital que pasa a la Caja, se sienlan como en su

propla familia, am~n de .que se les garantiza estabUidad absoluta dentro de la

institucl6n".

Apunt6 que esta actiwd invariable de la Caja "es en realidad producto de la ex

perlencfa y producto del examen y resolucim de los problemas que se ban pre

sentado a 10 largo del ailo y media que lleva el proceso del traspaso de bospi

talesll
•

Recordb que lnlclAnd08e no mas la sucesim de traspas08 lise promulg6 la ley que

oblig6 a las juntas de protecct6n social y a los patrOllatOB al pago de las presta

cimes legales. Sin embargo la Caja, cmvenclda de que se esiA dentro de una nue

va etap&. en el campo de los servlclos mMlco-hospltalarlos. decld16 equlparar

en un 80 por ciento a tOO08 los funcionarlos que a la instHuci6n se incorpcr an..

De modo que en el documento refertdo al aspecto laboral. se garantiza a tOOo

el mundo el reconocimiento de d06 quinqueni08 y demds privllegl08 de que diSbu

tan los actuales funcionari06 de la Caja.. Eata ventaja lleg6 a cmvencer a tcdos

los trabajadores que 10 peor que podCan bacer era pedir el pago de las prestacio

nea que Ie repreaentaba 1a ~rdida de mucbas prerrogativas; de abr que 13 insti-
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tucl6n les aconsejara acogerse a too08 los beneficl08 que les puede brindar".

Recalc6 que los hechos indican que el caso de Alajuela 8S sobresalim 00, en don

de la Caja ya asumlb cl hospital de San Carlos y ahara el del cant6n central de

dieha provincia.

Extern6 el jul010 de que "por media de la medlcina preventlva de los programas

del Ministerlo de Salud y la medicina curativa de los programas del Seguro. que

en conjunto ejecutan toda la polftlca que en materia de salud ha planteado el Pa

der Ejecutivo. Be consldera que al no se llega al traspaso definitivo de las unl

clades ublcadas fuera del Area MetropoUtana. no se podrra llevar a cabo nlnguna

planlflcacl6n m&Uco-hospitalarla en l1.mbito nacional".

------ 0------

El Mlnlstro de Salud doctor Herman Welnstok dljo que dentro de los hechos que

realrnente Henan de satlsfaccl6n es~ el encontrarse en un momento determlnado

con una clara definlcl6n de bacIa d6nde se qulere Ir cm base en un programa dlse

i\ado de antemano.

Anot6 que ''lOB traspasos permlUrin reestrucb.lrar los sIstemas acb.lales de salud

y ai'iadi6 que una vez que se hayan resuelto las sltuaclones que Be han planteado

de dlstlntas maneras y definldo el camLno a segulr. el problema de lOB traspasOB

pd.ctlcamente habri perdido ese carl1cter. de suerte que el nuevo estado de COBRS

ha faclUtado grandemente sentar las bases de una reaUdad. la reaHdad m~dica y
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obre.'a. la reaHdad en salud. en poeaa palabras, la de Costa Rica que en el

lirea de la prestaciln en saind se modlfieR a gran velocldad" ..

Fuso ~nfas[B a la expresi6n de "que los camblos bond08 dados en eate aspecto. to

dos ban llevada pncticamente al pars a colocarse de primero en Amt1rica eD eate

Upo de declsicnes. El aseguramiento de los indigentes es un euceso que en mu

cha:; parses todavra no se ha producldo y con ~l se garantiza a las personas que

es~n en eaas condiciones, recibir la mlsma atencl6n m6dico-hospitalaria que se

cia a los cotizantes. Coograb.l16 a la Junta de Protecci6n Social y al personal del

hospital San Rafael de Alajuela. por su actlwd posltiva durante el trnmite del tras

paso, que culmln6 con un acuerdo que se tiene como el mejor para los usuaries

de los servlclos y para los trabajadores hospitalarl06 de dicha provincia. It
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1950- Miembr06 de la Junta de Proteccifu Social
y m6dicos del hospital. rellllidos despu~s de una
sesirn conjunta. Al centro, SQ". Marfa de Jesl1.s,
Madre Superiora del grupo de seis hermanas fran
ciscanas de la Purfsima, cuya misim alcanz6 pro
porcicmes humanas notables.



LA C,C,S,S, ASUME LA DIRECCION

DEL "HOSPITAL SAN RA FAEL"



Un aspecto de ia cmcentraci6n de [WlclonarLos y vecinos. el 15
de enero de 1976, con moUvo de 1;). ceremonia del traspaso efec
tlvo del hospW.tl. Al frente estd don Jos~ Marta, (ehema) Sato,
a quien se trlbut6 un homenaje especial al cumpHr, en ese dra,
59 auos conaecutlvos de e.e'l"V\c\o a 130 \n.Bt\tuc\.6n.

J,.
a>,
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En la tarde del 15 de cnera de 1976, en el corredor interior del cdificio del

Hospital San Rafuel. se realiz6 el acto del traspaso efecti\'o de ese centro m6

dieo a la C.C.S.S.

The una fiesta que compartleron coo espont1nea aJegrra funcimarios del l\linis

terlo de Salud. del Segura Social y compactamente los servldorcs del hospital.

de todos los nlvelcs. La socledad. alajuaense se volc6 al recinto bospitalario.

fntimamente regocijada par Ia celebraci(O de un aCCIltecim1ento que marcarra

el comlenzo de una nueva gcstltn que tratarla de cleval' los Iiveles de la asis

tencia m~dica.

Entre la concurrencia cstahan los miembr08 de la Junta de Proteccioo Social

de Alajuela que casaba en sus funclencs:

- don Milton Arias Calvo, Presidente

- don Jorge Arturo Cruz Bricet\o

- don Oscar Marlo Herrera Ocampo

- don Rafael Gast6n Meza RcdrCguez

- don Carlos Manuel Cordero Esquivel

Como uno de los l1ltim06 aetas del gobierno del hospital. se coo.dccor6 n los

m:1s antiguos empleados. en reconocimiento a sus mi!rilos y coo.stancia en eJ

sezvicio.
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Flgur6 en el grupo premlado don Jos~ Marfa, (Chema) Soto, quien cumpIra 59

afi08 coosecutlvos de trabajar en el hospital, (del 16 de seUembl'e de 1916 al

16 de enero de 1975).

------ 0------

Recogemos algunoa concept08 de las exposiclmes que se h1cleron en este hlS

t6rlco acmtecimlento:

93 ados de servlclos Ininterrompldos

EI director m~dlcot doctor Alvaro Yglesias Vieto manlfest6 que se habran reunl

do para ser coopart!clpes de un hecho trascendental como era el traspaso elec

tlvo del hospital San Rafael a la C.C.S.S. , cuando se cumplran exactamente 93

ados de servlclos coosecuUvC6 a la comunidad provincial alajuelense, Bumlnlstra

doe pOl' media de Juntas de caridad 0 de Juntas de Proteccl6n Social. "La ha

venida hacienda en una forma ascendenoo e inlnterromplda basta haOOree sltua-

do entre las meJores lnstUuclones de 8U g~nero en el pars. Eata cmdlclm

prlvUegiada ba sldo posible a1canzaria gracias aI tesm y abnegaclOn de las dls

tintas juntas de protecci6n social y a la dedicaci6n y esfuerzo de todos los tra

baJadores. . Lo logrado babrCa sldo Imp081ble sl no se hublese tenido una. mfstlca

nCtlda de hacer las eosas bien sin parar mlentes en sacrlflelos persmales y prl

vaelones ecoo.6mleas. El traspaso es Importante tambh~n porque em ~l Be Wctl
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un nuevo perrodo m~dico-administrati.vopara nuestro Querida hQ3pital. el cual

ha de ser lleno de esperanzas y de cmtfnuo mejoramiento".

Resefla b1st6rica. realizaciones y esperanzas

El Viceminislro de Seguridad Pt1bUca y Pres ldente de la Junta de Protecci6n So

cial, ingenlero MUtm Arias Calvo, ofrec16 una Lnteresante reseDa hist6rim del

hospital. desde su fundaci6n basta el momento de 8U traSpaBo. Un hermoso col!!,

pendio de reallzaclmes y esperanzas.

Palabras que trasuntaban 8U profunda satisfacci6n por 10 becho y un anbelo de

mejores Mas para el hospital y la salud.

Su primer comentario me:

"Hacemos en esta teeba, entrega formal a la Caja C08tarricenBe de Segura So

cial, de las propiedades e instalaciooes pertenecientes a la Junta de Proteccilu

Social del Hospital San Rafaal de Alajuela. Hacemos entrega. no solamente de las

lnstalaclmes fI'sleas de esta Casa de Salud sino que pmemos en manos de 1a Ca

ja toda una larga tradicl6n de servlcio constante y desl.nteresado. serra imposi

ble. nombrar y recordar en esta ocasUm., tanto ciudadano alajuelense que form6

parte desde su fundactoo de las Juntas que admtnistraron y orientarm este Hos

pltal. Forman tambt6n legUm. los m6dicos, enfermeras, farmacet1ticos, labora

toristas, emplead08 adminlstratlvOB y otros que con su aporte y sacrificio per-
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sonal,lograroo. estab1ecer una Institucl6n que los alajuelenses conslderan slem

pre como propla.

Esta Casa esbi lIens. de bistorla, es prarte real del desarrdlo de una comunIdad

preoourada por e1 biencstar de 8US moradores. AquC se tend16 mana amlga a

too.o e1 munclo sin dlstingos de cmdlclm. soolal. ecmbmlca 0 de raza. AquC

se trabaJ6 como en faroll1a sin lmportar b.orarl08 0 paga. . En pocas InstUuclo

nes he vista tanto carlilo y fldelldad~ If

Dljo el lngenlero Arias Calvo al final de su exposlcl....'

"En junto de 1907 se autorlza el ingreso de enfermos, penslonlstas y se formu

la el reglamento para su admlsl..... Entra ssC la lnstitucl6n en un pencdo de

verdadero y ampllo servlcl0 a la comunidad. a eaa mlsma comunidad que supo

en momentoe dUl'cUcs bacerse presente cuantas vacca se hizo necesarlo basta. ha

eer realldad 10 POl" tanto tlempo ans1ado: un HOSPITAL tal y como 10 softara el

Presldente y General dOll Pr6spero Fern4ndez cuando a.llA por lOB afioe 1882 or

denara la fundacl6n e Inlcio de tan benem~rlta 1m tltuclm.

Casl un siglo desp16s y acordes cm. el desarrollo del pars y las polrticas de S8

Iud nOB reunimcs bajo catoe viejos aleros vlendo em. los ojoe de la Imaginacim

el desfile de tanto leal servldor yo. desaparecldo y la presencia de todos ustedes

18 gran familia. nuestra gran famllia, slendo partrcipe de eBte traspaao de gran

lmportancia para el futuro de la medlclna aslstenclal en Alajuela.
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A nombre de 100 Miembr08 de la Junta de Protecci6n Social, quiera agradccer

a la ciudadanra alajuelense la coo.fianza y el apoyo deposUado en D06otr08, a

todo el Personal ~cnico y administrativo del Hospital e Institucimes del Esta

do. la ayuda y colaboracl6n.

Nos reti.ramos tranquilos. se clerra un capfhI10 en el que las difercntes Juntas

cumplieron fielmcnte em su deber. 11

Significado de los traspasa:s hOBpitalari06

El Presidente Ejecutivo llcenciado Jenaro Valverde agradeci6 de modo especial.

a loa miembrcs de la Junta de Protecclm Social y a los funclroarl08 del h(8pi.

tal "su actlb.ld lnteligente que hIzo posible llevar a cabo el traspaso en forma

positiva".

Manifest6 que el Mlnisterio de Salud y la Caja. "simple y llanamente estin eje

cutando un mandata de la ley 5349, porque creen que coo la aplicaciln de ese

texto legal lograr.m. sin lugar a dudas. llevar mejores servlclos m6dico-asister

clales a todos los costarricenses".

Explic6 que "el significado de lOB traspasoo no es otro que llevar a efecto el

prlnciplo constituclmal de la unlversallzaci6n de los seguros".. Indic6 que la

''unlversallzaclln de servlcios en la zma de atraccloo. del hospital -coo. 145.000

habitantes a la fedJ.a- es un hecho importante. un cambl.o profundo, par 10 que
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twos los babitantes de ben colaborar con el hospital en pra.recho de la comuni

dad". Recalc6 que "la Caja, al traspasArsele hospitales, no 8610 se ha preocu

pado por mejorar las coodLclmes econ6micas del persmal que sinre en ellos.

sino 19ualmente perfeccionar las instalaclones Heleas y organizar 1<6 servlcios

mlidicos y adminlstratlvos".

Argument6 que "los tree grandee grupos humanos que cubre la universalizaclOn

a enero de 1976. SOIl too08 exactamente 19uales ante la Caja, asegurados asala

riades y asegurados por el Estado, -antes lndigentes-, que por tener Ingres08

muy Umitados no pueden pagar su proplo seguro. el cual paga el Estado y gozan

del derecho a reclamar id~nticos servlci08 que los que reclben los demAs asegu

rados; el de los independLentes que Uenen ingresOB arriba del salario mrnimo,

-fGOO.OO-. Pera la medida no qued6 aUf. La insUtuci6n, en asaeio del Poder

Ejeeutivo, logr6 que ~ste, con base en el produeto de las asignaeimes famiUa

res. eoopere tambi~n em los independientes de ingresos mrnimos, ubicados entre

¢GOO.OO Y "l~ SOO, 00. quienes pagan nada mds que el 4%, porque del 80% restan

te de Asignaeiones Familiares se toman las sumas necesarias para cubr1r el Ea

tado el 5%, pero en los nlveles bajos se les eobra t1nieamente un 4% y el Estado

pone la d1ferenela del 5%"~ Subray6, en t1ltlmc. ~rmlno. "que el huen 6xlto de

tada la poUtlea y camb10s trascendentes que ocurren en la Area de la Seguridad

Social. se emsegu1nt 8i las personas actt1an adecuadamente, a1 son ccnsc1entes de
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10 que estam08 hacienda". Repitl6 que "errOTes ha habido _'" h3.brn" fX')'U pn

todo casOB estamos distQestos a cnmendar10s y aceplamus de ladas las l)t'l'S'~

nas 1a crrtica bien intenciooada. pero recbazamos todo )(1 que.' no len~:"l Coml

mbvU sentimientC6 y propbsitos edificantes ll
• "EBlamos dccidi~os a t"oh·t>nf.OlrnOS

a 10 que no tenga huen odgen 0 rumbo. pOl"que estamos COJ1\-pocido::; (1(- que COl'

nuestros procedimientos 10 que buscamos sinceramenl.e t"S b felicidad d.... CnSl:J

Rica ll
•

Caridad y Justicia Social

lITraspasar hospitales no significa cambiar de diseilo 0 de adminislracim. oi

significa pasar de un cmcepto un tanto antiguo como fue e1 dp la c:u-idi d. a un

concepto mAs moderno como es e1 de Ill. justicia social". dijo. en su inten"pn

ciOO e1 Ministro de Salud. doctor Herman Weinstok. An.11di6: "Si :maJizamo& 1.

da la htstoria que nos relat6 e1 President€' de la Junta <It> Prol('ccii., c;;·-(.·!aJ.

rem08 cumtos hechos han ocurrido en Costa Rica. ideados e imlAJ1~ados po)' 1("0$

diferent.es gobiern08 y en el Upo de democracia en que vi\'e CosL1. Ric:t. afirm:Jl

que respmden todas a los programas que han querido los cost..1.rric(-'nst"s. En ,.~

te momenta. dentro de la etapa evolutiva que ha venido ,"i\·knd\.l nut'sh'o) p:.\fb, .;H

el nuevo enfoque de camblar 10 que es la caridad por la juslici~ soc- iaJ" L1.mbif 'J

se presentan varios lactares fundamentales.

Nosotr08 hemos Hamado justicla en sa1ud al becho de qut' ('xi:;i:;';"l ilt"~!Jil:\It·~
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otr08 centr08 para brlndar atencHn en las poblaclmes mAs numerOS8S. Se ha

lnstalado una. buena red de hosplta1es en las cabeceras de provincia. de dispen

sarlos, clrnlcas y unldades sanltarias en las cabeceras de cant6n, y al1n asf. a

pesar de que hablama; de salud, has ta. el momenta hemos dejado a la tercera

parte de la poblact6n sin cubrlI' con eata carldad y con eata jusUcia. POl' eata

circunstancla y dentro del programa tal y como 10 herros enfocado ahara, trata

moe asimlsmo de hacerle esa justicia, ya no esa carfdad. a la poblaci6n rural

dlspersa, lntegrada pOl' costarricenses 19uales a nosotr08, que tlenen el mismo

derecho a que se les d~ prctecci6n en salud. La idea que tencmos es la de

montar una estructura para dar salud. que se exUenda desde el ranchlto rots

bumllde. en las rinconadas mAs profundas de las mant3.i'ias, hasta el hospital,

que ofrezca mayores servtcl08. En el tanto en que nosotra3 logremos lr ade

lante en la reestrocluracl6n de los servlclos de salud, pronto podrc1. ser reall

dad el desiderl1.lum de que toda3 los costarricenses no s610 disfruten del dere

cbo sino tambi6n de 1a p08ibllidad de recibir atenclln m6dica. Hacer justicia

no ha de ser tinicamente en salud. Justlcla es. igualmente, pagar el salario

razonable a qulenes merecidamenre 10 ganan, pero es jusUcia tambi6n que qulen

recibe un salario trabaje en la proporcl6n de 10 que se Ie paga. De este as

pecto nos hemos olvidado. Consideramos al Estado como el gran patrm. de los
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trabajadores p(iblicos. perc nos olvidamos a me-nuda tnmbitn de la responsabili

dad que nos corresponde a tArdos. De aqur que esia justicia debe eJqlezar por

conocerse muy blen la funci6n que compete a cada quien. desarrollarla en una

forma intensa y con mfstica. En entmces cuando podemos decir que estamos

proyectdndonos haci.a la Costa Ri.ca que too.os quel'emos. bacia una dcmocracia

que todos dcfendem06. Pienso que hoy en la tierra de Santamarfa se prescnta

la oportunidad de levantar la nueva tea, con todo dccoro y em toda fortalez::J.,

para mantener la democracla pot' la que m ur16 el soldado Juan".

Tr[ada de un slmbolismo

ComenzO au. alocuci6n el Subgerente M~dico doctor Guido Miranda, sei\alando

que cada uno de la; traspasos de hospltales que se han realizado en el ultimo

ai'lo y medio, en cumplimiento de 10 que establece la ley. "han lenido una carac

terratica especial, entre los que, quizlis. los mlLs slgnificativ05. han sido el de

Llm6n, por haber tenido un dispensario separado del hospital poI' una muralla,

simboUsmo de 10 que representaba la divlsi(n entre 10 que era la Caja y 10 que

eran las juntas de protecci6n social y el Mlnlsterio de Salud. Este traspaso

patentiz6 la desaparlci6n de la murolla. EI segundo traspa5o. Ueno de slmbo

llamo tambi~n, estuvo representado par el de Puntarenas. 01 donde eJ hospital.

San Rafael, lleno de hlstoria, con 150 ana; de scrvicio, Ie dej6 paso aJ hospibI

Monseftor Sanabria. con una planta Kslea }' una conccpcim totalmcnw nue\,us.
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yo dirra que el traspaso del hospital San Rafael de ALajuela vlene a encarnar

probablemente la trrada de ese simboHsmo al que hem08 tenido oportunidad de

aslaUr. Don Milton Arias ha hecho una resena de 10 que ha sigtlficado eate

hospital clesde el pmto de vista hlst6rico. El director m&Uco. doctor Alvaro

Yglesias. ha becho un Uamada al sentido con el cual se ban Identlflcado too08

los funclonarl08. con au trabajo. con sus funclones y con La estructura trstca.

Pera como ocurre en tOOas las etapas de la vida. todo tiene un comienzo y

tOOo 11ega a un final, y hoy arribamos a 10 que Ie correspOlldl6 cumplir al

hospital San Rafael de Alajuela -eometido que reallz6 con tOOa satisfaccim al

serviclo de la comunidad. para tntelar ahora atra ~poca con una nueva concep

0160 de servlcios m~dlcOB. EI pars ya no haee divisiones entre asegurados y

no asegurados. Trata actualmente de darle igual atenci6n a todos los costarri

censes. En eata funcim una nueva legislacim y una nueva accim de asisten

cia m~dica han sido desarrolladas. Para quienes estamos en la parte de di

recci6n y planeamlento de la lnstltucim ha sido parUcularmente grato parUci

par en 10 que representa el disefto del futuro de las funciones de este hospitaL.

Tenemos el prop6sito instifuclonal de transformarlo, segl1n nos 10 vayan per

mitiendo las p08iblUdades de presupuesto, de planta Hsica y de recursos huma

nos. en un hospItal que Ilene las aspiraclmes, DO 8610 de la comunLdad de A-



lajuela, sino tanlbi~n de 1a zona programdtica de la cua1 eslc centro &e \'n l\

convertir en hospital regional y en hospital principal. Tenemoo 1a inwncibn

de convertirlo en un hosJi tal de clase A. Para lograr10 tendrcD1c.s que hacer

las fnversiones necesarfas en equipo medico y administralivo y en aqut'llos

programas de adiestramiento del personal que sean precisos con el obj£'10 de

que e1 hospital llegue a cuftllHr 1a misi6n que se Ie ha encomcnd:-tdo".

Reiter6 "que a nive1 de 1a gerencia. tendremos el mejor de 100 espfritus de

servicio y de colaboraci6n con et personal. para que podamcs cUIl1I>Jir C4\da u

no en su posicioo, em 1a nueva responsabiUdad que Raumimos".



I f

GrAflca del grupo de flU1clonarlos del Segura Sreial, m~dicos

y mlembros de la Junta de Proteccl6n Social, que tom6 par
te durante el desarrollo del programa de traspaso.
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ZONA DE ATRACCION, ESPECIALIDADES.

llERVlClal E INSTRUMENTAL MEDICO QUlRURGICO



Grafica del grupo de flUlclonarlos del Seguro Social, m~dlcos

y rnlembros de la Junta de Protecc16n Soclal, que tom6 par
te durante el desarrollo del programa de traspaso.

,
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EI 'rea de atracol6n total del hospital Be extiende a todos 108 cantmes de la

provincia, excepto Upala, que en conjunto forman una pobLacltil de 399.188

habitantes, de los cuales 166,980 cmstf.tuyen aI Area de lnfiuencia directs..

Este hospital, en la actualldad, da servlcI08 en las 4reas m~dlcas que enume

ramos:

Especlalldades b4s1cas: adem4s de los servlc10s de Consults. Externa, aUande:

Med1cina, Clrugfa. Ped1atrra, GLDeco1og1"a y Obstetrlola (con las salas necesa

rlas para e1 8ervl0(0).

Sub-espect.alldades ~diC88: Gastroenterologfa, Cardlo1~a, Neumatologfa, Neu

rologra. DermalologCa. EDdocrlnologCa. HematclogCa. Palqulatrfa y ReumalologCa.

Sub-especlalidades QUirorgicas: Ortopedia, ClrugCa recmstructlva. Urologfa.

OtorrlnolarlngologCa. OftalmologCa. AneatealologCa y ClrugCa Pedl4trlca,

Serviclos de dlagn6stlco: Radlologfa, Anatomra Patol6gica, Laboratorlo CICnlco

y Banco de Sangre,

Servlclos de emergencla: atencioo at p6bllco y asia de obBervactoo. para. adultc8

y Diilos,

Servlclos de spayo admlnlstraUvos y generales; Farmacla. lavanderCa. mante

nlmlento,eentral de esterllizacl6n y easa de m{qlinas.

Otros servlcl06: Docencla para estudlantes de medlclna, proveedurra, dle~tlca,

SelVlclo social y generales y oficlna de personal.

Documentoo m~dlcos: Identlficaci6n, admlsloo, verlficacl6n de derecbos y esta-
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dfstlca.

OficLnas : una dedicada a ]a dlreccl60 mMlca que aiI'Ve el doctor Carlos Alber

to Rulz Bd-6rzano y olra para la admlniBtraclCn a cargo de dan Jorge CalTSDZS

GambOll~

----~------

Nl1mero de camas: 230, con un Cndlce ocupaclmal promedlo del 72 por olenta,

entre hombres y mujeres. Hay un penslonado em 6 cuartos encamados y uno

para matemldad..

Entre 1978-1983, el Ill1mero de camas Be aument6 en 10, ceo 92.765 [ngreSOB Y

92.716 egresoo. en ese m1srno perCodo.

---~-----

En la actualldad. en el hospital sirven 462 persooa8; 43 mMicOB. 4 mlcrobl61o

gOB, 2 farmac6UU.COB, 35 enfermeras graduadas y 93 auxlllares de enfermerfa.

EI rea to 10 forman lOB emplead08 admLniStratlV08, de selVlclos generales. ~

moos, de talleres, coclna, lavanderCa y choleres.

EI hospl.tal trabaja 24 hOr&s al dCa, COD grupoe de eJalieadOB que 8e tuman

cada 8 horas.

-----~-----



Cabe destacar un aspecto de los Be:rvfcfos ~dfCOB que se retlere al equ1.po

m~c~lr4rglco con que cuanta aste hOBpltal~ entre otras C0B88: 12 lncuba

doras~ fncluyendo una para. transparte de prema.tur08 en aro.bd8Dcla~ 5 tlendaB

de oxCgeno. 2 blsturl'es el6etrlcOB. 4 resuoltadores, 2 reSPlradores automAt1

cos. 2 e1ectrocauterl08. 1 desftbrllador. 2 ma:J1tores 08cU06c6p(.C08 para cul

dad... lnWnslv.... 5 salas de _=I_s perleclamenle equlpedes, sela de

partos. y sala de clrogfa manor y emergenclas.. AdemAs 1 aparato de Ra-

y ... X de 500 millamperl"", fllo, y otro portlllli. 1 gastr08coplO de libra OpIIoa

y ademds electrocardl6gra.fo. eleetroencefa16grafo. S' autoclaves modemas. un

laboratorLo clrnlco comp].etameIte equlpado. y banco de S8lgre cm. una eld.sten

cia permanente de sangre gracias a las dClJaCfme.s voJuntarfas.. Tiene un BaD

co de Lecbe Materna.

Aslmlsmo. dlspme de una (lanta eMctrlca aut0m4Uca para cuando falta la. co

rrlente en 1& cludad y una lavanderCa moderna.
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VOLUMEN DEL MOVIMlENTO HOSPITALARIO 1976-1984



La totalldad de eervlcios atendida par el hospital, en BUS distLntas Areas.

de 1976 a julio de 1983, se resume en el cuadro estadCstlco que mproducl

moe:

- Ccmsulla Externa

- Urgenclas

- Paitoe atendidcs

- OperaclODllS (ClrugCa Mayor)

- Medlcamentoe despacbadoe

- EXllmenes 1aboratorlo

- P!acas Rayos X

59.576

291.012

25.453

39.003

11.389.170

1.239.083

272.060
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MANOS A LA OBBA DE AMPLIACION Y RECONSTRUCCION

DE LA PLANTA HSICA
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Los ofrecLmlentoB que bizo el Bubgerente mMlco de entenees -hoy PresLdente

Ejecutlvo. Dr. Guido Mlranda-. en el dlscurso que pranmci6 en el acto del

traspaao y tambiln personalmente, de que la Caja procederl'a dentro de un lapso

razmable de· tJ:empo. a ampl1ar 0 renwar aquellas partes del adiflolo deterlo

radas 0 de espacio lnsuJlclm tet ban sida cumplidos en una buena proporci6n,

sin que la tnstltuclm mbiese andado con repar08 para hacerlo. no obstante las

Umltacl0De8 flnancleras que ba tenldo en los dlt1mos alios.

em lnstnlcclmes de la Subgerencla M6dl.ca, el Departamento de IngenlerCa y

ArquUectura hlzo un 8swdio de las haas trslcas mlis crrtlcas del hospital,

que debCan de ser amplladas. remodeladas 0 relocalizadas.

108.8 recomendaclcmes de esta dependencla t6cnlca fu.eroo. ace{tadas y aln dLla

cLones se elaborarm los pianos y se lniclarm lOB trabajOB. coo un resultado

satisfactorlo que plede verse ahora:

- Farmacla - CODStruCC((n nueva

- Q.Ilr6fan08 - aumentado au ndmero de 2 a 4

- CapUla - coostrucclln nueva

- Servlcio de Patologfa - ccnstruccifn nueva

- Aulas docentes y bodega de aprc:wisimamiento - remodelacltn
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- 8al60 de encamados - coostruccl60 Dlleva

- 01lclDas para las d1recclooea mI!dIca y admInlatraliva - remodelacl60

- Comedor y coclDa - reacmdlclooamlento

Ealas cbraa deIllllJ>darm un gasto superior a los 1110 mUl"""s.

------ 0------
Ahora se va a realizar un trallaJo que se cms[ders inaliazahle: la cmstrucel60

de una nueva Area fl'slca. para. alojar los Be1""l1clos de emergenclas~ Qle est4.n

atendU!ndose en forma lnadecuade pur falla de espac[o.

EI PnIsldsnle EJeculivo Dr. Miranda, ha Ijnparlldo lnatrucelmes especlales

al Departamento de IngenIerfa y Arqulteclui-a para que llsve a caho esla <>bra

en el manor tlempo poslble.

Dlcho Depar!a:lnenlo Inlcl6 los trahaJos de d1sea<> y p!sneamlento en ag...to de

1983. Espers cmelulr las cbraa a 1Inales de Julio del 84.
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ESCENAS DE LA VIDA DlARIA HalPiTALARIA
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En el Laboratorio Cl[nico
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En pedlatrra

Encamado en cirugra para mujeres
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Encamado en cirugfa para hombres

Central de suminiStr08
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Laboratorio del Servicio de Patologra



Doctor Carlos Alberto Rurz SolOrzano - DirectOr MMico

Comlt:~ encargado de conIeccionar el programa conmemorativo de los 100 aiios de
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SUBGEREN1'E MEDICO PROPONE LA CONSTRUCCION

DE UNA NUEVA Y MODERNA CLINICA EN ALAJUELA



-75-

Texto del Importante aeuardo que aprob6 la Junta Dlrectlva del Segura Social,

en au artrculo 7~ de la sest6n ordinaria N-4622 delUde abrU de 1973:

If La Junta DirecUva de la Caja, desp16s de escucbar y vel'
Ia amplla ex_leloo lluatrada reallzada por el Dr. Guido
Miranda, SUbgerente MMlco, sobre el IK'ograma completo
para la construccltm de la nueva CICnlca de CCIlsulta Ex
terna del Segura Social. en Is. cludad de AlaJuela, cuyo cO!
to aproxlmado serra de 7.5 millmes de calmes y au firea
a edLficar de 5.750 metros cuadrados; despl6s de tomar
nota de los comentarlos y observae{mes fonmlladas at re!
pecto par Ire Dlrectores y de canoeer los demAs delalles
pertlnentea de eate proyeeto, ACUERDA,

liP) Aprobar en todas sus partes el proyecto presentado
par el Dr. Guido Miranda, Subgerente M~dlco, a ccn
slderactm de 8Sta Junta Dlrectlw., y dar Is autorlza
c16n correspoD.dlente para que se elaboreD los planas
y de lnmedlato se proslga con todos los tr4mltes de
elaboracioo de Ia Hellaellm pelbllea reapeellva.

ZO) Fellellar a la SUQ:erenela Medica por la preaenlaellm
y cmtenldo de eBle proyecto y par e1 grado de fun
claw.lldad que los llIemeos de Ia lnalltucllm ban 10
grado dar a esla obra, tlplca de 1a prestaclm de ser
vlclos Rslstenclales de 1a segurldad socIal".
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INAUGURACION DE LA NUEVA CLINlCA PERlFEmCA,
CCMO PARTE INTEGRANTE DEL HOSPITAL SAN RAFAEL,
EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA
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La Caja lnaugur6 en la mafiana del 8 de agosto de 1976, la nueva clCnlca pe

rlf~rlca de Consulta Externa Doctor Marcial RodrCguez Canajo, que construy6

en la Ciudad de AlaJuela con un costa de '120 mllicnes.

EI acto que se efectu6 en la plaza de acceso a la cIrnica, sUBcit6 tal Lnter~8

y entuslasmo en el senO del pueblo alajuelense, que se tradujo y patentlz6

en la presencia de varl08 miles de personas, ansi06as de vlvlr y compartlr

la emociOo que avlva un acontecimiento que se sabe sen. beneficioso para la

salud. de Is poblscl6n.

Hubo un vlstoso desflle de estudiantes de los 12 coleglcs de AlaJueia y se con

t6n con la calaboracilm. artrstlca del "Cora de Cursilloe de crlstiandad"de la

lecalldad.

Durante el desarrollo del programa, hlcleroo uso de la palabra vadas persmas:

- Dm JOB~ Morera Soto, presldente de la Unl6n de empleados y trabajadores

de Is Munlclpslldsd de Alsjuels, qulen bsbl6 en represenlacl6n de todos los a

segurados adscri tos a la nueva d (nica.

- Dector Guido MIranda Gutl6rrez, Subgerenle M6d1co de 1a Caja.

- Dm Antallo Pacheco P~reZt Gobernador de la provincia.

- Llcenciado Jenaro Valverde Marth, Presldente Ejecutivo del Segura Social.

- Doctor Herman Welnstok, Mlnlstro de Salud.
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- Presldente de la Repdbllca. licenclado Dantel Oduber Qulr6s.

- Doiia Ester Jlnesta de Rodrrguez, qulen fue esposa del emlnente m6dlco

em cuyo nombre se dlsttngue 1a cll'nlca.

El presbCtero Juan Nom. de la Iglesia de "La AgooCa". tuvo a au cargo la

bendict6n de las nuevas lnstalaclmes frslcas.

~----- 0------
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Varios miles de persooas asistieron al acto de
inauguracloo de la nueva C1Cnica.
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CARACTERISTICAS DE M CLINICA INAUGURADA
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Entrada principal de la unidad de medlclna general,
puesta al servicio de la Bociedad alajuelense.
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Levant6 la planta trslca la empreS8 l'Fdlca Llmltada", de esta plaza, con una

'rea de construccl6n de 6.000 metros cuadrados, dentro de un terreno que ml

de 21.000 metros cuadrados, que la Caja compr6 en la llamada "Calle de los

Hlguermes", lugar ideal para el desarrollo de Bate proyecto arqultectlmlco

por 8U exuberante vegetac16n y cercanra al cuadrante urbano de la cludad.

Esta clrnlca eata. considel:'8da como una de las rm1.s funclonales y p1l1stlcas del

Seguro, que muestra un grado mayor de Bujeci6n al coo'cepto lAenico modemo

que rlge la construcclCn de eata clase de estableclmlentos m~dlc08 y de acuer

do con la sltuaclln .econ6mlca del pars.

Esta unidad ~dlca tlene una dlsposlclln rouy singular: presents. algunas partm

m4s ampl18s de las que corresponden a una clCnlca perlMrlca de estructura tz:!

dlclmaJ., porque el doctor Guido Miranda Gut1~reez en la Subgerencla M6dlca

de la Caja y el Departamento de Ingenlerra y ArquUectura, -eon la lntervencl6:l

del dIrector del programa arqultecto Alberto Lfuner D[az y au aslstente Inme

diato ingeniero Bernal Vega Calvo, - colncidleron en que esta cIrnica el dCa de

mailana debe transformarse en la Ccnsulla. Externa de un futuro hospital, cuan

do el h08p1.tal-base, San Rafael, ya no sea suflclente para atender las necesl

dades creclentes de la comunidad y cuando la Instltucitn 10 dlspcnga de CQlfor

midad coo. el desarrollo de los servlcl08 m~dicos.
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15

6

4

- PedlalrCa

- GlnecologCa

Por esb circunstalcla. las particularldadcs de la cIrnlca correspondeD a un

CSlXlcio mayor cn prevlsi6n de In functm y los scrvlclos que tendrti a su car

go cn el futuro,

Traslado del perscnal del disrmsario a In cirnlca

Al inlclarsc actlvldadcB rcgulares en las nuevas Instalac1mcs. se hlzo con c1

mlsmo personal, de todos los nlveles, que ocupaba el viejo dispcnsario. Su

reforzamlcnto es~ prevlsto hacersc cn el mlsmo momento cn que In demanda

de scrvtcios ·m~dlcos s"ol>repasc In dimclB 1m que ahara ncnen,

El anUguo edlficlo del dispensario sern acmdlclmado para servlclos de Odon

tologfa. Rcbabilltacim y otros que no slendo de Upo estrictamcnte m~dico. se

r1in excelente soporte para In nueva clCntcn,

Dlstrlbucl6n de :ireas y servtctos

La dtstrlbJcl6n de las lireas y senrlclos de la cIrnlca, respoode a un prqp'ama

que fue discftado por In Subgerencia M6dica, en asoclo de la Direcci6n Tt1cnica

de PlanlflcactCn.

Dlspme de 34 cmsultori08, asC:

- Medlcina General
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- Odontologfa 3

- Otorrlnolarlngologra. (con Audlologra) 2

- Oftalmologfa 2

- Claslficaclbn de la cmsulta, en Is.

Planta baJa

-----~------

Adem4.s cuenta em dlvlslc::IEB para:

- Consulta Extempoclnea y Emergencias

- Laboratorlo

- F'armacla

- Archivo eUnico

- Oflclna para la jefabJra de enfermerra

- Identiflcacl6n

- Audltorra mtidlca

- Rayos X, em archivo y bodega

- Central de Esterillzacl6n, em bodega

- ClrugC'a Menor (llmpl.a y Bucla)

- [nyec tables

- Direccl6n m6dica

2
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- DlrecolCn admlnlstratlva

- 8ala de reunlones

- Servlclo Social

- Aula Docente

- emsalta del nUlo BBDO y vacunas

- Casa ds m4qu!naB

- Mantenlmlento

- BubestaelCn ell!clrlca

- Csntral IelsfCnlca

- Tanque para agua

- Bodega pan aprovlslcm.mlento

- Vestldore8 separados para m6dlC08. enfermeras y personal misceIa.!lH

- Estaclmamlento

------ 0-------
En Ia SIC ursal-lntegrada a ]a clfnlca- Be balJan las oficinas tenerales ele jt

fawra, a1Uiaclfn, admlsiln, cajas. BupervlslllJ. e lnspectores ..

Un audltorio em. cabida para 250 personas ..

Una soda



Persmal m6dlco X esveclalldades

- Especlallstas

- MMicos generales

-88-

21

13

34

InlclBlmente tuvleran 97 boras mMicas dlarlas los 21 especlallstas y 86 boras

mMicas al drs.. los 13 mMlcos generales.

------ 0-----
Especlalldades mMI""s qu.e lntegr8ll lOB progrs.mas de ls. cll'nlca:

- MedlclnB general

- Cs.rdIolcgl's.

- Clrugrs. general

- Clrugrs. recanstnc lin

- Dems.rld.cgI's.

- Gostroenterolcgl's.

- MedlclnB Inlel'llll

- Neurolcgl'a

- Oflalmol~s.

- Pre-natales cem. 2 enfermeras gnuilsdas

- PlauiflcaclliD FamUiar
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- UrologCa

- GlneeologCa

- Pedlalrfa

- Pslqulatrra

Area de atracelm

EI llrea de Inlluenela de Ia elrolea la Integraban en aquella fecba lOll 104.645

babttantes del canttm. central de Alajuela. con 13 d1strltos: central, San J08~.

CarrizaI, San Anlallo de EI Telar, Sanllago (leete, (Rro Segundo}; San Isidro,

SetenlJJa, Ban Rafael de OJo de Agua, Santiago Este, (La GuAcima); Desampa

radOll, Thrrdcares, Tsmbor y La Gsrlia.

ProxeccU'. del dispensarlo

ED el d1speDSario del seguro que se desaloJ6, 8e atendran a 31.555 asegurados

dlrecloB y fsmWares; 28.687 polencla1es y 8.008 seeguradOll per el Eslado Y

un promedlo anosl de 18.000 a 19.000 emsullaB.



-88-

UNIDADES MEDICAS DEL SEGURO EN LA
PROVINCIA DE ALAJUELA QUE PBOTEGEN

A 399,118 HAWTANTES
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Yo. _ bablamos de AJajuela vale Ia pena cmslgmr el becho de que deode el

31 de mayo de 1975. Ia Caja ,,"uml6 Ia admlnlatr1lcl6u y los aervlclos ml!d1cos

en el cantllJ. de San Carlos, eD doode construy6 un nuevo hospital. coo un costa

superior a los '150 _ea. La lIDanclacl6D de eala cbrs se hlzo CCD f_os

prOl7enl"""'" del pr6stamo del Banco blteramerlcano de Deaarrollo, otorgsdo

CCD el lin de dar sustento I£alco y ~cnlco al programs naclcnal de salud que

admlnlatra el Seguro Social. Eala Insltlncl6D Ilene ya halo au dependencl.. los

hosplla1ea de San _1 de Alajuel.. y San Franclaco de ABra en Grecls.

El nuevo h08p11al perlMrlco de Los Chiles ya ealll en aervlclo (programs

BID- CCSSI.

Cuenla el SBguro Social CCD centros ~g1<Da1eB que Ie permlten garanllzar a

tode ls prOl7lncIa Bervlclos ml!dIclHlJllsl:enctalea lJJl:egrad08, CCD sujscl6D .. un

alatema eacnlcnsdo de salud que morsce a 399.118 bsbItantea.

Como soporte a este extrs.ordI.Darlo programs. m6dlco-h08pltalarlo, funclman COIl

regular\dad, deode el drs de au bJauguracl6n y pueala en sertlclo. odemAs de

la clmlea Doctor Marcial RodrCguez en ls cludad de AJajuels, las de las comu

nidades de sabaDIlla, Carrlzal y san Rafael de Ojo de Agua; San Carlos, centro,

Venecla., Pltal, Altamlra. Al1am1rlta, Aguaa Zarcas y La Fortuna; Zarcero

de AImro Rulz, Valverde Vega, Nar&Djo, Grecla. Tacares, OrotlDa, Palmares,

San Ram6D y San Pedro de POlIs.

Aclnalmenl:e se ealll revlsando todo el programa aslBtenclal de Alsjuela, coo el

objeto de aumentar au ca_ldad y nlvel ll!cnlc~ de atencl6D m~d1ca.
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