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PRESENTACION

Uno de los rasgos sobresalientes de nuestra
democracia, ha side la preocupaci6n constante por
mejorar las politicas en el campo de la salud, que ha
repercutido favorablemente en lacapacidad productiva
y en la calidad de vida del costarricense. Gracias a un
conjunto de factores y recursos, tanto materiales como
humanos, Costa Rica ocupa un lugar destacado en los
indices de salud de los paises latinoamericanos.

Nuestros planes de desarrollo a nivel nacional, han
concebido la salud y la educaci6n como herramientas
indispensables e imprescindibles para lograr otras
conquistas socio-econ6micas y consolidar nuestra
democracia. Esta estrategia de desarrollo, que forma
parte de nuestra idiosincracia, pasa a ser hoy una
politica incorporadapar los organismos internacionales
para aplicarla a los paises subdesarrollados. Por los
logros alcanzados y par las condiciones estructurales,
nuestro pais hasido escogido para implantarun proyecto
piloto de desarrollo con enfasis en 10 social.

Se ha escrito mucho sobre los factores tecnicos y
administrativos que han contribuido al avance de la
salud en Costa Rica; sin embargo, se ha careeido del
suficiente am'llisis que trate la importancia del factor
humano que, en ultima instancia, es el protagonista y el
gestor de la salud y del bienestar. No son suficientes
los recursos materiales para alcanzar autenticos
cambios; se necesitan verdaderos profesionales que
esten dispuestos a generar, desarrollar y compartir los
mas nobles valores y sentimientos, que son los que
garantizan la fecundidad de los reeursos materiales.
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EI presente libro trata precisamente de esto. Nos
presenta la biograffa del Dr. Gumersindo Velazquez
Santana, quien supo aprovechar al maximo los
modestos recursos con que contaba; gracias a su
pelifaceticapersonalidad, acompanadade una profunda
sensibilidad humana, convirti6 su profesi6n de medico
y catedratico en una verdadera vocaci6n al servicio de
la vida y de la salud: iEn un verdadero apostoladoL

Cuando nuestra sociedad se ve constantemente
asediada y acosada por los patrones materiales y
consumistas, es oportuno y grato encontrar hombres
que, como el Dr. Velazquez, se agigantan con el paso
del tiempo y pasan a ser modelos que hay que seguir,
porque se convierten en fermento, levadura e impuiso
para nuevas generacione~. EI Dr. Velazquez no s610
aport6 conocimientos, sino que se dio a sf mismo per la
causa y el bienestar de sus pacientes, 10 que pone en
entredicho a aquellos profesionales influenciados por
una mentalidad utilitarista, que se refleja actualmente,
por ejemplo, en una atenci6n mecanica a los pacientes
yen un porcentaje de ausentismo preocupante en los
centros de trabajo de la Caja.

EI Lic. Carlos E. Gonzalez Pacheco, autor de la
presente obra,debe sentirse complacido de su trabajo
y de su esfuerzo. La lectura de este libro nos motiva
para rescatar nuestros mejores sentimientos, nos
contagia y entusiasma para lIevar a la practica obras
buenas y bellas, y nos induce a encontrarnos con
nuestro propio ideal, sin 10 cual el ser humane desquicia
y trastorna la raz6n de su existencia y el sentido de su
vida.

EI autor tambien nos describe con lenguaje ameno
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y vigoroso elementos hist6ricos, geograficos, culturales
y sociales que nos permiten situarnos y experimentar la
riqueza humana y natural de la Zona de Los Santos que
tanto am6 y admir6 el Dr. Velazquez, hasta lIegar a
cambiar favorablemente elindice de salud en la zona,
gracias a su capacidad de servicio desinteresado, a su
gran profesionalismo y a su espiritu creativo y visionario,
que Ie lIev6a responderacertadamente a laproblematica
integral de sus vecinos, sin las facilidades que la
cienciaactualmente nos proporciona. En otras palabras,
con nada hizo mucho, mientras que hoy, unos con
mucho no hacen nada.

Si el Lic. Gonzalez ha logrado transmitirnos esta
rica existencia de Don Gumersindo, es porque en else
eflcuentra una fibra humana de tal quilataje que puqo
percibir yconectar la riqueza de la personaque describe.

Es de desearque ejemplos como el Dr. Velazquez
cundan hoy tambien, para inspiracion de las
g~neracionesfuturas.

Esta obra es, pues, un digno reconocimiento al Dr.
Velazquez y, con ella, el Lic. Gonzalez se suma a los
sentimientos de la Institucion y de una region,
expresados en la placa colocada a la entrada de la
Clinica de san Marcos de Tarrazu:

"EN RECUERDO YEXALTACION DE LA FIGURA
DE UN HOMBRE QUE ABRIO UN SURCO DE

ESPERANZA Y PLANTO LA SEMILLA FECUNDA
DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL."

Pbro. Lie. Claudio Ma. Solano
Director Caja Costaricense
de Segura Social

3



INTRODUCCION

Muchos seres humanos, en su alan humanitario, han
hecho grandes esluerzos por ayudar al pr6jimo
necesitado y a las comunidades en general.

Entre las caraeteristicas en que se enmarca el derrotero
de esos hombres para proyectar y hacer realidad dicha
inclinaci6n, se podrfan mencionar: nobleza, bondad,
abnegaci6n, solidaridad, vocaci6n. En sintesis, se
requiere poseer un verdadero espiritu cristiano con un
gran don de servicio por sobre todas las cosas, sin
pretender reciprocidad alguna, salvo la sonrisa
agradecida de un nino, un anciano, una mujer
embarazada, 0 el aplauso silencioso que Ie brinda un
pueblo justo.

Algunos de estos individuos han pasado por el
anonimato; sin embargo, seria injusto que un pais no
los conozca, que no conozca sus atributos, ni su labor
social y prolesional en la practica, ya que son un
ejemplo para el presente y para las generaciones
luturas, muy digno de imitar, sobre todo, si el comun
denominadorde sus actos son la sencillez y la humildad.

EI doctor Gumersindo Velazquez Santana lue
precisamente uno de esos seres humanos a que me
reliero, un fiel representante de una raza especial casi
en vias de extinci6n, el cual ostent6 todas las
caraeteristicas antes senaladas, perocon doble marito,
ya que, sin ser costarricense de nacimiento, hizo de
Costa Rica su verdadera patria y la Zona de Los
Santos, especialmente Tarrazu, Dota y Le6n Cortas,
su campo de lucha en donde ejerci6 su apostolado.
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APUNTES BIOGRAFICOS

EI Dr. Gumersindo Velazquez Santana, naci6 el 22 de
setiembre de 1921, en las Palmas, Gran Canaria,
Espana, comunidad de Telde. Fueron sus padres, don
Crist6bal Velazquez y dona Francisca Santana. Sus
estudios primarios y secundarios los realiz6 en su
ciudad natal; obtuvo el titulo de maestro de Primera
Ensenanza en la Universidad de La Laguna, en 1942.

Sus estudios medicos y quirurgicos son los siguientes:

Licenciado en Medicina y Cirugia, Universidad
de Sevilla.

Doctor en Medicina y Cirugia, Universidad de
Madrid.

Medico Puericultor, Ministerio de Gobernaci6n,
Espana.

Realiz6 los internados en el Hospital Clinico de la
Facultad de Departamento de Sanidadde Cadiz, donde
se especializ6 con su tesis de grado, denominada
ESTUDIO DE EMBRIOLOGlA, por la que se Ie otorga
menci6n honorifica.

Entre sus grandes maestros de Espana, tuvo especial
influencia el doctor Orts Llorca, Director de la Catedra
de Anatomia de la Facultad de Medicina de Cadiz. Por
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su parte, la Universidad de Madrid calific6 al Dr.
Velazquez como sobresaliente.

En Costa Rica, labor6 en el Hospital San Juan de Dios,
la Caja Costarricense de Segura Social y el Ministerio
de Salud. Se naturaliz6 costarricense en 1960, y su
cedula lue la numera 8-022-642.

Muri6 el 25 de diciembre de 1989, en el Hospital
Mexico, en San Jose.

Sus restos reposan en su amada Zona de Los Santos.
L1eg6 a Tarrazu, para quedarse por siempre.
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LLEGADA DEL DOCTOR
GUMERSINDO VELAZQUEZ
SANTANA A COSTA RICA

EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
LE ABRE SUS PUERTAS
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EI Dr. Velazquez lIego a Costa Rica a finales del ano
1952, cuando contaba con 31 anos de edad. La familia
josefina, Solis Rojas, recibe en su calor hogareno al
estimado visitante. Precisamente uno de sus miembros,
el profesor Francisco Solis Rojas, es el que en primera
instancia conoce al Dr. Velazquez, en Espana, y 10
insta a que se traslade a Costa Rica a ejercer su
profesion de medico.

Despues de una travesia larga realizada en barco, este
ilustre desconocido toea tierra limonense, siguiendo la
huella que dejara Cristobal Colon 450 anos antes.

Ambos tuvieron mucho en comun, ya que, mientras
Colon se encontro con nuestra tierra, el Dr. Velazquez
descubre la belleza y sencillez de nuestros pueblos y
va a conquistar el corazon. y el espiritu de la gente
buena y amable de los costarricense.

EI Hospital San Juan de Dios, fundado el 3 de julio de
1845, es la primera institucion que acoge al doctor.

Por la trascendencia de este hospital en la salud
publica del pais, se hace necesario comentar aspectos
de sus generalidades. Se puede afirmar que, para
comentar aspectos de esa abnegada institucion
benemerita, se necesitarfan muchas paginas; sin
embargo, a manera de sintesis, se puede decir que el
Hospital ha sido de vital importancia para el desarrollo
sanitario y social del conglomerado costarricense.

Su labor cientffica y docente, su labor investigativa y
academica, mas su identificacion con el "ser"
costarricense, 10 convierten en uno de los pilares mas
fuertes, en donde la democracia costarricense se ha
sustentado, basicamente, per su entrega asistencial
sin distingos, para la recuperaci6n de la salud de todos
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los necesitados, por 10 que se ha constituido como un
simbolo nacional para los habitantes de esta naci6n.

Como aspectos relevantes asociados a su largo y
ariejo, pero muy pr6spero andar, se pueden destacar
los siguientes aportes:

1.- Precursor de la Ciencias Medicas en Costa
Rica.

2.- EI avance cientifico y tecnico.

3.- La atenci6n medico-asistencial.

4.- Forjador y formador de profesionales en las
Ciencias Medicas y Paramedicas.

5.- Diversos logros alcanzados en beneficio del
mejoramiento de la salud.

Tambien se puede mencionarque,juntocon el Hospital,
nacen:

6.- La Junta de Protecci6n Social.

7.- La Loteria Nacional.

8.- EI Cementerio General.

9.- EI Protomedicato (origen del actual Colegio de
Medicos y Cirujanos)

En fin,la ciencia, la fe y el amor al pr6jimo, han side las
condiciones imperantes por mas de 146 arios en esla
casa de salud: el Hospital San Juan de Dios.

La primera comunicaci6n para ingresar a laborar en el
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Hospital, se la dirige el Dr. Velazquez a un gran maestro
de la medicina, el Dr. Antonio Peiia Chavarria, quien
fungfa como director.

La misiva en cuesti6n, con fecha 7 de enere de 1953,
manifestaba 10 siguiente:

"Ruego a usted muy atentamente laautorizaci6n
correspondiente para ingresar como medico
interno meritorio de esta Instituci6n a partir del
16 de los corrientes. Asimismo, Ie informo que
tengo los tftulos de Licenciado en Medicina,
Doctor en Medicina y Medico Puericultor" (1)

La anterior solicitud fue muy bien recibida par el Dr.
Peiia quien Ie contest6 de la siguiente manera:

"En contestaci6n a nota fechada 7 de los
corrientes, Ie informo, que esta Direcci6n no tie
ne ningun inconveniente en que usted ingrese a
laborar en calidad de Medico Interno Meritorio,
a partir del 16 de los corrientes. Le ruego ponerse
en comunicaci6n con el Dr. Federico Faerron,
Jefe de Medicos Internos, para que este Ie
asigne funciones" (2)

EI 23 de enere de 1953, el Dr. Velazquez estampa su
firma en el contrato laboral, dandose con ello dos
aspectos importantfsimos para la vida del Doctor en
Costa Rica. En primer lugar, empieza a ejercer formal
e institucionalmente su prefesi6n y, en segundo lugar,

(1) Colecci6n Documental: Expediente Personal
Hospital San Juan de Dios . Enero 1953

(2) Coleeei6n Documental: Expedienle Personal
Hospital San Juan de Dios . Enero 1953
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logra conocer a la ciudadanra desde una perspectiva
medico-paciente.

EI Dr. Velazquez se desenvolvra, practicamente, en
diversas especialidades; sin embargo, su alinidad era
la Puericultura, titulo que daban en Espana al medico
que se especializaba en ninos. Es por eso que el Dr.
Fernando Trejos Escalante,le solicitaba el27de marzo
10 siguiente:

"De acuerdo con instrucciones que sobre el
particular he recibido del senor Director, hago de
su conocimiento que en su calidad de medico
interne adscrito ala Seccian de Pediatria, usted
esta obligado a apoyar siempre que no tenga
puerta 0 cirugia menor, cuando el jele de la
mencionada secci6n, Dr. Carlos Saenz Herrera,
Ie solicite que 10 haga." (3)

A partir de aquf, el Dr. Velazquez se va a dedicar
abiertamente al tratamiento del ninos, sin olvidar las
demas especialidades..Un electo muy positive causa
en el, el Dr. Carlos Saenz Herrera; y no era para menos,
ya que lue uno de los gestores de la pediatria
costarricense y con cuyo nombre se bautiz6 el Hospital
Nacional de Ninos.

Sin embargo, por esa lecha, el Dr. Velazquez ya habra
pasado por los dilerentes servicios del Hospital, como
los salones: Lara, Picado, Duran, Peralta, Cortes,
Volio, Arrea, nombres muy propios que se utilizan
en este Hospital como agradecimiento a sus
benelaetores. Tambien labor6 en emergencias, consulta
externa y aislamiento.

(3) Colecci6n Documental: Expediente Personal del D.r Velazquez
Hospital San Juan de Dios - Marzo 1953
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En mayo, fue nombrado medico internotitular, como un
reconocimiento a su labor realizada, a tan pocos meses
desde su ingreso. En resumen, el Dr. Velazquez trabaj6
en el Hospital San Juan de Dios, desde el16 de enero
de 1953 hasta el 15 de enero de 1954, donde se
distinguio en muchas especialidades, y recibio muchas
muestras de estimulo por su labor. Una de estas
muestras, la hace el Director del Hospital, cuando Ie
escribe:

"En nombre de este Hospital, hago lIegara usted
esta manifestacion de gratitud por sus eficientes
y oportunos servicios en la consulta de cirugia
menor." (4)

EI Dr. Velazquez, en su paso por el Hospital San Juan
de Dios, pudo relacionarse y tener como companeros
y maestros a los medicos mas destacados de la Costa
Rica de los anos cincuenta y a quienes se Ie debe
mucho del avance de la medicinade hoy. Se trataba de
una generaci6n de mentes lucidas y privilegiadas.
Aunque fueron muchos, como representaci6n se
pueden mencionara los doctores: Antonio Pena, Alexis
Aguero, Jorge Vega, Jose Manuel Quirce, Rodrigo
Cordero, Carlos Saenz, Alfonso Trejos, Andres V.
Guzman y Victor Hernandez. Toda la constelaci6n que
Ie dio luz al desarrollo y evoluci6n de las Ciencias
Medicas y que merecen un estudio profundo por parte
de la Historiografia Nacional, como homenaje a su gran
aporte social y cientffico.

Como corolario de su actuacion en el Hospital San
Juan de Dios, el doctor German Naranjo, Jefe del

(4) Colecci6n DocumentaJ: Expedienle Personal del Dr. Velazquez
Hospital San Juan de Dios . Octubre 1953
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Servicio de Medicina, Ie inlorma al Director que la
calificaci6n del Dr. Velazquez en puntualidad, disciplina,
espiritu de trabajo, espiritu de servicio y alan cientilico
es de 100%. (5)

(4) Colecci6n Documental: Expediente Personal del Dr. Velazquez
Hospital San Juan de Dios - Noviembre 1953
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LA ZONA DE LOS SANTOS

TARRAZU REC/BE AL P/ONERO DE LA
MEDIC/NA RURAL
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LA ZONA DE LOS SANTOS

TARRAZU RECIBE AL PIONERO DE LA
MEDICINA RURAL

EI Dr. Gumersindo Velazquez Santana, a partir del ano
1954, se traslada a la Zona de los Santos; ahi se forma
una sociedad indisoluble con el transcurrir del tiempo:
las gentes, el paisaje y el doctor. Por ello, se resenaran,
aunque en forma breve, algunos aspectos hist6ricosde
los cantones que integran esta zona, la cual se localiza
al sur de San Jose, sobresaliendo por la calidad de su
cafe, la belleza de la naturaleza y la gentileza de sus
habitantes.

La belleza del paisaje de la Zona de los Santos
cautiv6 al Dr. Velazquez

CANTON DE DOTA

Estuvo habitado par indios huetares, quienes fueron
acaudillados por el Cacique Guarco. EI primer
colonizador de la zona y fundador fue don Jose Urena
Mora. En 1871 se erigi6, con advocaci6n a Santa
Maria, su ermita. En 1885 se lunda la primera eSGuela
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y el Colegio Tecnico Prolesional inicio actividades en
1972. En 1969 se instala el servicio electrico.

En julio de 1925 es declarado canton, y sus distritos:
Santa Maria, Jardin y Copey.

CANTON DE LEON CORTES

En laepoca precolombinaestuvo habitado porindigenas
del tronco huetar.

Sus primeros pobladores lIegaron en la segunda mitad
del siglo pasado, provenientes del canton de
Goicoechea y su primer colonizador lue don Manuel
Castro Blanco.

La actual ciudad cabecera se bautizo con el nombre de
San Pablo, en honor al santo. La primera ermita se
construyo en 1879 y su primer escuela se establecio en
1880. EI colegio inicio actividades en 1975. EI nombre
del canton es un homenaje y agradecimiento al
Expresidente deJa Republica, don Leon Cortes Castro.

CANTON DE TARRAZU

EI conquistador espanaI Juan Vasquez de Coronado
paso por esta region en 1563, en expedicion a 10 que
hoy es Puerto Quepos.

Fue su primer colonizador don Jose Miguel Cascante
Rojas, en 1818. EI primer nombre olicial que se Ie dio
a San Marcos, su ciudad principal, lue el de Hato de
Dota.

En 1867 se inicio la construccion de su ermita, y el
primer maestro lIego a 1884. Ellnstituto Agropecuario
inici6 actividades en , 963. El nombre del canton se
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deriva de una palabra indigena que significa "Pedregal
de la boca del monte". Su cantonato data de 1868.

LLEGADA DEL DR. VELAZQUEZ ATARRAZU

Fue porinfluenciadellng. Fernando Solis Rojas, que el
Dr. Velazquez se interesa en este lugar para trabajar,
y fija su residencia en San Marcos de Tarrazu. Lejos
estabade pensarque nunca mas saldriade tan hermosa
zona, mas lejos aun de imaginar los retos que Ie
esperaban.

Porsolicitud expresadel Dr. Velazquez ante el Ministerio
de Salubridad, el Ministro, Dr. Rodrigo Loria Cortes, Ie
informa al Dr. Carlos Saenz Herrera, Presidente de la
Junta de Gobierno del Colegio de Medicos y Cirujanos,
10 siguiente: .

"Este Ministerio ha nombrado a partir del16 de
enero de 1954 al Dr. Gumersindo Velazquez
Santana, como Directorde la Unidad Sanitaria y
medico oficial de Tarrazu y Dota. A fin de que
dicho colegio conozca la siguiente designacion
hecha par este ministerio es que me permito
dirigirle la presente nota." (6)

La anterior carta es la responsable de que el Dr.
Velazquez lIegara, conociera la Zona y use enamorara"
de ella.

(6) Coleccton Doc:umental: Expediente Personal
Minisrerio de Salubridad - Enero 1954
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EI Doctor Velazquez fue el pionero de la medicina
rural de la Zona de los Santos. Caserfos como este

Ie dieron la bienvenida.

Casa de habitacion del Dr. Velazquez

Es necesario senalar que don Gumersindo, a pesar de
su prestigioso curriculum academico obtenido en
universidades europeas de mucha trayectoria, siempre
cumpli6 con las regulaciones medicas que regian al
pais, aunque en Costa Rica no funcionaba formalmente
ninguna facultad de medicina. (Esta se creo en 1961,
en la Universidad de Costa Rica)
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Las caracteristicas generales de la poblaci6n eran de
suma pobreza, carente de educaci6n secundaria;
ademas, las condiciones de salud eran pesimas, y una
sene de enfermedades estaban presentes atacando
por igual a ninos, adultos, hombre y mujeres. Los
servicios existentes eran minimos, las vias de
comunicaci6n en los principales distritos eran muy
malas, y no existian caminos de penetraci6n para los
caserios y, cuando sf habia, estos eran pesimos.
Faltaba luz electrica y agua potable. Si este panorama
era el que presentaba la cabecera de los cantones, se
podriaimaginarcon facilidad lascondiciones imperantes
en las comunidades distantes a muchos kil6metros.
Tarrazu fue el centro de sus actividades, como tambien
el de su estadia. Es poreso entendible su identificaci6n
particular con este cant6n; sin embargo, su praxis fue
por igual para toda la zona de Los Santos y otros
lugares.

A la par de las condiciones negativas que el Dr.
Velazquez encontr6, tambien es evid~nte que constat6
condiciones humanas que 10 impactaron: la nobleza y
honradez del campesinado, su pureza vivencial y un
sentimiento de companerismo profundo, fueron las
razones que indudablemente cautivaron al doctor para
identificarse con la zona y dartodo de sf.

La belleza del paisaje -hermosos valles, verdes
montanas y rios cristalinos- fueron el complemento
ideal para que el doctor no volviera a la Europa
desarrollista, salvo para casos de mejoramiento
cientifico, como congresos, y simposios por algunos
dras.
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Pesaron mas en €II, las necesidades de los
costarricenses que el mundo material que Ie ofrecia el
Viejo Continente.

EI Dr. Velazquez en las montanas de Dota en la
dacada de 1950.
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LA GRANDEZA E IMPORTANCIA DE LA
CIENCIA MEDICA

PERSONIFICADA EN EL DR.
GUMERSINDO VELAZQUEZ SANTANA
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LA GRANDEZA E IMPORTANCIA DE LA CIENCIA
MEDICA PERSONIFICADA EN EL DR.

GUMERSINDO VELAZQUEZ SANTANA

EI Dr. Velazquez, a partirde enerode 1954, empieza su
labor de medico en los cantones de Tarrazu y Dota.

No habia dejado sus valijas, cuando se Ie presentan los
dos primeros casos que atender: el senor Jaime Solis,
con una herida profunda producida por un toro y la
senora Luz Monge, con su pequena hija Marielos,
quien presentaba unadolencia. A ambos los atendio en
forma eficiente y amable, con 10 que se da, a partir de
este encuentro, una estrecha relacion con ambas
familias, las cuales 10 compenetran con el p'ueblo
rapidamente.

Sin embargo, la Unidad Sanitaria de Tarrazu carecia de
materiales basicos e infraestructura, por 10 que el
doctor la reorganiza de acuerdo con sus posibilidades.
Este hombre fino yde acento extranjero cuelga su saco
y arrolla sus mangas de camisa; pronto empieza a
entender la enorme tarea que Ie espera, maxime que
en aquella zona no habia laborado antes un medico
residente. Prueba de esto es la solicitud que hace la
Municipalidad de Tarrazu al Ministerio de Salubridad:

"En vista de la necesidad existente en este
Canton de los servicios de un medico oficial, se
solicita enviarnos un doctorque atienda y preste
sus servicios en esta localidad." (7)

(7) Colecci6n Documental: Muntcipalidad de Tarrazu

Libra de Aetas - Diciembre t953
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Dicho acuerdo trajo como consecuencia la lIegada del
Dr. Velazquez; pero 10 mas importante para la po
blaci6n, es que nunca se fue. De alii, su identificaci6n
con la problematica sanitaria y social de la zona y el
porque de la forma en que la enfrent6.

SUS GIRAS INTERMINABLES

Si las condiciones de los principales poblados de la
zona eran malas, (.c6mo serian las de los demas?

Analizando tal situaci6n, el doctor define la estrategia
por seguir: medicina comunitaria y rural, forma no
vedosa de tratamiento que no se habia realizado antes.

EI sarampion, la varicela, las paperas, la tosferina, la
parasitosis, el gastroenteritis, la desnutrici6n y otras
enfermedades infeeto-contagiosas estaban presentes
en los diferentes estratos de la poblaci6n y, sobre todo,
en la ninez.

Otro problema grave prevalente era la falta de medidas
de higiene causada, entre otras cosas, por la pobreza,
la falta de vias de comunicaci6n y la ausencia de
educacion para la salud.

Impacto Ie causa al Dr. Velazquez que familias tan
pobres tengan un elevado numero de hijos y carezcan
de aspectos fundamentales, como: calzado,
alimentacion y vestido, porlo que la planificaci6n familiar
era una necesidad urgente.

EI Dr. Velazquez cont6 con un personal que comprendio
sus ideas y que 10 apoyo en tada momenta de su
gestion, como un complemento excelente que requeria
para asistir a la poblaci6n, tanto en la Unidad Sanitaria,
como en las giras de medicina comunitaria y rural que
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se aprestaba a realizar. En representaci6n de ese fiel
personal tarrazuceno se pueden mencionar a: Arabela
Carvajal, Carmen Montero, Cecilia Jimenez, Luz Jara,
Arabela Galera, AmeliaSanchez, LeilaGarro, Mercedes
Blanco y Seferita Monge, personal abnegadoy testigos
presenciales de la labor emprendida por el doctor
Velazquez.

Don Gumersindo, entre 1954 y 1985, visit6 diversas
comunidades y caserfos de toda lazona de Los Santos.
De Leon Cortes recorrio: San Pablo, Fila de La
Angostura, Montes de Oro, Rosario, Carrizales, San
Antonio, San Andres, Llano Grande, San Rafael, Santa
Juana, Santa Rosa, Trinidad, San Isidro, Santa Cruz,
Laguna y Cedral.

De Dota: Santa Marfa, La Guaria, San Lucas, San
Joaquin, Naranjo, Jardin, Quebradillas, Copey, Florida
y Providencia.

De Tarrazu: San Marcos, Guadalupe, Llano de la
Piedra, Rodeo, Balar, San Lorenzo, Napoles, Reyes,
Paso Real, Naranjo, Santa Juana, Concepcion, La
Palma, San Cayetano, Chilamate, Bijagual, Cotos,
Salados, Santa Rosa y Santa Marta.

Muchos de los lugaresantes citados notenfan caminos,
ni siquiera para vehfculos de doble traccion, por 10 que
el doctor, junto con el personal que 10 acompanaba,
montados a lomo de caballo, atravesando veredas,
rios y montanas, lIegaban deseosos de empezar su
labor.

Las actividades que efectuaba eran muy variadas:
vacunaciones, planificaci6n familiar, consulta general
para adultos y ninos, charlas de educaci6n para la
salud e higiene personal.
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En realidad, con esta practica comunitaria el doctor se
estaba adelantando a 10 que alios despues seria la
medicina rural y los puestos de salud rurales, politica
adecuada par el Ministerio de Salud .

EI doctor realiz6 esta labor en un primer momento por
iniciativa personal, mas luego, por interes institucional.

Fue por esta practica tan intensiva y extensivade labor
comunitaria, que el doctor, en el mismo teatro de los
acontecimientos, conoce ycomprende las necesidades
prioritarias del campesinado nacional y se identifica
con la belleza natural de la zona.

Obviamente, gracias a su esfuerzo, centenas de
personas se vieron favorecidas, inclusive gente que
vivia en comunidades alejadas de otras provincias, a la
que se asistia gustosamente con el unico interes de
hacer el bien a sus semejantes, sin pretender recibir
nada a cambio, y pagando de su propio bolsillo sus
gastos personales y los viaticos de quienes 10
acompaliaban.

Fue tan activa su proyecci6n comunal, que el Dr. Arturo
Romero, Director del Departamento de Unidades
Sanitarias del Ministerio de Salud, Ie manifiesta, en
1960:

"Me permito agradecerle el envio de la valiosa
informaci6n relativa a su reciente gira a Boruca
y a la vez aprovecho esta oportunidad para
felicitarlo por la realizaci6n de esa gira que se
motiv6 exclusivamente por su disposici6n de ir a
prestar ayuda medica desinteresada a una
poblaci6n necesitada de esos indispensables
servicios." (8)

(8) CoIecci6n Doeumantal: Expecienle Personal del Dr. Velazquez
Ministerio de Salubridad - Marzo 1960
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Asi como la anteriorgira, el doctor realiz6 otras fuera de
su radio de acci6n original. Giras a Parrita, Quepos,
Buenos Aires y Lim6n -por mencionar algunas- y que
duraban varios dias, fueron cosa COmLln para el doctor.

Especificamente la poblaci6n rural de la Zona de Los
Santos, experiment6 un cambio significativo referente
a la salud, ya que las constantes campanas lIevadas a
cabo porel doctory su valioso equipo humane repercuti6
en modificaciones de comportamiento en pro del
mejoramiento de la salud de sus habitantes.

Uno de los mas beneficiados, fue el grupo de la ninez,
ya que las vacunaciones que efectuaba con su
respectivo seguimiento posterior y detallado, reflej6
una baja notoria en el indice de mortalidad infantil. (9)

Las enfermedades infecto-contagiosas prevalecientes
las atacaba con tratamiento met6dico para ninos y
educaci6n para la salud a su padres, para efectos de
supervisi6n.

Para el Dr. Velazquez, no existieron diferencias entre
indios, negros y blancos, tampoco entre pobres y
pudientes. En sus multiples recorridos, a todos les
daba 10 mejor de sf.

Indudablemente, las giras que realizaba el Doctor eran
de mucha proyecci6n y beneficio social. Es por eso
que, en 1961, el Dr. Jose Manuel Quirce, Ministro de
Salud, felicita al Dr. Velazquez por las giras efectuadas
por los diferentes distritos.(1 0)

(9) Colecci6n Documental: Entrevista personal, enfermera Nelsi Esquivel
Minislerio de Salud - Julio 1991

(10) Coleooon Documental: Expediente Personal
Ministerio de Salud· Junia 1961
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A la vez, el Dr. Arturo Romero Ie manifesto:

"Acuso recibo de su informe. y me permito
felicitarlo por esta labor que es muy beneficiosa
para los distritos del canton." (11)

Con estas giras, el doctor Ie dio un cambio cualitativo y
cuantitativo a la atencion medica. Fue un renovador de
forma y fonda de la prac1ica medica; es por eso que el
doctor Carlos Manuel Rodo Duberran, del Ministerio de
Salud, califica sus servicios hasta el ana 1969 de
excelentes. (12)

EI Dr. Velazquez prosigue con esta labor ano con ano,
y en forma minuciosa. Es por esto que el doctor Jose
Manuel Alvarado Obando, Jefe del Departamento
Sanitario de Cartago en 1972 Ie expresa:

"Este distrito sanitario tiene la honda satisfaceion
de dirigirse austed, para reconocerle su meritoria
labory colaboracion con motivo de la vacunaci6n
antipoliomelitica lIevada a efecto y que exitosa
mente ha terminado. cuyos resultados estan a la
vista y que con su abnegacion y espiritu de ser
vicio ha hecho posible 10 anterior. Esperamos el
mismo entusiasmo para la aplicacion de la
segunda dosis y para toda la realizacion de los
diferentes programasde saIud austed encomen
dados, ya que una vez mas ha demostrado que
cuando se quiere, siempre se puede." (13)

(11) Colecci6n Documental: Expediente Personal
Ministerio de Salud - Julio 1961

(12) Colecci6n Documental: Expediente Personal
Ministerio de salud ~ Julio 1969

(13) Colecci6n Documental: Expediente Personal
MIn',sleOO de Salud - Juno 1972
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EI doctor no s610 sigui6 con los programas de
vacunaci6n, sino tambien, con los demas programas
de salud como planificaci6n familiar, consulta general
domiciliaria y educaci6n para la salud, tareas que para
estos anos ya lormaban parte activa, como polftica de
las instituciones correspondientes impulsadas por el
Estado costarricense.

Con base en 10 anterior, el Dr. Rodrigo Rodriguez
Alvarado, Jefe de la Regi6n Programatica No.4 del
Ministerio de SaIud, en los anos 73-74, el Dr. Bejarano
Murillo, Jele de la misma regi6n, en los anos 75-76 y el
Dr. Carlos Eduardo Cedeno Carvajal, tambien jele de
dicha regi6n entre los anos 1977 y 1982, calilicaron su
labor comunitaria y rural como extraordinaria. (14)

Es mas, el Dr. Cedeno agrega:'

"Se califica con excelente por sus magnificas
dotes que 10 han hecho de su trabajo, un verda
dero apostolado." (15)

Las palabras mencionadas por el Dr. Cedeno hablan,
porsi solas, de la enorme y valiosatarea lIevada a cabo
por el Dr. Velazquez y, sobre todo, por ser venidas de
un colega. En realidad, dicha frase resume 10 que
podria manifestarse en muchas paginas mas: es una
frase de reflexi6n y reconocimiento lIenade elocuencia
para un hombre cuyos atributos a traves de su vida
fueron: humildad, abnegaci6n, entrega, sacrificio y
bondad (16) l.Que recibi6 el Dr. Velazquez por sus
(14) Colecci6n Documental: Expediente Personal

Ministerio de Salud· Julio 1972
(15) Colecci6n Documental Expediente Personal

Ministerio de Salud - Junia 1982
(16) Emrevista personal Dr CaMo~ Eduardo Cedeno

Ministeno de Salud - Agosto 1991
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servlclos y cuanto dinero costaria esa labor? La
anteriorpregunta lacontestaremos mas adelante,junto
con eldesarrollode otros temas, pero se puede adelantar
que, una sonrisa que Ie mostraran sus pacientes
campesinos, era suficiente pago para el.

Tan trascendental habia side su labor, que inclusive
para el ana 1979 el mismo Dr. Cedeno, ante las altas
autoridades del Ministerio de Salud, propone:

"En ocasion de este ana se estan cumpliendo 25
anos del arribo del Dr. Gumersindo Velazquez
Santana al centro de salud de Tarrazu del que
ha side su medico directo durante todo ese tiem
po. Habiendo desempenado una laborencomia
ble y ejemplar me permito tengan a bien servirse
de encauzar el tramite requerido para que el
centro de salud lIeve el nombre del mencionado
colega, 10 cual me parece cumpliria con los
deseos de las comunidades de: Dota, Tarrazu y
Leon Cortes." (17)

EI Dr. Velazquez recorrio los diterentes distritos y
caserios hasta el ana 1985, ya que fue un hombre
incansable y tenaz. Por eso el Dr. Horacio Zumbado
Granados, Jete de Servicios de SaIud por estos anos.
para justificar la excelente calificacion que Ie otorga
dice:

"EI Dr. Velazquez reLine lascualidades persona
les y de caraeter que 10 hacen acreedor de esta
calificacion. Los antecedentes que tiene son
mas de 25 anos de ininterrumpida e impecable
labor." (18)

(17) Colecci6n Documental: Expediente Personal
Minislerio de Salubridad - Marzo 1979

(16) GoIecci6n OooJmenlal: Expe<!iente Personal
MiniSlerio de salubridad - Julio 1983
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Formalmente el Dr. ejecut6 con tes6n y sobrada
capacidad los programas comunitarios yde salud rural,
hasta el ano 1985 en que otros asumen dicha
responsabilidad siguiendo la huella fresca e imborrable
dejada por el por todos aquellos "trillos· de ayer,
convertidos en caminos de penetraci6n aceptables
hoy.

La gran labor estaba cumplida; las condiciones de
salud de la poblaci6n ya eran diferentes a las que el
encontr6 al momenta de su lIegada. Pero el Dr.
Velazquez, hasta el ano 1989, aunque en forma
elctemPOraneay con condicionesde salud deterioradas,
realiz6 giras por "montanas" 0 caser[os, para atender a
los campesinos 0 dialogar amenamente con ellos, ya
que no s610 fueron sus pacientes sino tambien sus
verdaderos amigos, los cuales Ie admiraban y
compartian con el su aguadulce, galiO pinto y tortillas.
(19)

Es por esto que et doctor Luis Antonio Meneses
Rodriguez, Jefe de Servicios de Salud, del Ministerio
informa:

"EI velerano Dr. Velazquezcontinuadando ejem
plos de dedicaci6n, esfuerzo y prudencia en el
ejercicio de sus funciones; la unica observaci6n
que cabe es un reconocimiento a su desempeno
distiguido y uniforme." (20)

Fue tan dinamico, que visiblemente enfermo y a tres
meses de su fallecimiento se present6 en el cant6n de
Tarrazu un brote letal de meningitis. EI, sin pensarlo y
(19) Entrevista personal: Sra. Claudia Barboza - San lorenzo de Tarraz(J

Entrevista personal: Sra. Flora Abarca - san Carios de Tarrazu
Julio 1991

(ZO) Colecdon Documenllli Expedients Personal
Ministerio de Salubridad· Julio 1986
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ante laamenaza aterradoraque significabadicho flagelo
para la poblaci6n, asume la vanguardia de la
emergencia. EI 30 de setiembre de 1989, brinda un
informe detallado al Ministerio de SaIud de las acciones
lIevadas a cabo para contrarrestar la crisis.

Por ser este informe de mucha relevancia y porque en
el se refleja su extremado sentido humanitario y de
companerismo, a continuaci6n se transcribe:

"Permftame poreste medio darles un informe de
vacunaci6n realizada contra la Neiseria Menin
gitis, a raiz de dos casos letales que se habian
presentadoen elcaseriode EI Rodeo deTarrazu.

En este lugar, EI Rodeo, fueron vacunados
todos los habitantes desde 3 meses en adelante,
posteriormente se extendi6 esta vacunaci6n a
todas las personas que desearan recibirla, sin
tomar en cuenta la edad y lugar de residencia.

EI numera total de vacunaciones fue de seis mil.

La cobertura de vacunaci6n se extendi6 segun
criterio del Dr. Carrillo, en coordinaci6n con el
Dr. Maranguello y con el Dr. Guido, del Departa
mento de Epidemiologia, e igual criterio del
senor Viceministro de SaIud.

La poblaci6n respondi6 ampliamente aillamado
de vacunaci6n.

La organizaci6n laconsideramos perfecta, sobre
todD con la laborde ayuda y organizaci6n del Dr.
Carrillo.

Tuvimos una gran colaboraci6n con el personal
de la Caja Costarricense de Segura Social de
Tarrazu, can la gran ayuda recibida por todo el
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personal. La Ora. Chaves, Jefe de la Clinica,
estuvo presente los tres dias viendo algunos
casosde enfermos y a la vez poniendovacunas.
Asi tambien,la Enfermera Jete de la Caja S.S.
de Tarrazu, Ana Cecilia Jimenez, y auxiliares
Cecilia Solis, Cecilia Vargas, Vilma Valverde,la
trabajadora social Cecilia Monge, el miscelaneo
Manuel Naranjo y un chofer de ambulancia,
Vietor Solis. EI Dr. Julio Calderon Serrano vino
expresamente desde San Jose prestando una
valiosa colaboracion.

Entidades locales como Guardia Rural, Cruz
Roja, Cuerpo de Bomberos, Municipalidad,
sacerdote y voluntarios locales tambien colabo
raron.

Se hizo tratamiento con Ritampicina segun las
normas del Departamento de Epidemiologia.

Segun 10 indicado por el Departamento de
Epidemiologia se tomo la prevencion de tratar
de evitarel acUmu 10de personascerrando escue
las del Rodeo, escuela central y el Colegio, evi
tando bailes, bingos, etc., por un tiempo de
ocho dias. Igualmente no realizaron las misas
domini cales dentro de la iglesia.

Tuvimos, como indicamos anteriormente, una
ampliacolaboracion y organizacion de lavacuna
cion par el Dr. Carrillo.

No amite intormarle que todo el personal del
Centro de Salud de Tarrazu yel Dr. Beita estuvie
ron presentes ayudando en la tarea de la vacuna
cion.lgualmentetuvimosa unaauxiliarde Enter
meria que trabaj6 en este centro de salud, los
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tres dfas en ayuda permanente.

EI Centro de Salud estuvo prestando servicios
los dias 14-15-16-17 desde las 7 a.m. hasta las
6 p.m., segun 10 ordenado por ustedes.· (21)

En relaci6n con la anterior campana, la Municipalidad
de Tarrazu, a nombre de las fuerzas vivas del Cant6n,
Ie hace un efusivo reconocimiento por su encomiable
labor. (22)

A manera de recapitulaci6n, se pUede decir que el
protagonismo de las actividades emprendidas por el
Dr. Velazquez se dio por la conjunci6n de dos partes
interesadas. Porun lado,las caracteristicas espirituales,
humanas y cientificas que entreg6 el doctor, y por el
otro, las necesidades, sentimientos y costumbres que
Ie entregaron los moradores de la Zona de Los santos.

La belleza del paisaje natural sirvi6 de enriquecimiento
y complemento para dar paz y tranquilidad a esta
sociedad, de la que nunca se separarfa. EI doctor fue
a los parajes a lIevar alivio, costara 10 que costara; el
campesino Ie dio la humildad y pureza de su existir.

LA UNlOAD SANITARIA DE TARRAZU:

PARTICIPACION COMO SU DIRECTOR Y MEDICO

La Unidad Sanitaria de Tarrazu, fue fundada en 1941.
A su lIegada en enero de 1954, se encontr6 con un
cuadro desalentador, ya que esta Unidad no tenfa ni 10
elemental. (23)

(21) Colecci6n Documental: Municipalidad de Tarrazu - Setiembr.1989
(22) Municipalidad de Tarrazti: Libra de Actas N' 39

15 de Seliembre 1989, Art. 8
(ZJI Entrevisla persQI1a1: Enfermera Arabela Galllfa

Unidad sanitaria, Tarrazu, Julio 1991
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Parte del problema consisti6 en que los pocos medicos
que lIegaban a la zona, pasaban en forma temporal, por
10 que sus preocupaciones por mejorarla fueron
esporadicas, aparte de que la Junta de Protecci6n de
la localidad no contaba con recursos suficientes.

EI Dr. Velazquez, a basede insistenciaanteel Ministerio,
y con la cooperaci6n de los vecinos, logra conseguir
material e instrumental basico y, a su vez, la reorganiza
administrativaytecnicamente, cambiando su mecanica
funcional en forma positiva.

Las funciones que tuvo, al menos en teoria, de acuerdo
con las directrices trazadas por el Dr. Arturo Romero,
Directorde Unidades Sanitarias del Ministerio de Salud,
eran:

"Cuatro horas diarias en Tarrazu y una visita
semanal a Dota. Direcci6n de la maternidad de
Tarrazu y la atenci6n de asuntos medico-legales
de los dos cantones, mas emergencias a
cualquier hora." ~24)

La anterior cita es clara sobre el trabajo que deberfa
realizar el Dr. Velazquez.

j,Y las giras? No se mencionaban, por 10 que fueron
indudablemente por iniciativa personal ysolidaria, como
tambien 10 fueron los diversos programas medicos
lIevados a la practica; por 10 tanto, nadie oficialmente Ie,
dijo que hiciera labor comunitaria y de medicina rural.

Fueron sus sentimientos impulsados por un verda~ero

espiritu cristiano los que 10 indujeron en principio a
realizar tal actividad; entonces fue la grandeza e
importancia de la ciencia medica enaltecida en grado

(Z4) CoiecciOn OQ<;umenlal: Expediente Personal del Dr. VelazQUez
Minislerio de Salubridad· Enero 1954
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sumo y personificada en el Dr. Velazquez, 10 que hizo
el resto.

Las funciones del doctor en la Unidad Sanitaria de
Tarrazu y Dota fueron multiples en los primeros anosde
su arribo, ya que, aparte de ser su director, tambien fue
su unico medico y unico en toda la zona.

Su labor la diversificaba en:

Consulta General Adultos y Ninos

Atenci6n de Partos

Consulta Prenatal

Consulta Planificaci6n Familiar

Consulta nino sane: prevenci6n, vacunaci6n y
seguimiento

La remuneraci6n economica que recibia el doctor por
sus heterogeneos servicios, estaba apegadaa la politica
salarial vigente para el Ministerio de Salubridad y luego
por el estatuto de Servicio Civil, con base en las horas
contratadas. Por tanto, el 50% de sus tareas estaban
fuera de contrato, como tambien, las horas dispuestas
para sus giras, que no se Ie reconocian salarialmente,
como a cont\nuac\6n se analizara.

Su contrato laboral era de cuatro horas, 0 sea que su
horario normal detrabajo estabadeterminado, de lunes
a sabado, de 7 a.m. a 11 a.m. Empero, a pesarde esta
situaci6n, laboraba hasta las 5 p.m. rutinariamente.
(25)

Entonces, de su propio gusto, el doctordonaba muchas
horas de trabajo no contemplado, las cuales no
reconocia el Ministerio econ6micamente; pero para los
(25) Entrevistas personales, serioras Amelia sanchez, Carmen Montero e Irene

Naranjo. exfuncionarias Unidad Sanitaria Tarrazli. Junia yJulio 1991.
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habitantes eran demasiado importantes y necesarias
para la recuperacion de la salud.

l.De donde sacaba el doctortanta fuerza, dinamismo y
disponibilidad al servicio de sus semejantes?

EI Dr. Velazquez en consulta general atendfa
diariamente entre 70 y 80 pacientes (26), y en las giras
la cantidad era mayor. Atendfa desde mordeduras de
serpiente, accidentes de labranza y todas las
enfermedades comunmente conocidas, incluyendo
cirugfas de urgencia para salvar la vida de algunos
pacientes, mientras esperaban ser trasladados a un
centro asistencial mas complejo. (27)

En relacion con los ninos, estos se perfilaban en la
Unidad Sanitaria esperando la "punzada" bienhechora
de una mano amiga y' generosa: las vacunaciones
acertadas que promovfa el Dr. Velazquez con su
minucioso seguimiento posterior.

Uno de los logros mas sobresalientes del doctor, fue su
labor realizada al frente de la Sala de Maternidad,
que funcionaba en la Unidad Sanitaria de Tarrazu.

Dicha sala, era la unica que existfa en principio en
muchos kilometros a la redonda, de los tres cantones
principales; por ello, el trabajo que representaba y
requerfa era excesivo. EI doctor en algunos meses
pudo haber atendido hasta 70 partos; esto quiere decir
que en sus manos "vieron la luz" por primera vez
algunas generaciones de costarricenses de la Zona de
Los Santos. (28)

(26) Municipalidad de TarrazLl: Libra de Aetas N'23 • 5 de Abril 1968. Art. 17
(27) Entrevista personal: Sra. Marla Elena Jimenez - Administradora

CUnica de Tarrazu, Junio 1991
(26) EnlreviG!a perGOnal; Sra. Odalla Monge;

San Marcos de Tarrazu. Julio 1991
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De acuerdo con datos aportados por el Sr. Miguel
Angel Blanco, exsecretario municipal de Tarrazu por
muchos anos, obtenidos y ratificados por los archivos
de la Unidad Sanitaria, se puede manifestar 10 siguiente,
a partirde la poblacion globalde lazonaycon promedios
generales anuales de consulta realizados por el doctor
y que significan mucho, portratarse de un solo medico.
En planificacion familiar, atendfa a 2000 mujeres por
ana y efectuaba 2000 citologias. De consulta prenatal
atendio eI74%. Enconsultade ninosde un ano,eI80%;
de la poblacion escolar, eI85%. La sala de maternidad,
la dirigfa con especial dedicacion, desde su lIegada
hasta 1972, ana en que se desaparece este servicio.

Tambien se debe senalar que, una vez construido el
Centro de Salud de San Pablo de Leon C9rtes, el Dr.
Jorge Ramirez, del Ministerio de Salud, Ie expresa al
Dr. Velazquez esto:

"Me es grato informarle, que a partir del 16 de
noviembre, se Ie aumentaran 2 horas mas de
trabajo, en el entendido que debera atender y
dirigir la Unidad de San Pablo: (29)

Con base en 10 anterior, el Dr. Velazquez, en un mo
mentodado, tuvo ladireccion de las Unidades Sanitarias
de los tres cantones. (30)

Oficialmente, a partir de 1961 su jornada laboral es de
6 horas diarias (31); esto mas las dos horas otorgadas
en 1971 suma un totalde8 horas. Esto quieredecirque
paulatinamente al doctor Ie fueron aumentando y

(29) Colecei6n Documental: Expediente Personal
Minislerio de Salubridad - Octubre 1971

(30) Colecci6n Documental: Expedienre Personal
Ministerio de Salubrtdad - Noviembre 1971

(31) Colec;cj6n Documental: Expedienle Personal
Ministerio de Salubridad· Noviembre 1961
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reconociendo horas.

De acuerdo con este analisis, obtenido de sus acciones
de personal, se deduce que el doctor Velazquez regalo
muchisimas horas profesionales ya que desde su
lIegada su horario laboral fue i1imitado, sustentado en
necesidades humanas, no en reglamentos ni
normativas. EI unico horario que practico fue aquel que
se fundamento en la etica de la sensibilidad humana y
social, en donde la lucha contra la enfermedad no
podia estar sujeta a horarios estereotipados 0 a relojes
marcadores.

A pesar de las distancias que tenia que recorrer entre
los cantones y la gran demanda de sus consultas, el
doctor hizo 10 necesario para lIegar puntualmente a sus
citas. Es poreso que el senor Miguel Carmona Jimenez,
Director Administrativo del Ministerio de Salud, Ie
manifiesta 10 siguiente:

"EI senor Ministro, Vice-Ministro y DirectorGene
ral, por mi .medio Ie hacen lIegar nuestra mas
sincera felicitacion, por cuanto, su hoja de asis
tencia en 10 que se refiere a puntualidad, con
que usted haconcurrido asus labores es intacha
ble.

Esta puntualidad en el trabajo 10 colocan en la
lista de funcionarios que ponen de manifiesto su
interes, dedicacion y entusiasmo per ayudarnos
a reinvindicar la funcion publica y a lograr que
nuestro ministerio se mantenga siempre brin
dando un mejor servicio y que 10 demanda la
opinion publica que sea eficiente y ejemplarizan
te.

En nombre de las mas altas autoridades de este
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ministerio y en el mio propio nuestro reconoci
miento por esa mistica de trabajo y esperamos
continuarcon sus valiosos servicios observando
en usted al servidor cumplido y responsable."
(32)

La siguiente nota, enviadaa laMunicipalidad de Tarrazu,
porel Dr. Eduardo Cervantes, Jefe Medico de la Clinica
del Seguro Social en los anos ochenta, habla de la
disponibilidad del doctorparaatendercualquier lIamado
urgente en donde fuera:

"Agradezco al Dr. Velazquez su noblezaal servir
a la comunidad de dia y de noche, con 10 cual
contribuye a descongestionar lademanda medi
ca que se presenta en la cllnica." (33)

Asi como la anterior ayuda desclita, el doctor hacfa
esto frecuentemente y en forma desinteresada.

Los cuadros y graficos de las paginas siguientes daran
una mayor ilustraci6n sobre la relaci6n medico
poblaci6n del Dr. Velazquez.

Rios Caudalosos, como el Parrita, no Ie impedian al
Doctor lIevar su mensaje de alivio a los necesitados.

(32) Colecci6n Documental: Expediente Personal
Ministerio de Salubridad - Mayo 1972

(33) Municipalidad de Tarrazu: Libra de Aetas N926, 22 Mayo 1986, Art. 1
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EI caballo fue su mejor medio de transporte para
lIevar la medicina.

Ranchos como Elste visitaba el Doctor, tanto en
invierno como verano.
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LA SEGURIDAD SOCIAL DEL DR. VELAZQUEZ:

LABOR SOCIAL, COMUNITARIA Y CULTURAL

LaCajaCostarricense de Segura Social es la instituci6n
rectora de la seguridad social en Costa Rica. Fue
fundada en 1941, basada en los principios filos6ficos
en que se sustenta el segura social mundialmente y
que son: universalidad, obligatoriedad, solidaridad,
unidad e igualdad.

EI objetivo basico de la Caja Costarricense de Segura
Social y del Segura Social se puede resumir en ofrecer
tres aspectos fundamentales para la atenci6n de los
ciudadanos:

-Protecci6n 0 riesgos del trabajo.

-Cobertura por enfermedad, maternidad,
invalidez, vejez y muerte.

-Protecci6n econ6mica temporal 0 permanente.

La estructura de la seguridad social esta sustentada
por el aporte solidario del Estado, el capital y la fuerza
laboral, para mejorar, en forma conjunta y cooperativa,
las condiciones de salud y sociales de los habitantes
del pais bajo el ambito de cobertura.

La Caja Costarricense de Seguro Social tiene
dependencias asistenciales por toda la geografia de la
naci6n. Con el transcurrirde los arios. se hacreado un
sistema de seguridad social muy s6lido y de gran
proyecci6n e importancia para la vida nacional como
basti6n equilibrante social y como instituci6n modele
par excelencia.

EI Dr. Gumersindo Velazquez tambien labor6 para la
Caja en su dependencia de San Marcos de Tarrazu, en
1964 y 1965. Pero aqui tambi€ln, al igual que en la
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Unidad Sanitaria, fue su unico medico, y su director
durante esos dos aiios. (34)

Por tanto, el doctor tuvo la direcci6n simultanea de los
unicos centros de salud de La Zona, como tambien 10
fue su unico medico, por 10 que el trabajo gir6 recargado
en el, respondiendo a cabalidad a pesar de 10 excesivo
que significaba la atenci6n de tanta poblaci6n que
recurria a los servicios medicos. Las actividades del
doctor en la clinica PJacticamente fueron las mismas a
las realizadas en Vci Unidad Sanitaria, perc bajo los
postulados y objetivos de la seguridad social. I

En realidad, una zona tan necesitada no podia darse el
lujo de diferenciar los servicios de salud, al menos en
estos primeros aiios, maxime que existias610 un medico,
por 10 que el doctor debi6 proyectarse en varias
especialidades. A la clinica asistian pacientes de
todas las edades y con diversos males, por 10 que se
hizo necesario la aplicacidn de todo su caudal cientifico
en bene.ficio de los asegurados y necesitados (35).

En estos aiios que la clinica estuvo al mando del Dr.
Velazquez, rutinariamente recorria la distancia que
separaba ambos centros, para dar la consulta. (36)

Es importante recalcar, por 10 antes expuesto, que las
acciones promovidas por el Dr. Velazquez fueron
unificar en la practica, los servicios de salud, con 10 que
se adelant6 a 10 que en los aiios 80 y 90 seria una
politica interinstitucional, 0 sea, la integraci6n de los
servicios de salud, que obedeci6 a una real necesidad.

(34) Archivo Documental: Cllnica de Tarrazll, 1964
(35) Municipalidad de Tarrazlll: Ubro de Actas N'22

21 de Noviembre, 1964. Art. 18
(~6) ~ntrevi~ta per~onal: ~nfermera Cecilia Jimenez

Cllnica de Tarrazll, Agosto 1991.
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Vias, trochas y senderos como estos fueron
comunes en los recorridos del Dr. Velazquez.
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Sin embargo, para el doctor la seguridad social no solo
significo atencion medico-asistencial: represento
muchas cosas mas. Y todas unidas integralmente,
forman un campo positivo y viable para el desarrollo
social y armonico del individuo.

A partir de esta conceptualizacion, el doctor, desde su
lIegada aTarrazu, independientemente de su actividad
puramente medica, tambien como hombre culto e
intelectual, con ideas de avanzada, se proyecto en
beneficia de la comunidad en varios campos muy
necesarios, como el organizativo, el solidario y el de
beneficencia publica.

ACCION EDUCACIONAL Y CULTURAL

EI Instituto Agropecua'rio de Tarrazu se inauguro en
1963, y fue el primer centro de educacion secundaria
en la Zona de Los Santos. Pues bien, a este centro de
estudios se integra el Dr. Velazquez, para entregar
sus diferentes conocimientos, de 1963 a 1969.

En el ano 1963, a solicitud dellnstituto Prof. Aristides
Torijano Barrientos, ante el faltante de profesores
capacitados para impartir lecciones en dicho centro, el
Consejo Superior de Educacion acordo:

"Reconocerle al senor Gumersindo Velazquez
Santana su titulO de maestro de ensenanza pri
maria, obtenido en Espana y ubicarlo en el gru
po Adel escalaton docente de laensenanza."(37)

En el ano 1963, el Dr. Velazquez se desempeM como
profesor de fisica y castellano (38). Por su protesion de

(37) Colecci6n Documental: Expedente Personal -Instituto de Tarrazu, 1963
(38) Colecci6n Documental: Expedente Personal

Institute de Tarrazu, Diciembre 1963
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medico y por su conocimiento de la realidad de la Zona,
tenia mas que nadie las bases te6rico-practicas para
transmitir pedag6gicamente los diferentes
conocimientos que poseia, de manera clara, profunda,
constructiva, amena y humanitaria. En el campo
educacional, el Doctor promuIg6 entre el alumnado la
identificaci6ncon la sociedad,laayuda mutua, el respeto
a los semejantes, mas la identificaci6n con la patria y los
valores morales y eticos, como forma de cultivar el
"cuerpo y el alma".

Para el ano 1964 empieza a impartir lecciones de
quimica y biologia (39), materias que dominaba por su
profesi6n. Inclusive, lIevaba a los alumnos a la Unidad
Sanitaria para una mejor explicaci6n te6rico-practica y
metodol6gica, referente a la apreciaci6n de su labor.
Para el ano 1965 el Prof. Torijano informa al inspector
general de ensenanza media los siguiente:

"EI Prof. Gumersindo Velazquez Santana domina
muy bien los principios pedag6gicos. Companero
respetuoso y con excelente responsabilidad y
cooperaci6n.

Profesor de grandes meritos, muy responsable y
preocupado por su trabajo.

La Direcci6n a mi cargo, se sirve felicitarlo
sinceramente." (40)

Parece una paradoja, pero en la vida cotidiana, el
Doctorfue enemigo de cualquier"culto a la personalidad",
de las alabanzas y felicitaciones porservicios prestados,
ya que manifestaba que el deber y la obligaci6n de los
hombres en la tierra es servirle a los demas con voluntad

(39) Colecci6n Documental: Expediente Personal
Instituto de Tarrazu. Febrero '964

(40) Cotecci6n Documental'. Expediente Personm ·Instituto de Tarrazu, '965
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y sin pretensiones. (41)

A pesar de eso, no tuvo mas remedio que recibir
felicitaciones, de parte de las diferentes autoridades
competentes y que eran voz del pueblo.

En el ana 1966, imparte las materias de anatomia,
frances y ciencias; y en los anos 1968 y 1969 ensena
matematicas, filosofia y psicologia. (42)

Resumiendo toda su riqueza pedag6gica en beneficia
del estudiantado, el Dr. Alfonso L6pez Martin,
Catedratico de la Universidad de Costa Rica hoy, y
Director del Instituto Agropecuario de Tarrazu en los
ultimos anos en que imparti61ecciones el Dr. Velazquez,
senal6 en su hoja de trabajo 10 siguiente:

"Como todos los anos, atento a su trabajo, cum
plido y preocupado de sus alumnos, ademas
obtuvo excelente promoci6n. Se Ie aprecia y
respeta profundamente, educador de grandes
cualidades.

Excelente presentaci6n y personalidad; es el
tipo de profesor que necesita un colegio como el
nuestro que esta comenzando, para infundir
absoluta confianza.

Ademas, tiene unaexcelente preparaci6n acade
mica en cualquier materia y sus clases son un
modele por su contenido." (43)

Para finalizar este recorrido por las aulas, el Sr. Elias
Calder6n, exalumno de dicho instituto dice:

(41) EntreviSla Personal: Sr. Jose Ma. Zuniga
San Lorenzo Tarrazu, Agato de 1991

(42) CoIecci6n Documental: Expedienre Personal
Instituto de Tarrazu, aiios 1967,68 y69

(43) Colecci6n Documental: Expediente Personal ·Instituto de Tarrazu, 1967
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"Tuvimos en el Dr. Velazquez un excelente pro
fesor, un sociologo, una persona identificada
con los problemas del estudiantado y de la co
munidad que conocia y ayudaba a cada uno de
los estudiantes en el momento oportuno." (44)

Tambilm, la Ora. Amalia Carvajal Alvarado, Directora
de la Clinica de Acosta anota:

"Recuerdo al Dr. Velazquez como una de las
personas que siempre ocuparan un lugar espe
cial en nuestros corazones; sus enseiianzas y
sus consejos fueron la base de convicciones
mas firmes para mi futuro.

Iniciando mi servicio social en el ano 1983 en
San Marcos de Tarrazu, senti como tendfa su
mane en esos momentos diffciles de comienzo
de servicio y como fue dando el apoyo necesario
para poder afianzar y explotar mejor mis cono
cimientos recilm adquiridos.

Considero que si 10 medicos pensaran como el
Dr. Velazquez 10 hacfa, la atencion de los servi
cios de salud serian muy diferentes y la integra
cion de los servicios CCSS y MS estarian mas
consolidados.

Un medico que siendo empleado del Ministerio
de Salud defendio como ninguno el Seguro
Social, como si fuera uno mas de la institucion,
cosa que no vemos en muchas ocasiones. L1evo
medicina, aliento y carino a muchas poblaciones
alejadas del centro de San Marcos, sin importar
a que hora se comenzaba y cuando finalizar; sin

(44) Entrevista Personal: Sr. Elias Calderon, Coop. Electrificaci6n
los Santos. TarrazlI, Agosto 1991
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pensar nunca en una remuneraci6n extraordi
naria par las muchas horas dedicadas a sus
pacientes." (45)

RELACION BENEFICA Y DE BIEN PUBLICO

En las diversas facetas de su vida, el Dr. Velazquez
apoy6 cualquier causa que se tradujera en logros 0

caminos para lIegar aellos, siempre y cuando fueran de
beneficia comunitario. No tuvo reparos en participar
indistintamente en diversas actividades para lograr
objetivos de bien social. A partir de esta premisa, en
febrero de 1954 gestiona ante la Municipalidad de
Tarrazu, la compra de letrinas para la higiene de la
poblaci6n, ya que muchas viviendas no tenian este
accesorio higienico preventivo.

Dicha municipalidad acoge con entusiasmo tal gesti6n
y portanto acuerda:

"Acatartodas lasdisposiciones del seriordirector
de la Unidad Sanitaria, en el sentido'de comprar
excusados sanitarios para la higiene de los
habitantes." (46)

Porcriterio del Dr. Velazquez, a partir de esa fecha y en
10 sucesivo, el Consejo Municipal de Tarrazu incluye
dentro del presupuesto una partida exclusiva para la
compra de letrinas para distribuirlas entre las familias
pobres. Esta praetica solidaria se mantuvo vigente por
muchos arios. 10 que trajo consigo consecuencias
positivas en el campo de la salud publica.

En esos primeros aMs de su lIegada, tampoco existia

(45) Entrevista personal: Ora. Amelia Carvajal A.
Clinica san Ignacio de Acosta, Agosto 1991

(46) Municipalidad de Tarrazli: Libro de Aetas - 14 de Febrero. 1954 - Art 6
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luz electrica en San Marcos de Tarrazu. Preocupado
por esta situacion visito, junto con el jefe politico, la
Cafetalera Tarrazu, para que dicha casa, que si tenia
electricidad por contar con planta propia, pudiera
extender el servicio a la cabecera del canton. (47)

La gesti6n no tuvo exito; sin embargo, fue por esa
iniciativaque las autoridades del canton se propusieron
lIenar este vado. Asi, el Consejo Municipal constituye
un comite pro-electrificaci6n y alumbrado publico de la
ciudad. Uno de sus integrantes mas activos 10 fue el Dr.
Velazquez, quien fungio como vocal, a pesar de sus
multiples ocupaciones (48). Este comite fue el primer
intento formal porbuscarle algunasoluci6n al problema,
y asi mismo represento un firme antecedente de 10 que
anos despues seria la Cooperativa de Electrificacion
Rural Los Santos, que, a partirde 1965, solucionaria el
problema de aprovisionamiento de energia para los
cantones de la Zona. Con este ente, en forma altruista,
el Dr. Velazquez coopero con consejos oportunos en
sus inicios.

Dentro de la perspectiva de la seguridad social, un
aspecto importante promovido por el Doctor, fue el
auxilio que empez6 a dar la Municipalidad de Tarrazu,
para pacientes que no ten ian dinero para comprar
medicinas, cuando la Unidad Sanitaria no se las daba
porcarecerde elias (40). A la vezjunto con el inspector
sanitario, propone el establecimiento de un servicio de
nutrici6n para ninos necesitados, en 1957. (50)

(47) Municipalidad de Tarrazu: Libra de Aetas· 31 Marzo 1954, Art. 2
(48) Municipalidad de Tarrazu: Libra de Actas· 31 Marza 1954, Art. 2
(49) Municipalidad de Tarrazu: Libro de Aetas NOH - 28 Mayo 1954, Art 9
(50) Municipalidad de Tarrazu: Libra de Actas N'22· 22 set 1957. Art. 5
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La Cruz Rojade San MarcosdeTarrazutuefundada en
1954; el Doctor la apoyo mucho en su posterior
consolidacion. AI personal de esa abnegada instituci6n
Ie daba charlas de primeros auxilios y de tratamiento de
heridos en caso de accidentes. (51)

EI Doctor no tuvo reparos en aportar al bien comun y la
solidaridad y siempre estuvo presto a colaborar
acomodandose a las circunstancias y sacando tiempo,
como hubiera lugar, sin descuidar ninguna de las
actividades protesionales.

En el ano 1960, se realizola asamblea constituyente de
la COOPETARRAZU R.L., con el objetivo de ayudar al
desarrollo economico y social del canton, por medio de
la organizacion de los productores de qate de la Zona.
EI Doctor, en conjunto con varios de los llabitantes,
apoyo tan importante iniciativa, que solo beneficios
integrales conseguirfa. (52)

Debido a su participacion en diversos campos, para
beneficia social y desarrollo de la zona de l.os Santos,
la Municipalidad de Tarrazu, en una sesion
extraordinaria, senala:

"En un pueblo como el nuestro, cuyos moradores
en su mayoria son de escasos recursos yaleja
dos de los centros asistenciales, un medico
como el Dr. Velazquez dispuesto siempre a
atender con prontitud y esmero a quien recurria
de sus servicios, sin esperar nunca la paga, es
un caso excepcional en la actualidad.

As! podriase seguir enumerando actos de

(51) Entrevista personal: Lie. Carlos Vargas, Exfuncionario Comite Cruz
Roja, Tarrazu, Agosto 1991

(52) Colecci6n Documentos Monograficos
Carlos Mora Barrantes, Muntcipalidad de Tarrazu. 1968
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bondad del Dr. Gumersindo Velazquez." (53)

Su labortuvo muchos alcances para los otroscantones;
por esto es que la Municipalidad de Dota argumenta:

"Se acuerda distinguir al Dr. Gumersindo
Velazquez Santana, con el titulo de HIJO
PREDILECTO Y CIUDADANO DISTINGUIDO
DE NUESTRO CANTON, como justa reconoci
miento a su incansable labor en pro de la salud
costarricense y en especial la de los cantones
de Tarrazu, Dota y Leon Cortes.

Por tanto, se Ie otorgara medalla de oro y un
pergamino en reconocimiento a sus 9randes do
tes. SU EJEMPLO ES DE HONRADEZ PARA
LA PATRIA." (54)

A la vez, esta misma Municipalidad en el ano 1979
dirige una carta a la Junta Directiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social, en la que insiste en la
necesidad de que la Clfnica de Santa Marfa de Dota
sea bautizada can el nombre del Dr. Gumersindo
Velazquez Santana (55). Tambien en el ano 1979 yen
representacion de los vecinos, el Sr. Juan Bautista
Chanto, exdirector de la Escuela de San Marcos de
Tarrazu, comunico a la Municipalidad que se
estableciera la costumbre de exaltar las virtudes de
determinado ciudadano que mereciera, en cada
celebracion de la Independencia Patria. POI" esa razon,
recuerda que en virtud de que el siguiente 15 de
setiembre se cumplfan 25 anos de la lIegada del Dr.
Velazquez al canton, proponia que se hiciera un
homenaje al medico. Para justificar los antecedentes

(53) Municipalidad de Tarrazu: Libra Aetas NII24 - 19 de Febrero 1971. Art. 24
(S4) Municipalidad Dota: Libro Aetas N' 9 - 3 Nov. 1973, Acuerdo NOS
(55) Municipalidad Dota: libra Aetas Nil 30
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del Doctor, elsenorChanto ledice al Consejo Municipal,
estas palabras:

"Eran tiempos muy dificiles, no habra corriente
eleetricay loscaminos erantremendos lodazales,
verdaderas incomodidades resistio estoicamen
te, despreciando las ventajas que podia darle
las cabeceras de provincias." (56)

EI Doctor tam bien siguio su prolifera actividad
benefactora, en la decada de los ochenta, proponiendo
una reorganizacion del transito, debido al desorden
que imperaba en las calles del Canton de Tarrazu. Esta
proposicion tuvo eco en la Municipalidad, as! como en
las autoridades pertinentes. Tambien, el Doctor inicio
una campana de aseo y ornate para el embellecimiento
de la ciudad, 10 que generola instalacion de basureros
publicos y medidas de reforestacion. (57)

Contradiciendo su posicion original de no aceptar
reconocimientos, -y por no poder evitarlos- recibio el
agradecimiento de gente y organizaciones (58). Tal
aetitud fuecomprensible, yaque, un pueblo agradecido,
10 menos que puede haceres expresarsus sentimientos
de admiracion y carino, a quien 10 merece.

Estas muestras de identificacion para el Doctor, se
manifestaron de varias maneras y contenidos, por
significar reciprocidad e hidalguia hacia un hijo
predilecto, fallecido el25dediciembre de 1989. Algunos
de esos reconocimientos se detallan a continuacion.

En enero de 1990, la Municipalidad de Tarrazu recibio
una carta firmada porciudadanos del canton, en la que

(56) Mumcipalidad de Tarraz,;: Libra de Actas N'30 - 21 Julio 1979. An. 2
(57) Entrevista personal: Sr. Fancisco Blanco. Munic. Tarrazu - Julio 1991
(56) Entrevi$ta per$QnaJ: Dr. Jose M. Alvarado 0

Ministerio Salud . Julio 1991
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Ie piden apoyo al Consejo Municipal para hacer las
diligencias necesarias, con el fin de que una de las
principales calles lIeve el nombre del Dr. Velazquez.
Tambieln se solicita que se hagan las gestiones para
que la Clinica de la Caja Costarricense de Seguro
Sociailleve su nombre (59). Esta solicitud fue avalada
por la Junta Directiva de la C.C.S.S., y ese mismo ana
se bautizo asr a la Clfnica.

La Cruz Roja no se quedarfa atras, y es por eso que
solicitan 10 correspondiente para que el Centro de
Salud lIeve el nombre del doctor Velazquez. (60)

Aun no se ha concretado esta solicitud; sin embargo,
en uno de los patios pri ncipales de ese centro se coloco
una placa en reconocimiento a su trayectoria, por
insistencia de los ciudadanos.

Del analisis de su obra, es facH distinguir 10 que
significaba para este medicocirujano la seguridad social
y que desde hace algunos anos es el modelo seguido
por la CAJA COSTARR ICENSE DE SEGU RO SOCIAL
Y los componentes del sector salud del pars, en
concordancia con los enunciados de la Organizacion
Mundial y Panamericana de la Salud, basados en que
la salud no solo es ausencia de enfermedad fisica 0

mental.

Lo que pregono y practico el Dr. Velazquez, no se limite
unicamente a la atencion de enfermos. Fue mas alia.
Su objetivo fue lacomunidad y, a partirde estaestructura,
desarrollar las acciones preventivas y de fomento de la
salud publica, dentro del marco de la familia y su medio
socio-geografico, poniendo especial atenci6n al
individuo en relacion con sus necesidades basicas. De
(59) Municipalidad de Tarraz,,: Libro Actas N'39 - 6 Enero 1990, Art 3
(60) Municipalidad de Tarrazu: Libra Aetas N~39 . 15 Enero 1990, Art 3
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alii su interes por los habitos de higiene y nutricionales,
porlaeleetrificaci6n, la limpieza, laeducaci6n, lacultura
y el bienestar general, elementos que, juntos todos,
logran el desarrollo arm6nico que requieren los seres
humanos para su coexistencia y mejor vida.

Es justo reconocer tambien, a muchas familias que
cooperaron, al igual que el doctor, en el desarrollo de la
Zona. En representaci6n de elias se pueden mencionar
a lasfamilias: Umana, Monge, Solano, Carvajal, Zuniga,
Solis, Mora, Meseguer, Vargas, Valverde, Naranjo,
Urena, Mata, Jimenez, Bermudez y muchas otras mas.
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EL HUMAN/SMO DEL DR. VELAZQUEZ:

DE LA TEOR/A A LA PRACTICA
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Entendiendo la palabra humanismo, como el conjunto
de cualidades esenciales para el desarrollo del ser
humane 0 aquel que las beneficia, sera este concepto
el que se debe aplicar para valorar en su real dimension
la obra del Dr. Velazquez. Y es que, por medio de su
practica, el Doctoreso fue 10 que hizo: facilitar y mejorar
la existencia de seres humanos en una porcion
importante del territorio costarricense. Pero el
humanismo practicado por el Doctor, no es aquel
limitado al comodo escritorio. EI humanismo de don
Gumersindo estuvo impregnado de barro, de sudor, y
de olor a fogon. Un humanismo que no conocio la
teorfa; solo fue practica y mas practica en el mismo
teatro de los acontecimientos; ni las rubricas tuvieron
cabida ni el tiempo. Estuvo donde mas se Ie necesitaba
y aplico'lo mas congruente.

EI Dr. Velazquez se ausento de la zona en varias
ocasiones por interes profesional y con miras al
refrescamiento cientffico. Intelectualmente, a pesar de
las condicionM que Ie rodeaban, no quiso quedarse
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estancado. Mas bien, Ie motivaba adquirir nuevos
conocimientos y tecnicas. Asf, el doctor asisti6 a
diferentescongresos, seminarios ycursillos en Europa.
Estuvo en p.afses como la Uni6n Sovietica, Italia, Francia,
Holanda y su natal Espana, gracias a que hablaba
ingles, frances y 16gicamente espano!.

En Paris, donde
asistfa a un

congreso medico.

En Holanda,
durante un curso.
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En Alemania, 1964.

En la antigua Union Sovietica.
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Por ejemplo, en el ano 1962, el Dr. Velazquez Ie solicita
al Dr. Arturo Romero, Directorde Unidades Sanitarias,
10 siguiente:

·Por este medio me permito solicitarle permiso
sin goce de sueldo para separarme de mi puesto
como Directorde la Unidad Sanitaria de Tarrazu
y Dota, del 8 de agosto al 31 del mismo, para
asistir al congreso de medicina psicosomatica
en Paris." (61)

Es necesario apuntarque a pesar de que el viaje era de
estudios, el Doctor 10 solicitaba sin goce de salario,
aspecto aste que no deja de ser importante, ya que,
economicamente, era perjudicial para ai, aunque los
conocimientos fueran de beneficia para los
costarricenses. No era un viaje de placer. Su interes
por mejorar, no solo se centro en Europa; tambien en
Costa Rica en varias ocasiones participo activamente.

En el ano 1966 se realizo en Puntarenas el primer
seminario para medicos en planificacion familiar, materia
esta que al Doctor Ie interesaba mucho, por 10 que
asistio al mismo en el mes de diciembre.

Tambi(m, la Asociacion Pro-Salud Maternal realiz6 un
curso en el mes de febrero de 1967, sobre
adiestramiento en planificacion familiar, en el cual el
Doctor particip6.

En 1981 ,asisti6 a unajornada para sentar las bases de
un plan operative sub-regional para beneficio de la
zonade LosSantos, asolicituddel mismo Ministro. (62)

Para el Doctor, cualquier actividad educativa era
(61) Colecci6n Documental: Expediente Personal

Minislerio de 5alubridad - Junio 1962
(62) CoiecdOn DocIJmental Expediente Personal

Ministerio de Salubridad· Junia 1981
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importante, ya que podia renovarse en sus tecnicas y
metodos, y a su vez transmitirlascorrectamente; es por
ello que en 1982, asiste a un curso realizado en el
hospital Tony Facio, de Limon, sobre medicina general.

En fin,la participacion en actividades de mejoramiento
cientifico fue algo por 10 que el Dr. Velazquez se
intereso a traves de sus 37 arios de labor en Costa
Rica, por superacion personal y para beneficio de los
habitantes de la Zona de Los Santos.

SUELDOS E INCENTIVOS OBTENIDOS POR EL
DR. VELAZQUEZ

Fue siempre un asalariado costarricense. Mas, como
analizamos anteriormente, el doctor regalaba horas
profesionales, comunitarias y de bien social, en forma
loable y a granel por solidaridad.

EI Doctor obtenia un salario de ¢1,500.00, en 1954,
unicamente por horas contratadas. (63)

Retomandose algunos datos suministrados
previamente, puede decirse que dicho salario, aunque
era significativo para esos arios, era poco en realidad,
si 10 comparamoscon las actividades que realizaba
formal e informalmente. Se mantuvo con ese sueldo
hasta el ario 1961. A partirdel ario 1962, obtiene ¢60.00
por aumento, de acuerdo con la Ley de Salarios. Esto
quiere decirque su sueldo inicial se matuvo estatico por
casi 8 arios, aunque sus tareas en esos arios fueron
muy dinamicas. Entre los arios 1962 y 1965 ganaba
¢1,620.00; quiere decir que hubo otro aumento de

(63) Goklccion Documental: Expedientll Per~onal
Mini.moo de salubfidad· Diciembre 1955, Iolio e
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¢60.00. Aliniciode 1966,obteniaun salariode ¢1,932.00
y a partir de este ano, con base en nuevos incentivos
otorgados al gremio medico nacional, se hicieron
efectivos aumentos anuales. Para 1970, el Dr.
Velazquez ya ganaba ¢3,291.00 y por ocho horas
contratadas, para 1971, la suma a girarle era de
¢4,760.00 mientras que para los anos finales de esta
decada, se Ie otorgaba ¢1 0,124.00. (64)

Para finalizar este tema y como un ultimo dato por
mencionar, su accion de personal No.0022-89, de
febrerode 1989, contemplaba un sueldo de ¢59,320.00,
dividido en: ¢19,950.00 de salario base y ¢39,370.00
por concepto de sobresueldo. (65)

La pregunta que queda por hacer, es si fueron justos y
balanceados esos salarios en comparacion con sus
diversas labores efectuadas.

"Que cantidad de colones podia compensar sus
actividades?

EI Dr. Velazquez vivio de un sueldo porque tenia que
"existir", perc indudablemente su espiritu de servicio
estuvo muy porencimade cualquiermotivacion material.

"Se podria valorar economicamente un espiritu de
servicio?

Definitivamente no.

De acuerdo con el curriculum del Dr. Velazquez, don
Alfonso Lopez Martin, en un articulo publicado en el
diario La Republica, toma como punto de partida el
numero limitado de medicos existentes en Costa Rica

(64) Cotecci6n Documental: Expediente Personal
Ministerio de Salubridad - Enero 1979, folio 215

(65) Golecci6l1 DoCllmental·. Expe(jiente Personal
Ministerio de Salubridad - Febrero1989. folio 300
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para los anos cincuenta y dice:

"EI Dr. Velazquez pudo muy bien establecerse
en San Jose y formar parte de la elite medica del
pais. Sin embargo, nunca quiso hacerlo. Una
especie de lealtad con la zona de Los Santos se
10 impidio." (66)

Tambien el Dr. Manuel Miguez, en el vespertino La
Prensa Libre, manifesto:

"En aquellas epocas no habia ni caminos. EI Dr.
Velazquez, que tenia conocimientos medicos
de avanzada en estos momentos, los aplico a
toda la zona, empezando por vacunaciones
masivas y controles de nino sano, haciendo una
obra casa porcasa, sin medios, a caballo yen su
vehiculq propio cuando 10 pudo tener, pues mu
chas veces se mantuvo en bus para cumplir sus
obligaciones.

Gumersindo Velazquez es un orgullo paratodos
los meqicos espanoles que nos integramos a
nuestra querida Costa Rica.

Ello dio todo, y la muestra fue el mensaje que Ie
brindo el pueblo de Los Santos el dia 25 de
diciembre, dia de navidad. Fue la fecha en que
10 enterramos; fueron miles de amigos que Ie
dieron su ultimo adios, Ie hicieron dos servicios
funebres, uno en Santa Maria de Dota y el otro
en San Marcos de Tarrazu. Duraron mas de
ocho horas y fue enterrado de noche.

EI pueblo no se equivoca nunca; esa manifesta
cion de duelo es en pago a todo el esfuerzo dado
por el." (67)

(66) Periodieo La Republical: S&c<:i6n Semblanza. 30 de diciembre 1989
(67) La Prensa Ubre. 28 diciembre 1989.
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EI Boletin Informativo "EI Seguro" tambien dijo del Dr.
Velazquez:

"Nunca Ie importo 10 duro del trabajo. Solo Ie in
teresaba cumplir con su deber.

Tal fue su entrega per los enfermos que durante
los utimos arios dispuso de los lunes para visitas
a sus pacientes hospitalizados en diversos
centros." (68)

Habia una problematica que se presentaba cuando el
doctor Velazquez solicitaba las vacaciones a que tenia
derecho par ley: generalmente no habra medico que 10
sustituyera, a pesar de que la Zona de Los Santos esta
relativamente cerca del Area Metropolitana. Sin
embargo, esta incongruencia se presento en mas de
una ocasion, como a continuacion se eletallara con
algunos casos. EI Dr. Velazquez solicita vacaciones
para el perrodo 55-56 y 56-57. Ante tal requerimiento,
el doctor Max Teran Vals, Ministro de Salud en esos
arios, informa:

"Que por motivo de la imposibilidad de conseguir
otro medico no ha sido posible concederle sus
vacaciones correspondientes de acuerdo al
Art.153 del Codigo de Trabajo, por 10 que se
acuerda reconocerle el pago de las mismas."(69)

De esta forma, el Doctor no podia disfrutar de sus
merecidos descansos. Atraves de los arios estas cosas
fueron comunes, como tambien las acumulaciones de
vacaciones por falta de sustitucion efectiva, como
sucedio en los periodos 60-61 y 61-62. (70)

(68) cess, Boletln EI Segura, N'65 • Diciembre-Enero 1990
(69) Colecci6n DOaJmentaJ: Expediente Personal

Minislerio de salud· Abril 1957 folio 12
(70) Colecci6n Documental: Expediente personal

Minislerio de Salud, Mayo 1961, folio 61
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En este campo, el Dr. Arturo Romero Ie informa a
Miguel Segovia, Jete de la Oficina de Personal del
Ministerio de Salubridad, 10 siguiente:

"Mediante solicitud NO.1884 se Ie concedieran
sus vacaciones acumuladas al Dr. Gumersindo
Velazquez a partir del18 de junio de 1962. En
vista de que hasta el momento no ha sido posi
ble obtener sustituto para esas vacaciones, Ie
ruego anularlas, aefectode poderconcederselas
de nuevo en techa oportuna: (71)

Para las decadas de 1950 y 1960, tue muy comun que
se presentara esta irregularidad. A pesar de ello, el Dr.
Velazquez nunca se opuso, ya que estaba consciente
de la poca disponibilidad de medicos y la taltade interes
de los mismos por ir a zonas rurales.

Sin embargo, no s610 por falta de medico sustituto el
Doctor no podia irse de vacaciones. Tambien por no
dejar de atender a sus pacientes no las tomaba, como
en el siguiente caso, en que el doctor Carlos Manuel
Rodo Ie informa al senor Lie. Mario Morales, Jete de la
Oficina de Personal del Ministerio de Salubridad, en el
ano 1966, 10 siguiente:

"Ruegole muy atentamente, se sirva acumular
lasvacaciones legales del Dr. GumersindoVelaz
quez de los periodos 64-65 y 65-66 que Ie co
rresponden como Director de Unidades Sanita
rias, ya que por motivo de exceso de trabajo no
Ie fue posible disfrutarlas." (72)

EI Dr. Velazquez lIego a tener tanto carino por la gente

(71) Colecci6n Documental:

(72) Coleccion Documental:

Expediente Personal del Dr. Velazquez
Ministerio de Salud - Junia 1962, folio 78
Expadiente Per$onal del Dr. Velazquez
Ministerio de Salud· Enero 1966, folio107
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de la Zona de Los Santos y de su realidad, que aun
estando en vacaciones, se quedaba laborando
normalmente, pudiendo ir a conocer otros lugares del
pais. En ese sentido, veamos 10 que dice el Dr. Carlos
Eduardo Cedeno, al senor Francisco Fonseca Briceno,
Director del Departamento de Personal del Ministerio
de Salubridad, en el ana 1979:

"Para su conocimiento, me permito informarle
que el Dr. Gumersindo Velazquez Santana, te
nia acumuladas sus vacaciones del periodo 77
78 Ysi no las tomaba las iba a perder, por 10 cual
opt6 porsolicitar el tramite de las mismas, a par
tirdel primero de noviembre. No obstante, el Dr.
Velazquez continu6 de manera desinteresada
realizando sus labores corrientes en el Centro
de Salud y puestos de Salud Rural durante esas
vacaciones." (73)

Asi como los casos anteriormente citados, se pueden
mencionar otros mas, pero con esta muestra es
suficiente para entender ese humanismo practicado
por el Dr. Velazquez y que se caracterizaba por una
entrega absoluta a los pacientes y necesitados, sin
mediar nada mas.

EI Dr. Velazquez tenia su consulta privada, la cual
funcionaba en su sencilla casa de habitaci6n. Pero, en
realidad, se trataba de una extensi6n de la consulta de
la Unidad Sanitaria.

EI Doctor, cuando no realizaba sus giras y despues de
su consulta rutinaria, atendia en su consulta privada;
sin embargo, el estaba muy consciente del nivel socio-

(73) Colecci6n Documental: Expediente Personal
Ministerio de Salud - Diciembre 1979, folio 227
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econ6mico de la mayorparte de la poblaci6n, par 10 que
esperardividendos poresa atenci6n no fue su objetivo.
Mas bien, la concibi6 como un punto mas de apoyo
para los pacientes y enfermos que no tenian d6nde
recurrir en caso de necesitar atenci6n medica despues
de las horas de la tarde, ya que los centros de salud
quedaban cerrados por razones obvias, ni tampoco
existia otro medico en la zona a quian recurrir. Ademas,
el centro asistencial mascercanoquedaba muydistante.
Por tanto, los pacientes que recibia el Dr. Velazquez
practicamente eran los mismos y no les cobraba, en su
gran mayoria. Algunos pagaban una cuota simb6lica;
unos pocos si pagaban la supuesta cuota normal por
voluntad de ellos. (74)

Otro aspecto importante de ~u consulta privada 10
fueron las medicinas, las cuales, por la misma
incapacidad econ6mica de los pacientes, el regalaba
cuando disponia de elias.

La labor en su consulta priv~da no lIeg6 hasta alii.
Muchas veces algunos pacientes necesitaban cirugfa
menor 0 alguna atenci6n mas especifica, mas no
teniendo los medios en su casa recurria a la Unidad
Sanitaria, ya que ai, como su director, tenia un juego de
lIaves de las puertas. Esta situaci6n se present6 a
distintas horasde la noche, incluyendo las madrugadas,
por 10 que truncarle el sueno reparador al Doctor era
cosa comun, siendo al copartfcipe, ya que no Ie fue
posible decir "no puedo atender".

Cuando sucedfa esto, en los primeros anos, el Doctor
se alumbraba con canfineras, mas luego, al instalarse
una planta elactrica en la Unidad Sanitaria, porgesti6n

(74) ~n'rAvi~ta pAr~ollal. ~nl. Arabal Oalera
Unidad sanitaria. Tarrazu, Agosto 1991

78



de el, tambien Ie correspondia encenderla, despues de
recorrer 75 metros de cafetal por la oscuridad, ya que
estaba situada al fondo de la propiedad.

A su vez, y por ser el unico medico residente y ante el
lIamado urgente de algun familiar del enfermo, tenia
que ir apresuradamente a atenderlo, sin importar la
condicion del tiempo. Estas visitas, en su gran mayoria,
Ie eran pagadas con un jarro de "agua dulce" y unas
"rasquillas".

Sobre este mismo asunto, el Dr. Lopez Martin dice:

"Durante mi estancia frente al Liceo de Tarrazu,
a veces saliamos a cenar juntos invitados por el
curade Santa Mariade Dota. Cuando volviamos
casi al filo de la media noche, encontrabamos a
veces varios enfermos esperando al Dr.
Velazquez, lIegados a veces de lugares remotos."
(75)

Pues este fue el humanismo que caracterizo a don
Gumersindo, un humanismo que no conocio ni respeto
horas, lugares, condiciones de trabajo, ni estado del
tiempo; un humanismo que desafiaba hasta su propia
fuerza fisica y mental.

Un aspecto interesante dentrode este marco concebido
por el Dr. Velazquez, fue la falta de participacion en
huelgas 0 paras decretados por el gremio medico
nacional. Aunque apoyo cualquiergestion en el sentido
de lograr mejoras generales para el cuerpo medico,
ese apoyo que brindo no incluyo la no prestacion del
servicio medico a la poblaciOn. En ese sentido, ante
una huelga medica decretada en el ana 1981, el Dr.
Velazquez Ie comunic6 al Ministro de Salud, Dr. Carmelo

(75) Peri6dico La Republica, Secx:ion Sembl.nz. - 30 de Feb.ero 1989
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Calvosa, esto:

"Por este medio me permito manilestarle no
encontrarme unido a la huelga decretada para
hoy, porel SindicatodeTrabajadores Profesiona
les en Ciencias Medicas. Igualmente, no estaria
incorporado en futuras huelgas que puedan ser
decretadas". (76)

Lat6nica del Doctorconsisti6 en no dejardesamparado
al paciente por ningun motivo, y ese lue su comun
denominador, a traves de sus anos de servicio.

Para extender su valiosa obra, y cuando se sinti6 muy
enlermo, quiso que despues de su muerte, regalaran
sus pocos bienes a algunos habitantes de TarrazU. Su
pequeno "jeep" 10 don6 a la Municipalidad de ese
mismo cant6n". (77)

Para el Dr. Velazquez 10 valores materiales lueron
irrelevantes y estuvieron lejos de ser lundamentales.
Se verdadera herencia lue su aprecio inconmesurable
para la gente; 10 cual demostr6 en muchas formas y
condiciones.

EI Dr. Gumersindo Velazquez Santanafue un incansable
patricio de las ciencias medicas; su apostolado fue
categ6rico y limpio porque supo captar el sentimiento
del dolor humane en toda su magnitud. Fue un
distinguido filantropo, lIeno de honor y honradez,
Iraternidad y carino, pero sobre todo, lieno de sencillez
y humildad.

Oteando el horizonte de la neche, don Gumersindo
parti6 como los hombres, pensando en su Costa Rica.

(76) Colecci6n Documental: Expediente Personal
Ministerio de Satud - Julio 1981. folio 242

(77) Archi\lO Documental: Municipalidad de Tarrazu, Agosto 1991
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Estoicamente altivo y resignado, afront6 la verdad del
momento de su partida. Su innegable legado, tiene la
resonancia contundente de todo 10 sublime.

Una multitud, paso a paso, 10 lIev6 hasta su ultima
morada. Esa multitud majestuosa,llorosaycompungida,
Ie brind6 su ultimo adi6s con agradecimiento
indescriptible.

EI Dr. Gumersindo Velazquez no ha muerto; su alma
caritativa vive y su recuerdo no se podra borrar jamas
de los habitantes de la Zona de Los Santos, porque en
el andar de su valiosisima existencia, hizo caminos
donde no habia.

Este visionario, tornado de la mane del destino, vino
como un regalo de Espana, con un estetoscopio entre
sus manos y en su pecho un corazan altruista y loable.

Fue un pionero infatigable en tiempos dificiles y se
baM valientemente durante casi cuarenta anos, por
una parte de Costa Rica.

Deja para siempre en esas montanas, pueblos y
caserios, su juventud e inteligencia. Fue un abanderado
inclaudicable del juramento hipocratico.

Su generoso legado vivira en la conciencia de las
generaciones presentes y futuras iBienvenidos mas
Gumersindos!

Su entrega pertenece a la Patria; siempre pens6
sabiamente, previniendo el futuro de los seres humanos,
estando por encima de ideologias, partidismos y
demagogias inutiles.

Va cansado espera la muerte sin molestar a nadie.
Solo e hidalgamente, entrega su alma al Creador, la
madrugada del 25 de diciembre de 1989.
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La entereza de sus actos y la humildad de sus aceiones
constituyen su mas bello testado. Costa Rica entera 10
agradece. Imitarlo es el reto.

Visita a un paciente para atenderlo.

Con sus amigos campesinos. durante una platica.
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CONCLUSIONES

83



Son tantas las cosas que se pueden decir a manera de
reflexion y recapitulacion de la vida y obra del Dr.
Gumersindo Velazquez Santana, que muchas paginas
se pueden escribir. iVerdad!

Sin embargo, todo se puede definir en 10 que expresan
las siguientes estrofas, escritas por los habitantes de la
Zona de Los Santos, como forma de agradecerle y
corresponderle en alguna medida su inmensa labor.

En realidad, las palabras aquf expresadas, son el fiel
reflejo de un pueblo justo y sincero; un pueblo sencillo,
honesto y trabajador; un pueblo que no olvidara a su
"Hijo Predilecto y Apostol."
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HOMENAJE A UN ALMA BUENA

(A la memoria del Dr. Gumersindo

Velazquez Santana)

Sali6 del viejo mundo un dia
con el metal en un bolso y un destine en la vida.
Salia hacia una tierra que Ie era extrajera
con la bondad esperanza que a su sombra se erguia.

Vivo de luces y valentia
el mundo via entonces su enhiesta frente;
y desbocado su coraz6n de gigante
atraves6 el gran oceano cual si fuera una fuente.

Una Patria con sus brazos de almfbar
extendi6 una alfombra al doctor visitante.
A mediados de siglo lIegaba un decano
por nombre mas simple, respondia al de Velazquez.

Pera en ese pais de curiosa geografia,
no hall6 el hospital de la poblaci6n metropolitana;
debi6 plantar su humanidad en el seno
de una regi6n que era agreste colina y sabana.

Era un lugar en verdad remoto el que recibfa,
que de Los Santos en su nombre se aduefiaba;
la electricidad Ie era ajena, y el camino un sendero
por donde s610 un alma buena surcaba.

Mas esa alma buena nombre propio tenia:
marc6 con sus pasos camino donde no habfa,
dio con sus manos magicas la salud rebozante,
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y tom6 en sus brazos al bebe que nada.

Trabajar en las condiciones en que el doctor 10 hacia
con tanto en contra y tan poco a lavor,
era en el blanco dril de los suenos
verdadero milagro inspirado por Dios.

Bajo su pecho en verdad un coraz6n laHa.
La voluntad era un s61ido elemento,
pues se rie cuando hay risa en los labios,
y se 1I0ra cuando hay lIanto un momento.

Las columnas que sostienen la luz del dia
eran las que sostenian tambien su cuerpo,
porque si el maestro Hip6crates lue griego,
iVelazquez fue ti~o y lue leal juramento!

Su largo peregrinar lue de servicio, y servia
con inmensa devoci6n y tenacidad.
Para el no habia imposible, mas si cabia
una palabra de aliento para continuar.

Era alto y delgado, en electo, y tenia
el rostro palido y la voz pausada;
era el prototipo del hombre espanol,
mas por encanto, dej6 sus mejores anos en esta
regi6n.

Yes que no existe en realidad lamilia
que no haya recibido alguna vez,
de las manos milagrosas de este hombre
el alivio que deseaba tener.
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Pera asi como nacen las cosas, como germinan,
caen tarde 0 temprano ante el abatimiento... ,
y el bueno del Dr. Velazquez murio,
lIevandose una lagrima como agradecimiento,
y dejando su latido en el corazon de este pueblo.

V si al herae se Ie trata como tal,
al doctor se Ie trata como hermano,
ya que asi rezaba su sello personal:
"Dr. Gumersindo Velazquez, Medico Cirujano."

Las campanas sonoras que Ie cantan en el Cielo
son los mismos versos espaiioles
que en su vida siempre Ie dijeran:
"Caminante no hay camino,
se hace camino al andar."

Aqui abajo, doctor, hay un pueblo que es tuyo;
buscalo cuando salgan lasestrellas,
cuando al aire las ramas te anuncien un murmullo.
Porque vives en nosotros, alma buena. iVO lose... !
iEn el recuerdo de cada amigo que te logro conocer!
iEn el cuerpo de cada uno a quien la vida salvaste en
... tu deber!

Mauricio Espinoza
San Pablo de Leon Cortes
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AL DOCTOR VELAZQUEZ SANTANA

EI veinticinco de diciembre
del ano ochenta y nueve
una noticia lIega
que a todo el pueblo conmueve.

San Marcos esta de luto
Con senlimienlo y dolor
al lIegar la nolicia
que ha fallecido el doctor.

EI pueblo lodo muy lrisle
al pueblo lodo 1I0raba
a Gumersindo Velazquez,
era como el se lIamaba.

Era un hombre muy humilde
de muy buen coraz6n
10 mismo curaba a un pobre
como a cualquier ricach6n.

EI dia de su funeral
el pueblo Ie hizo compania
Ie hicieron misa en San Marcos
y lambien en Sanla Marfa.

A Gumersindo Velazquez
el pueblo mucho ha senlido
era un doctor muy bueno
y de lodos muy querido.

Siempre 10 tengo presente
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y 10 lIevo en mi coraz6n y memoria;
que Dios 10 tenga en el cielo
alia en su Santa Gloria.

San Marcos esta orgulloso
y tiene ese gran honor
que en ese cementerio
esta sepultado el Gran Doctor.

Manuel Quir6s
san Joaquin de Dota
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AL DOCTOR GUMERSINDO

VELAZQUEZ SANTANA

Con valentia para conocer nuevos senderos,
te dejaste lIevar con hidalguia:
conoeiste un nuevo mundo lIeno de luceros
por salvar almas con tu alegria

Muchos son los recuerdos que dejaste
para ejemplo de la medicina.
iCuan grande fuiste, doctor!
iCuantos discipulos quedaron!

Tus grandes laboriosas manos
palpaban donde estaba·la enfermedad;
estaba Cristo en tu mente
y en tu receta la bondad.

Casi cuatro decadas
te pasaste dictaminando,
ejerciendo tu profesi6n
iY con tanto gusto 10 hacias!

Viniste de las Islas Canarias
de Europa, el Viejo Mundo,
a Costa Rica, tu Nuevo Mundo,
al cant6n de Tarrazu.
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Alia en el cielo estas
junto a Jesus y Maria y la Paz.
Que el Padre Celestial te cerone
par tu lucha fuerte y tenaz.

Sigifredo Navarro
san Lorenzo de Tarrazu
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Placa a la entrada de la Clinica.

Parte interior de la Clinica

"Cumersindo Velcizquez Santana".
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Parte del personal de la Clinica.

Placa situada en el Jardin de Centro de Salud de
Tarrazu.
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Centro de Salud de San Marcos de Tarrazu en la
aetualidad.

Sala del Centro de Salud de Tarrazu.

Muchos ninos lIoraron por primera vez, en mano~ del
Dr. Velazquez.
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Casa tipica de Tarrazu.

La Sra. Claudia Barbosa preparaba comidas en esta
misma cocina de lena, para el doctor.
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El CUERPO DE PROFESORES Y AlUMNADO

DEL LICEO DE TARRAZU

Rinden el presente Honor 01 merito

01 inminenle medico

Par su desinlerezada y humana labor ~n pro de la comunidad

esludianlil de esla institucion.
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