MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 126-2015
Ciudad de Curridabat, a las dieciocho horas con treinta minutos del lunes trece de julio de dos mil
quince, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Extraordinaria número ciento
veinticinco - dos mil quince, del Concejo de Curridabat, período dos mil diez - dos mil dieciséis, con
la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside; Dennis García
Camacho; María Eugenia Garita Núñez, Allison Ivette Henry Smith, José Antonio Solano Saborío,
Olga Marta Mora Monge; y Ana Isabel Madrigal Sandí.
REGIDORES SUPLENTES: Jimmy Cruz Jiménez, Roy Barquero Delgado, Dulce María Salazar Cascante,
Juan Rafael Guevara Espinoza, Maritzabeth Arguedas Calderón y Alejandro Li Glau.
Por la Sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucía Perrero Mata, Propietaria. Distrito Granadilla: VirRilio
Manuel Cordero Ortiz, Distrito Sánchez: Carmen Eugenia Madrigal Faith, Propietaria. Distrito
Tirrases: Julio Ornar Quirós Porras, Propietario. Dunia Montes Alvarez, Suplente.
Asesora Legal de la Presidencia. Vicepresidencia y Fracciones del Concejo: Licda. Alba Iris Ortiz
Recio, ausente con justificación por motivos especiales. Secretario del Concejo: Alian Sevilla Mora.-

CAPI'TULO ÚNICO: AUDIENCIAS.ARTÍCULO ÚNICO: REPRESENTANTES DE UNIBE.Se atiende la visita del Dr. Alejandro Alvarez Mora, Médico de familia y Director del Programa EBAISUNIBE para las tres Áreas de Salud (Curridabat, Montes de Oca y San Diego, La Unión) quien se hace
presente con la intención de dar una rendición de cuentas respecto de la prestación del servicio
durante el año pasado y los primeros del corriente año, con base en la última evaluación de que
fueron objeto y en la que obtuvieron un 94%:

14 EBAIS ( 6 núcleos )
NÚCLEO

EBA1S/SECTOR

Curridabat

4,5y6

Cipreses-Guayabos

Tirrases 2, Gpreses 7 y
Granadilla 14

Tirrases

ly!3

José María Zeledón
Hacienda Vieja

HV 10 y La Colina 11

Granadilla

12V13

210
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POBLACIÓN

DISTRITO

POBLACIÓN

CURRIOABAT

32.654

TIRRASES

17.856

GRANADILLA

15.011

SÁNCHEZ

5.620

TOTAL

71.141

71141

TOTAL

841

Menores de 1 año
1- 9 años

7930

10 -19 años

9881

20-64 años

46544

Mayores de 65 años

5945

Nacimientos 2014 957

Atenciones I Trimestre 2015
MES

TOTAL
CONSULTAS

AUSENTES

X
AUSENTISMO

SUSTITUIDAS

%
SUSTITUCIÓN

Enero

7878

967

12.2%

218

22.5%

Febrero

7243

985

13.5%

335

34.0%

Marzo

8104

1178

14.5%

503

42.7%

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
METAS ESTRATÉGICAS 2015
1

INDICADOR

ENERO

META

MARZO

FEBRERO

Tamizaje de HTA

11831/12 = 986

1052

1320

1456

PAP 35-65 años

2153/12 = 180

215

216

227

Vacuna adulto mayor

2675

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Personas de 20-64 años con
EVS

117

Medios de comunicación
colectiva

2

45
2

-

-

Esquema de vacunas básico < 902 / 12 = 76
1 año

79

62

62
(85%)

Esquema de vacunas de 1223 meses completo

902 / 12 = 76

70

74

80
(94%)

Captación temprana
año

71%

92.3%

73.3%

86.8%

<1

Escenario Escolar - Colegial
Colegio

Cantidad de estudiantes

ESCUELA CENIRO-AMERICA

850

ESCUELA JUAN SANTAMARÍA

845

KINDER SARITA MONTE ALEGRE

367

ESCUELA C1PRESES

140

UCEODECURRIDABAT

900

ESCUELA LA LIA

•5'

ESCUELA 15 AGOSTO

1400

CIÓ GRANADILLA

1500

ESCUELA GRANADILLA NORTE

600

ESCUEIA JOSEUTA JURADO

150

CTf ULADISIAO GAMÍZ

770

ESCUELA JOSÉ MARÍA ZEIEDON

133

ESCUELA JOSÉ ÁNGEL VIETO

110

212
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Ebais + Equipo de apoyo: 1 Psicóloga, 1 Trabajadora Social. 1 Nutricionista y 1 Educador
Quienes brindan consulta individual, familiar y grupa!.
Psicóloga: Taller de Adolescentes Embarazadas y Madres Adolescentes (Tirrases)* y Taller de
Capacitación y Sensibilización en Violencia Intrafamiliar
Trabajo S: Consulta Social y Proyecto "Calidad de Vida en la Persona Adulta Mayor" (Asociación
Gerontológica de Curridabat)
Nutrición: Población diabética, hipertensa, sobrepeso y obesidad. Proyecto "Comamos a Colores"
(Escuela Juan Santamaría). Taller "Más Edad Más Vida" (cuidadores de la comunidad de Tirrases)
Proyecto "Vacaciones en movimiento" y Red de Cuido del Adulto Mayor
Educador físico: Programa de Actividad Física (Curridabat, Cipreses, Granadilla y HV)
Talleres de Promoción de Estilos de Vida Saludables (Municipalidad de Curridabat, Centro de
Rehabilitación para Alcohólicos y Adictos a otras Drogas)
Proyecto de Promoción "Recreos en Movimiento" (Escuela Juan Santamaría)
Proyecto de Promoción "Creciendo Saludable" (Escuela de Cipreses)
Proyecto de Promoción "Una Sonrisa para Toda la Vida" (Escuela de Granadilla)

Cronograma
1

Distrito

Oí» y Hor»

No. de personas

Granadilla

Lunes: 8:00 am a 9:00 am

12

rirrases

Martes: 8:00 am a 9:00 am

25

Hacienda Vieja

Miércoles: 10:00 am a 11:00 am

15

Curridabat

Miércoles: 2:30 pm a 3:30 pm

15

Granadilla

Jueves: 8:00 am a 9:00 am

12

Cipreses

Viernes: 8:00 am a 9:00 am

20

Odontología:

*
•

5 odontólogos (as) y 6 asistentes dentales
N. Curridabat: 2 odontólogos y 2 asistentes dentales
N. La Colina: 1 odontólogo y 1 asistente dental
Módulo transportable: 2 odontólogos y 2 asistentes dentales
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Escenarios: Educativo: kinder, 9 escuelas, 2 colegios y CEN-CINAI
Comunal: Programa "Más Edad Más Vida" y Proyecto de Promoción "Una Sonrisa para Toda la Vida".
Cobertura de los Servicios
Región

Proflrama

Población

Cons uttas 1 vez en el año Cober tura
8735

Niños

4709

53,91

10013

4682

46,76

Hombres

20.731

1357

6,55

Mujeres

22.008

3055

13,88

8669

525,1

6,06

70156

14328

20,42

Adolescentes

Adulto Mayor
TOTAL

Farmacia: 4 farmacéuticos, 17 técnicos, 2 mensajeros
Dos rutas (Farmacia-EBAIS): tiempo de entrega
< 2 horas
Medicamentos del II Nivel de Atención y Plan de atención farmacéutica

Núdeo

Enero en
minutos

Febrero en
minutos

Hacienda Vieja

102

101

Tirrases^

101

101

Curridabat

98

96

osé Mana Zeledón

114

112

Cipreses

116

114

Granadilla

114

115

107,5

105,5

Jromedío

mensual

Laboratorio: 1 microbiólogo, 3 sangradores, 1 recepcionista, 1 digitador
Escenarios de atención: EBAIS, domiciliar, escuelas y hogares de ancianos
Pre-analítica UNIBE / Análisis HSJD: Resultados en 24 horas / Amplio catálogo de pruebas
Laboratorio de excelencia y calidad, personal capacitado y equipo de alta tecnología.
Equipamiento: Electrocauterio, Electrocardiógrafo (nuevo logro), Equipo de inmovilización y Equipo
de intubación.
Expediente Digital Único en Salud (EDUS): Desde el 1 de setiembre todos los EBAIS.
EBAIS de Tirrases: Como segundo punto de agenda, comunica su interés de coordinar acciones, ya
que después de varias gestiones, el traspaso del terreno asignado al Ebais de Tirrases, fue firmado
hace quince días por el nuevo titular de dicho Ministerio y remitido a la Notaría del Estado para dar
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fcv:
el aval a las escrituras, previa devolución a la CCSS, donde se cuenta con financiamiento por
alrededor de C750 millones más los intereses devengados. Incluso, ya están elaborados los planos
constructivos. Lo único que resta es el proceso licitatorio, aspecto que escapa de las manos de
UNIBE. Sin embargo, la universidad está dispuesta a iniciar un nuevo impuso, ahora ante la CCSS,
pero con el acompañamiento de la Municipalidad y las fuerzas vivas del Cantón, para sumar
esfuerzos en aras de que el proceso sea más ágil. De hecho, UNIBE ha estado adelantando algunos
requisitos a través de la Ing. Liliana Zúñiga, encargada del proyecto en la Caja, con el propósito de
que cuando se saque a concurso, cuente con todos los requisitos. Para ello se ha previsto una
reunión previa con los potenciales oferentes para analizar los diferentes tipos de especificaciones.
Lo más importante de todo - considera - es que el Concejo Municipal esté informado, tratándose
de una obra para la comunidad. Cree necesario se conforme una comisión que se reúna con los
representantes de UNIBE y la junta cantonal de salud a efectos de dar un mayor impuso al proyecto.
Ofrece enviar vía correo electrónico el oficio donde el Ministerio de Salud da el aval y traslada el
asunto a la Procuraduría. Se trata de que la Municipalidad establezca contactos que permitan
coadyuvar para adelantar procesos, pues le parece injusto que los asegurados de Tirrases tengan
que trasladarse a cuatro sitios distintos para recibir atención médica. Agrega que como es sabido,
UNIBE ha intentado habilitar otros locales, pero en algunos casos, la misma comunidad se ha
opuesto.
Por otra parte, señala que para la CCSS el Ebais a construirse debe ser tipo 2, no obstante, para 2016,
la población proyectada superaría los 18 mil habitantes, según el INEC, situación que sumada a otras
condiciones propias del Distrito, requiere un Ebais tipo 3 o más. Caso contrario, sería conveniente
mantener otros dos Ebais, aunque es una decisión propia de la CCSS.
Escuchado lo anterior, el Regidor José Antonio Solano Saborío expresa su agradecimiento por los
esfuerzos para dotar a esa comunidad del servicio que verdaderamente merece. Empero, según
tenía entendido desde que se anunció el proyecto, era específicamente para un Ebais tipo 3. Estima
necesario que la comisión existente se aboque a realizar una investigación al respecto y que se
obtenga una explicación de por qué se está orientando de otra manera.
El Dr. Alejandro Álvarez Mora considera necesario dirigirse a la Dra. Climent informar sobre este
tema y sobre todo, cuántos son los fondos que se tienen presupuestados para el proyecto. Esto es
indispensable para tener claridad, porque un Ebais tipo 2 no cubre las necesidades y ciertamente,
se había planificado para tipo 3, lo que implicaría un primer tropiezo.
A continuación, el Síndico Julio Omar Quirós Porras agradece la preocupación y el reconocimiento
de que la población de Tirrases requiere buena atención. Añade que ya existe una comisión del
Concejo que ha venido dando seguimiento al asunto. Coincide en que lo ofrecido fue un Ebais tipo
3. Dice sentir un grado de injusticia para con los usuarios que fueron trasladados a Guayabos, porque
son los que viven en zonas más alejadas y que deben pagar taxi informal para acudir al servicio.
Asegura que hay adultos mayores que prefieren no ser atendidos para no exponer su integridad
personal.
Aquí hace ingreso el Lie. Israel Hernández, miembro de la Junta Directiva de UNIBE.
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La Regidora Olga Marta Mora Monge afirma también que ya hay una comisión que h
trabajando, aunque estima que ha fallado la comisión, pues en el mes de abril se llevó a cabo una
reunión en UNIBE, oportunidad a la que asistieron también los miembros de la Junta Cantonal de
Salud y en la que se quedó en conformar una comisión para ejercer cierta presión en el Ministerio
de Salud, pero no se comunicó quiénes representarían a UNIBE. De igual manera se intentó otra
reunión con para ir a conversar con el Diputado Atencio, encargado del área de Salud de la fracción
oficialista, pero hace unos días, el señor Sigifredo Guevara le comunicó al Secretario, que ya había
sido firmada la escritura, pero como este era el objetivo de la cita con el legislador, para hoy se iba
a definir si todavía es necesario hacer más presión con el Gobierno, porque para el 23 de julio se
tiene prevista dicha cita. A lo que entiende, considera prudente mantener la misma para exponer al
señor Diputado la necesidad de que coadyuve con el trámite. Concuerda, además, en que siempre
se había hablado de un Ebais tipo 3.
La Regidora Ana Isabel Madrigal Sandí pregunta qué se necesita para que Curridabat cuente con un
Cais.
Al respecto, responde el Dr. Álvarez Mora, que para establecer un Casi se requiere de una población
de 75 mil habitantes y apenas se llega a 72 mil. El Cais es lo que sigue después de un Ebais. Cuenta
con especialidades básicas tales como siquiatría, sicología, pediatría, etc.
Por su parte, la Regidora Suplente Dulce María Salazar Cascante hace la presentación de los
miembros de la comisión especial para seguimiento del Ebais de Tirrases. Agrega que sí está
trabajando y llevando la voz de la comunidad donde sea necesario.
De seguido, el Regidor Suplente Roy Barquero Delgado asevera que e! Ebais de La Colina no da
abasto, de manera tal que sí hace falta un Ebais tipo 3. De otra parte, dice preocuparle que en
ninguna de las dos ocasiones que han ido los representantes de UNIBE a hablar con la propietaria
de uno de los locales disponibles, se le ha comunicado ninguna respuesta a pesar de que en la
primera oportunidad, tuvo que pagar un depósito en otro lugar para poder reubicarse. Ni siquiera
se le ha devuelto el plano de la casa.
Sobre este punto, explica el Lie. Israel Hernández, que efectivamente, a él le correspondió en su
momento, sondear las posibilidades de un local en Tirrases, pero siempre fue sumamente difícil
encontrar uno, ya porque algunos no cumplían los requisitos, otros por las disposiciones de agua,
uso de suelo, etc. Una de las alternativas fue la casa mencionada por el Regidor, la idea era
comprarlo y construir ahí el Ebais, pero no es una, sino dos las propietarias. Una de ellas no estaba
dispuesta a desalojar en el plazo requerido. También se encontró otra vivienda en La Colina, pero
los vecinos se opusieron. Lo que se hizo finalmente fue rentar una clínica odontológica para suplir
las necesidades. En todo caso, ya están dadas las condiciones para dotar a la población de Tirrases
de un Ebais, pero hay que hacer esfuerzos para que sea tipo 3. Lo más importante en estos
momentos-señala-aparte de darle la cara a la señora, para que no tenga esperanzas. Agrega que
personalmente intentó una remodelación en las instalaciones donde se ubica La Cometa,
reuniéndose varias veces con la asociación de desarrollo, se elaboró un presupuesto para invertir
más de C15 millones en la remodelación, pero al final, después de tres meses de trabajo, habiendo
hecho planos y previsiones, etc., etc., por un conflicto interno que no logró entender entre la
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asociación y algo que tuvo que ver la municipalidad, se les dijo que no. Fueron situaciones
totalmente a la dinámica de UNIBE.
Para concluir, el Regidor Solano Saborío explica que cuando se hicieron los estudios para determinar
el costo del proyecto, se determinó precisamente, que un Ebais tipo 3 requería un total de C900
millones. Cree necesario insistir porque los recursos fueron separados y trasladados a la CCSS para
esa obra. Sin embargo, tenía entendido se le había indicado que el salón comunal de la Quince de
Agosto, no reunía los requisitos, por un estudio preliminar del que tuvo noticia.
El Dr. Álvarez Mora se pone a disposición para acompañar a la comisión especial y suministra sus
números telefónicos y dirección electrónica. Admite que hay cosas pendientes que deben concluirse
y en esa dirección está trabajando.
Al ser las diecinueve horas con treinta y cuatro minutos se levanta la
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