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Señores (as) 
Directores (as) de Sede  
Directores (as) Redes Integradas para la Prestación de Servicios de Salud 
Directores (as) Generales de Hospitales Nacionales y Especializados 
Directores (as) Generales de Hospitales Regionales y Periféricos  
Directores (as) de Áreas de Salud 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
 
Estimados (as) señores (as): 
 

ASUNTO:  DECLARATORIA DE INTERÉS INSTITUCIONAL “X CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE CUIDADOS PALIATIVOS, CON EL LEMA: LA 
TRANSFORMACIÓN DEL ARTE DE CUIDAR”. 

 
Reciban un cordial saludo.  Con base en el oficio CNCDYCP-RA-0051-2022, suscrito por el  
Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos, se comunica la declaratoria de 
interés institucional del “X Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos, con el 
lema: La transformación del arte de cuidar”, actividad organizada por la Asociación 
Latinoamericana de Cuidados Paliativos y la Asociación Costarricense de Medicina 
Paliativa y Medicina del Dolor; a realizarse los días del 09 al 12 de noviembre del año en 
curso, en las instalaciones del Hotel Crown Plaza. 
 
Asimismo, analizado el temario de la actividad, esta Gerencia no tiene inconveniente para 
que participen los funcionarios que tienen relación directa con los temas que se 
desarrollarán; por tanto, es competencia de cada jefatura, autorizar el permiso 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el Esquema de Delegación y Normativa 
vigente, siempre que la continuidad de la prestación de los servicios de salud no se vea 
afectada. 
 
Por tratarse de un tema que dará valor agregado directamente a nuestros asegurados, se 
autoriza el pago de viáticos y sustituciones, siempre que se dé fiel cumplimiento a la Política 
de Aprovechamiento Racional de los Recursos Financieros. 
 
Se recuerda que, en el desarrollo de las actividades y eventos declarados de interés 
institucional, promovidos internamente o con patrocinio privado, que se realicen dentro o 
fuera de las instalaciones de la C.C.S.S. está prohibida la compra, distribución y consumo 
de bebidas alcohólicas. 
 
Por tratarse de una actividad masiva, es necesario que se respeten los protocolos del 
Ministerio de Salud con respecto al virus Covid-19. 
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Para inscripciones pueden comunicarse con el Dr. Carlos Acuña Aguilar, al correo 

cacuna@uspsantapaula.com o al teléfono 2216-4400, Extensión 710. 

 

Atentamente, 

 
GERENCIA MÉDICA 

 
 
 
 
 

Dr. Randal Álvarez Juárez  
Gerente 

 
RAJ/AHB/RPV 
Estudio y redacción:  MSc. Rosibel Pitty Vargas/ Revisión técnica:  MSc. Arturo Herrera Barquero 
 
C: Archivo  
 
Referencia: (2901-19963-22) 
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