
   EDITORIAL

UN SEGURO DE ENFERMEDAD: PERSONAL Y 
FAMILIAR, PARA TODO EL GREMIO MÉDICO

Cuando se está joven, el médico que se inicia en su profesión piensa que 
sería una falacia, tener un seguro adicional al actualmente obligatorio, que 
casi cubre, todo nuestro territorio nacional y que por ende a él también 
por ser igual que a todos, un ciudadano cotizante. Qué utopía más grande, 
cuando el hecho de ser médico y la amistad que debe reinar entre los mismos 
colegas y su persona, hacen que en cualquier emergencia o necesidad de 
tipo médica, ellos le tendrían la mano y ellos serían los primeros en ayudar 
a otro miembro de la misma profesión: a no hacer largas filas o a tener que 
coger turno para citas a largos plazos, etc.

Y nosotros los médicos ya decanos, somos de la idea que el cuerpo médico 
ha crecido demasiado, que ya ni siquiera nos conocemos entre nosotros los colegas, que a cambio de 
lo que pasaba hace pocas décadas, en que todos los médicos nos considerábamos una sola familia, 
los supuestos amigos de antaño han desaparecido como por arte de magia, que los compadrazgo que 
nos beneficiaban tanto ya no son tan evidentes como sí lo fueron en épocas pasadas. El mundo de la 
medicina moderna cambió en todo Costa Rica desde 1970 en que se universalizó el Seguro Social y 
desde que en el mundo entero se desarrolló tanto en tecnificación como en la forma de ejercer esta 
profesión.

El Colegio de Médicos y Cirujanos junto con la Asociación Costarricense de Jubilados han estado 
luchando para que el médico, ya sea joven o anciano tenga un Seguro de Enfermedad Adicional 
(pagado aparte) del Seguro Social que actualmente tenemos y que se supone, que nos cobija a todos 
los ticos. Sólo necesitamos que se nos atienda con cierta premura y con la eficiencia de los que pagan 
la medicina privada. La plétora de nuestro actual Seguro Social no permite estas facilidades, nuestra 
esposa e hijos deben estar en manos de gente sin prejuicios de tiempo y del poco espacio que se 
nos brinde por razones tumultuosas. También nuestros padres y familiares cercanos deben recibir la 
atención inmediata y oportuna. No es nada ético, que nosotros por ser médicos, le quitemos, de un solo 
plumazo, el espacio a otro asegurado más grave, ademas parece mentira, que dentro de nuestros mismos 
galenos, en ocasiones no hay sensibilidad para sus propios colegas. Entonces para qué mendigar, para 
que tomar ventajas que a la mera hora no se nos quiere o no se nos pueden dar.

En Asamblea General el Colegio de Médicos y Cirujanos se aprobó por unanimidad este ”Seguro de 
Enfermedad Médica Adicional”. La cuota complementaria será ínfima por tratarse de casi 11.000 
médicos, que diluyen los costos y por los enormes beneficios que nos va a brindar. Los millones a 
que tenemos derecho no serán muchos pero los suficientes para practicarnos chequeos periódicos y 
para una emergencia de poca monta dado que la medicina actual es muy onerosa. La cobertura de 
familiares será motivo para un costo adicional. Gente de mucho conocimiento trabaja continuamente, 
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para que ese pago sea siempre bien pequeño y altamente beneficioso para los interesados, que no sean 
perjudicados y les convenga una extensión, a un precio favorable. Los que quieran incluir a su esposa 
e hijos tendrán un adendum por una suma adicional muy módica, los que quieran incluir a sus padres, 
hijo o hija minusválido (a) igualmente tendrán ese privilegio. Se trabaja duro para ese objetivo y que 
será una realidad, para no encontrarnos en el desamparo actual de ineficiencia y de menosprecio.

La idea que hemos esbozado y concretado es la de contar con servicios médicos oportunos, de médicos 
de buena presentación, que también ellos reciban buen pago por trabajar para sus congéneres-colegas 
y sus familiares, que no se sienta abusados por los mismos galenos ni se abuse del otro asegurado, 
sistema al cual pertenecemos, y que tampoco vamos a dejar de pertenecer. La mística de regalar sus 
servicios casi ha desaparecido y muchos colegas se sienten ofendidos por tener que ”no cobrar” 
cuando ocupamos sus valiosos servicios privados.
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