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Conversatorio se realizó este lunes 15 de julio

Dr. Guido Miranda: la salud es fundamental para el desarrollo de
todos los pueblos
Con la asistencia de más de 35 personas, el pasado lunes 15 de julio se realizó el conversatorio
Salud: Antecedentes, situación y perspectivas, donde se dieron a conocer los avances de la salud
en Costa Rica y la importancia de las políticas implementadas por las instituciones que trabajan en
la materia, para el desarrollo de los pueblos.
La actividad fue impartida por el doctor Guido Miranda, ex presidente ejecutivo de la CCSS de
1982 a 1990 y profesor universitario; quien por espacio de dos horas habló de los importantes
aportes de los servicios de salud en Costa Rica y el mundo.
Durante su intervención, Miranda aseguró que a lo largo de los tiempos, la población mundial se
ha expuesto a severos cambios y la salud ha sido esencial en muchos de ellos. Por ejemplo, detalló
que de 1300 a 1700, la población aumentaba poco, pero gracias a la comercialización se provocó
un incremento en la cantidad de nacimientos registrados.
También mencionó que en el país, la mortalidad infantil ha disminuido considerablemente, gracias
a los servicios sanitarios y las causas de muerte han cambiado con el paso de los años. Antes, los
pobladores morían a causa de diarrea y malaria, ahora lo hacen por accidentes de tránsito y el
aumento significativo en los casos de cáncer.
Otra de las cosas que manifestó el médico, es su preocupación por los problemas que existen en
los programas sanitarios del país. “El PLN ha sido campeón, al impulsar muchos cambios en la
salud pública. Lamentablemente, desde hace más de 30 años se han planteado varias reformas en
el sector salud y ninguna de ellas se han ejecutado”, dijo.
Añadió que en este momento, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está pagando un alto
costo económico por sus deficiencias en la administración del sistema de salud. “Los muchachos
que ahora se forjan como médicos; no saben lo que pasa en los hospitales, cuando están
trabajando en un centro médico se convierten en farmaceúticos, porque lo único que saben hacer
es recetar una gran cantidad de médicos”.
Miranda finalizó su participación diciendo que en Costa Rica hay conocimiento de sobra y espera
que el futuro Gobierno tome medidas para dejar de lado los problemas existentes.
En nuestra página en Facebook, hay una galería de fotos sobre el evento.
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