
 

Experiencia de Costa Rica: Calidad del sistema de salud 

 

Imaginemos el poder acceder a una atención médica de alta calidad, con 

especialistas en cada rama, por una fracción del costo total; para los costarricenses 

esto es una realidad, nuestro país se ubica entre las seis naciones del mundo con 

la mejor asistencia en salud. 

 

Los ticos ven como los cimientos de una sociedad que durante los últimos cincuenta 

años ha consolidado, un estado social de derecho, donde se crearon instituciones 

públicas al servicio de su población, en coexistencia pacífica entre los derechos de 

los trabajadores y el empresario. La Costa Rica de hoy, es ejemplo ante el mundo, 

la doctrina social de la iglesia fue perpetuada por los sociales cristianos 

costarricenses, porque entendieron la principal tarea, que es y será la lucha 

permanente de reducir la brecha entre ricos y pobres. 

 

En nuestro país somos poseedores de un modelo solidario excepcional, contamos 

con la bendición de contar con la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la 

institución pública encargada de la seguridad social en el pais, fue creada el 1 de 

noviembre de 1941 mediante la Ley Nº 17, durante la administración del 

Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, destinada a la atención de la población 

obrera y mediante un sistema tripartito de financiamiento, con la llegada de una 

política social que unificara de manera solidaria a trabajadores, patronos y al mismo 

Estado, quienes con sus cotizaciones constituyen el fundamento económico básico 

sobre el cual giran sus actividades. Se cuenta con 29 hospitales divididos en 

nacionales, especializados, regionales y periféricos y más de 1043 Equipos Básicos 

de Atención Integral en Salud (EBAIS) distribuidos en todo el territorio nacional, la 

Caja Costarricense de Seguro Social es considerada una de las mejores y más 

prestigiosas instituciones sanitarias y de seguridad social del mundo entero.  



En la actualidad el mundo entero está sufriendo el ataque del coronavirus, esta 

pandemia nos ha golpeado de una manera dolorosa y violenta, arrebatando la vida 

de miles de personas alrededor del mundo.  

Ante la emergencia contra el covid-19, el costo de la atención médica se ha vuelto 

un rubro trascendental en la vida de cada ser humano, por lo que se activó un nuevo 

hospital, el CENARE (Centro Nacional de Rehabilitación), en un hospital 

especializado en la atención de casos de COVID-19, el cual se ha sumado a la red 

Escudo de todo el país que procura combatir esta amenaza. Todo costarricense 

tiene el derecho a acceder a este ejemplar sistema de salud, y ser atendido de 

manera eficaz y oportuna, a los medicamentos y cuidados requeridos. 

Otro motivo de orgullo, es que el país prepara un tratamiento para el coronavirus a 

partir de sangre de personas recuperadas de covid-19. La iniciativa está en manos 

del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, con 50 años de 

experiencia produciendo suero antiofídico. Según este centro, el tratamiento es 

pionero en Latinoamérica y podría llegar a los primeros pacientes a mediados del 

año. 

 

Nuestro futuro es proteger los grandes logros sociales, la solidaridad, fraternidad, 

construcción de libertad, la democrática, pasa por la alegría humana, para eso 

ocupamos vivienda, salud, estudio, recreación, trabajo, para todos,  

Vendrán épocas de reactivación y sacrificio, pero nuestra sociedad esta preparada, 

tenemos miles de profesionales, que hoy, como un escultor, podrán asesorar y 

ayudar a todos los sectores de nuestra sociedad ante los retos del futuro, nuestras 

universidades públicas son un tesoro, que le ha permitido inclusión social, es por 

eso que este gran reto, nos topa con una nación unida, preparada. 

Gracia de Dios, los costarricenses  mantenemos las grandes conquistas sociales, 

heredado del gobierno del presidente Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, y 

podemos decir que nuestra nación cuenta con un sistema de salud pública de los 

mejores del mundo.   

 


