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Los demás Directores avalan la propuesta, por lo que toman el acuerdo correspondiente. --

ACUERDO 4: Convocar a las funcionarias Wendy Castro Castro, Coordinadora a.i. del Área

Técnica; Wendy Mora Solano, Encargada del Proceso de Aprobación de Programas, y Belkis

Orozco Ramírez, Encargada del Proceso de Comunicación, a la sesión del jueves 25 de

febrero, con la finalidad de analizar, junto con el señor Oswaldo Aguirre Retana, como

Director General y Encargado de Casa JAGUAR, el estado de algunas labores encomendadas

hace bastante tiempo por este Órgano Colegiado, tales como: la revisión de la normativa

que regula la aprobación de programas públicos y privados; la revisión del Modelo de

Atención de Casa JAGUAR; la elaboración de campañas publicitarias sobre consumo de

mariguana y sobre la percepción de riesgo respecto al consumo de alcohol. ACUERDO

FIRME Aprobado porunanimidad.

CAPÍTUW IV: ASUNTOS DE DIRECTORES

A partir de las 10:00 a.m., los señores Directores se conectará a la transmisión que se hará,

mediante la plataforma Teams, de la inauguración del edificio del IAFA en Puntarenas,

RegiónPacíficoCentral.

ACTA ORDINARIA 6-2021: Acta número seis correspondiente a la sesión ordinaria realizada

por la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, a las ocho

horas con treinta minutos del jueves veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, de forma

virtual, presidida por la señora María Eugenia Mata Chavarría, presidente; con la asistencia

de los siguientes miembros: señora Isabel Gámez Páez, secretaria; señor Jaime Caravaca

U

Se levanta la sesión al ser las once horas con cincuenta y nueve minutos.

Cf~AVARRíA
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Morera, tesorero; señor Rodolfo Vicente Salazar, vocal dos; señora Jéssica Bolaños Murillo,

vocal tres. Y la señora ldaly Robles Garbanzo, secretaria de actas.

Ausentes: señora Patricia Redondo Escalante, vocal uno; señor Jorge Enrique Araya Madrigal,

vocalcuatro.

Invitados permanentes: señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General; señora Jeilyn

Valverde Monge, Coordinadora Unidad de Servicios Jurídicos.

Invitados: señora Wendy Castro Castro, Coordinadora a.i. del Área Técnica; señora Wendy

Mora Solano, Encargada del Proceso de Aprobación de Programas; señora Belkis Orozco

Ramírez, Encargada del Proceso de Comunicación; señor Paulo López Quirós, funcionario del

Proceso de Comunicación; señora Daisy Ureña Cerdas, Coordinadora del Área de Apoyo;

señora Kattia Pérez Núñez, Encargada del Subproceso de Servicios Generales; señora

Mariela Alfaro Díaz, Ingeniera del Subproceso de Servicios Generales.

CAPÍTULO 1: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEI. DÍA

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del Orden del Día de la sesión 6-2021.

ACUERDO 1: Se lee y aprueba el Orden del Día 6-2021 propuesto para esta sesión, con

modificaciones y adiciones. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

ARTÍCULO 1: Lectura, comentario y aprobación del Acta 5-2021.

ACUERDO 2: Se lee y aprueba sin correcciones el Acta 5-2021, deI 18 de febrero de 2021.

ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULOIII:AUDIENCIAS

ARTÍCULO 1: Al ser las 8:55 a.m., los señores Directores dan la bienvenida a las señoras

Wendy Castro Castro, Wendy Mora Solano y Belkis Orozco Ramírez, con quienes revisarán

el estado de temas solicitados, como la revisión de la normativa que regula la aprobación



o p
Instituto sobre

~1 aE$1~1 Alcoholismo y%J Farmacodependencla

de programas públicos y privados; la revisión del Modelo de Atención de Casa JAGUAR; la

elaboración de campañas publicitarias sobre consumo de mariguana y sobre la percepción

de riesgo respecto al consumo de alcohol.

La señora Eugenia Mata comenta que el fin de la convocatoria es conocer el estado de

algunos trabajos que solicitaron en algún momento, con respecto a intereses muy propios

de esta Junta Directiva, para que queden cumplidas al finalizar su gestión, aunque es claro

que hemos tenido problemas presupuestarios y de recurso humano y que este ha sido uno

de los años más difíciles. Por esa razón, solicitan información sobre los temas de interés,

iniciando con la solicitud de revisión de la norma para las OG y ONG, con el fin de que sea

adaptada a las circunstancias que existen en este momento, teniendo muy claro que no es

que se pretenda que no exista norma, o que esta no sea suficiente para garantizar calidad,

sino que les preocupa mucho que, en algún momento, esta norma se hizo con unos

estándares muy elevados, que se deberán replantear, porque a situación financiera de las

ONG no está para tener un staff tan robusto como lo está pidiendo la norma. Reconoce que

los recursos que tiene el Estado no son suficientes para poder respaldar el estándar que

estamos pidiendo. Señala que, mientras el Estado no tenga opciones residenciales, está en

la obligación de ser coherente y consistente con lo que pide para tener un centro residencial.

La señora Wendy Mora Solano inicia explicando que asumió la jefatura del Proceso de

Aprobación de Programas a partir de junio de 2019, en el que eran solamente tres personas

las que daban cobertura a nivel nacional sobre las obligaciones de fiscalizar programas,

según está establecido por ley. Explica que, desde que se creó la norma en 2010, solo se ha

aplicado a las ONG una única vez, debido a que existía un impedimento legal, que se

solventó en 201]. Todos esos años les permitió ir preparando a las ONG para la aplicación

de la norma, acción que rindió frutos, pues de 55 ONG, solamente 2 no pasaron la prueba.

Explica que durante la gestión del señor Javier Vindas Acosta, anterior Director General, se

le pidió participar en la revisión de la norma, solicitud planteada por la anterior Encargada

del Proceso de Aprobación de Programas, señora Hannia Carvajal Morera. En esta revisión

de la norma participaron, además, la señora Vera Barahona Hidalgo, como Coordinadora
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del Área Técnica, la señora Wendy Castro, como Encargada del Proceso CAS, la señora

Carmen Cascante, como Asesora Legal, y el señor Javier Vindas, como Director General. El

proceso se avanzó en un 70% aproximadamente, pero no continuó debido a cambios en las

jefaturas, que generé un gran recargo de funciones en algunas de estas. Comenta que, a

pesar de las limitaciones de personal, no se detuvo el proceso y se logró finiquitar la revisión

y actualización de los criterios de calidades sociales, que es el que se le aplica a las ONG que

desarrollan programas para adultos. Explica que la revisión de la norma, no solamente

requería de una actualización, de una mejora en los criterios de calidad, sino también se

debía actualizar conceptos, darle formato a la norma con una nueva versión. Por ahora, lo

que falta es validar la actualización realizada, ya que el 30% faltante lo realizó el equipo de

Aprobación de Programas a lo interno. El nuevo Director General designé una comisión,

con el fin de darle continuidad a ese trabajo, para lo cual se tiene agendada una reunión

para el mes de marzo, se validarán los criterios y se someterá el trabajo a la aprobación de

los nuevos miembros de la comisión. Comenta que, al estar dentro del área jurídica, el

Proceso de Aprobación de Programas tiene establecida la revisión, de actualización de

normas dentro del Plan Estratégico. Informa que ya tienen lista la revisión de la Norma de

Reducción de Daños, para socializarla con las ONG y cumplir con todo lo que pide el MEIC,

que es un procedimiento legal bien establecido.

La funcionaria expresa que siempre ejecuta con prioridad toda directriz que le emite la Junta

Directiva, pero explica que no había rendido informe respecto a la situación en que se

encontraba la Norma 35383-5 y la de reducción de daños, porque no tenía un acuerdo de la

Junta Directiva que así se lo pidiera. Comenta que, una vez que la Dirección General le dé

el visto bueno al documento, lo presentará al Órgano Colegiado.

La señora Eugenia Mata señala que esto no es un llamado a rendir cuentas, sino la

oportunidad de tener la información de primera fuente. Señala que le complace saber que

ya está terminada la revisión de la norma y tiene claro que las ONG van a estar involucradas

en la adaptación de esta, solamente les solicita considerar que, por la situación que vivimos,

no debemos establecer normas tan exigentes. Además, manifiesta la anuencia de
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colaborar, si desde la Junta Directiva pueden hacer algo.

La señora Wendy Mora señala que es importante que quienes participen en estos procesos

conozcan acerca de los estándares que existen actualmente, pues hay documentos para

partir desde una realidad, pero también es importante tener claridad sobre lo que se hace

internacionalmente y que ha tenido buenos resultados; la tarea más importante es saber

cómoequilibrar.

La señora Wendy Castro, como participante en el proceso de revisión, comenta que ha

conversado el tema con la señora Wendy Mora y les gustaría poder remitirle el documento

a la señora Eugenia Mata, previo a su presentación a la Junta Directiva, para tener su

revisiónyaportesaldocumento.

La señora Eugenia Mata está anuente a colaborar, pero pide que también se remita el

documento a otros miembros del Órgano Colegiado que podrán dar importantes aportes.

Respecto al programa de Casa JAGUAR, la señora Wendy Mora hace un repaso de los

hechos, comentando que fue convocada a la sesión virtual del jueves 10 de setiembre de

2020, con el fin de analizar el tema de la acreditación de los servicios que brinda el IAFA en

Atención a Pacientes y en Casa JAGUAR. En esa oportunidad expuso sobre los

procedimientos de aprobación de programas y sobre las posibilidades legales que existían

para la fiscalización de los servicios que el IAFA ofrece y se aclaró que un requisito

fundamental para poder hacer el trabajo era contar con un programa formal que describiera

los procesos metodológicos, los manuales, los protocolos, que guiaran la evaluación que el

equipo de Aprobación de Programas iba a realizar. Del análisis que se hizo se le remitió

copia del acuerdo tomado, en el sentido que se instruía a la Dirección General para que le

proporcione a la Jefatura del Proceso de Aprobación de Programas toda la documentación

necesaria que le permita realizar un estudio sobre los contenidos que conforman estos

documentos de atención a usuarios con consumo problemático, que se ofrecen en los CAID

y en oficinas centrales con el servicio residencial y la consulta externa. Señala que la
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documentación existe, pero de forma dispersa, por lo que se debe recoger y hacer un

informe, que es lo que ella está esperando para hacer la evaluación.

La señora Wendy Castro explica que han estado trabajando con base en el citado acuerdo

de la Junta Directiva, pero se está a la espera de homologar y estandarizar los diferentes

procesos del Área Técnica, de manera que los usuarios reciban la misma atención en los

CAID, como en el servicio de Atención a Pacientes de oficinas centrales, de igual forma las

personas menores de edad. Están a la espera de tener los instrumentos homologados para

pasarlos al Proceso de Aprobación de Programas, para esto ya tienen programadas las

reuniones en marzo, para finiquitar esta labor. En cuanto al modelo de Casa JAGUAR,

comenta que ha tenido muchos incidentes, pero que ya están finalizando el proceso de

revisión, también está programada una reunión para la próxima semana para concluir con

ese modelo y pasarlo al Proceso de Aprobación de Programas.

La señora Eugenia Mata comenta que una particularidad de esta Junta Directiva, es que está

integrada por profesionales con experiencia en diferentes campos. Por lo tanto, pregunta

si es posible se le traslade el Modelo de Casa JAGUAR al señor Rodolfo Vicente Salazar, quien

es experto en el tema de niñez y adolescencia, así como a la señora Jéssica Bolaños, para

quedensusobservaciones.

La señora Isabel Gámez comenta que cuando se planteó este tema, hicieron mucho énfasis

en que no fuera solo integrar reglas, sino que en esas actualizaciones estuvieran claros los

enfoques y, dentro de estos enfoques, se hizo énfasis en materia de niñez y adolescencia,

así como al enfoque de género para otros dispositivos, por ser un tema de política

gubernamental actual con el que tenemos que estar acordes.

La señora Eugenia Mata solicita enviarle el documento también a la señora Isabel Gámez,

por el conocimiento que tiene, pues estuvo a cargo del programa penal juvenil.

El señor Oswaldo Aguirre, Director General, comenta que algunos trabajos se logran más



o
Instituto sobre

g~4J~ Alcoholismo y
%Ø#J Farmacodependencia 2 R1~_

rápidamente que otros, que el modelo de Casa JAGUAR ha sido muy particular, porque han

surgido situaciones que han hecho que se prolongue la revisión. Comenta que durante la

gestión del doctor Luis Eduardo Sandí, en 2017, se iba a presentar el modelo que se tenía

listo y, cinco minutos antes de la presentación, indicó que no lo iba a aprobar, por lo que no

se debía presentar el modelo. Aunque se ha trabajado mucho, no se tiene el documento

aprobado.

La señora Eugenia Mata pregunta si es posible ver los avances en una sesión a finales de

mayodelpresenteaño.

La señora Wendy Castro señala que los modelos de atención directa de los CAID estarían

listos para diciembre, aunque en mayo podrían presentar un avance. También comenta que

SICOMED está elaborando el modelo del Centro de Acogida de Cristo Rey, en coordinación

con dos funcionarias del IAFA, para presentarlo al Proceso de Aprobación de Programas.

La señora Mata manifiesta que, siendo el IAFA el rector técnico, que no tenga claros a lo

interno de su quehacer los modelos, es inaceptable. Esa es la urgencia de esta Junta

Directiva, y por lo tanto, solicitan muy respetuosamente se hagan las gestiones internas

necesarias para que, a más tardar a diciembre de este año, tengamos la serie de

documentos revisados, para que sean analizados por Aprobación de Programas y podamos

decir que tenemos ya un modelo de atención para Casa JAGUAR, uno para población adulta

ambulatorio que lo comparten los trece dispositivos del IAFA, un modelo de atención que

nos respalde cuando tengamos que llamar a cuentas a las ONG. Solo así podemos fortalecer

realmente la posición de rectoría técnica del IAFA, sin descuidar que eso garantiza un

servicio de calidad y, dentro de estos, la prioridad es el modelo de atención para personas

menoresdeedad.

El señor Oswaldo Aguirre manifiesta que sí hay un modelo para Casa JAGUAR, aunque está

desactualizado porque es de 2011. Respecto al trabajo que se ha venido realizando para

que todos los dispositivos trabajen igual, esos documentos están en la sesión clínica donde
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se revisaron y llegaron a la conclusión de que todos lo trabajarían igual, por lo que se les dio

el modelo a todas las jefaturas en un dispositivo de almacenamiento USB. Señala que, con

la implementación del expediente electrónico, todos los dispositivos tendrán que trabajar

igual.

La señora Mata manifiesta que algunas personas trabajadoras de Casa JAGUAR han

manifestado que no hay un modelo de atención, por lo que piensa que puede ser un

problema de socialización del documento.

La señora Wendy Mora da fe que sí existe un modelo de atención en Casa JAGUAR, pues

ella misma participó en un estudio que se hizo en 2016, el cual generó un informe del cual,

en su consideración, se están utilizando las recomendaciones emanadas para la

actualización.

La señora Wendy Castro manifiesta que no es que no se haya socializado el modelo, sino

que hay funcionarios que no están de acuerdo con los modelos o con las directrices que se

emanan, entonces su manera de hacer protesta es decir que no hay modelos, que no hay

instructivos, pero asegura que estuvieron tres días en un taller en el que se dio a conocer

estemodeloatodoelpersonal.

CD
Una vez comentado el asunto, los señores Directores disponen que se volverán a reunir con

los funcionarios en la última sesión del mes de mayo de 2021. Seguidamente agradecen la

participación de la señora Wendy Mora Solano, quien se retira de la sesión al ser las 10:00

a.m., mientras que las demás funcionarias permanecen en la sesión para el siguiente tema.

Los señores Directores proceden a analizar el siguiente tema, por lo que la señora Eugenia

Mata manifiesta que, desde inicios de la gestión, esta Junta Directiva ha venido hablando

sobre campañas específicas de alcohol y de mariguana. Le solicita a la señora Belkis Orozco

informaralrespecto.
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La señora Belkis Orozco comenta que en los últimos tres años se han dedicado a elaborar

campañas, empezando con el tema de tabaco, con campañas para padres y madres, y para

adolescentes. La de padres y madres iba dirigida al acompañamiento de los jóvenes, pues

esa carencia fue reflejada por los mismos chicos cuando fueron entrevistados, que los

padres y madres no les dan tanto acompañamiento como cuando eran pequeños. Sin

embargo, el presupuesto para estas campañas se ha venido reduciendo, al punto que ya no

tienenpresupuestoparaesefin.

La señora Eugenia Mata menciona que se discutió el tema en la sesión anterior, conscientes

de la limitación presupuestaria que existe actualmente para la creación, publicación y

seguimiento de campañas, por lo que tenemos que trabajar con los recursos propio de la

Institución y elaborar un plan de contingencias para pautar en medios que no requieran

presupuesto adicional, como la página del IAFA, la misma página del Ministerio de Salud y

de otras entidades públicas. Le pregunta a la funcionaria si han considerado otras formas

de asumir esos trabajos y utilizar otros medios para divulgar.

La señora Belkis Orozco señala que ellos también han tenido la misma preocupación, pues

hace ya bastante tiempo que no tienen recursos para pautas masivas, por lo que el

Facebook, el internet, se ha convertido en una herramienta importante, demostrado con la

actividad del año pasado, en que pudieron apoyar bastante a las Organizaciones Regionales,

promocionando las capacitaciones que estas programaban, aunque por este medio siempre

se paga un monto mínimo de pauta por la población a la que van dirigidos los mensajes y,

aunque es sumamente barato, para este año no tienen presupuesto ni para eso. En cuanto

a las producciones, informa que ha estado intentando hacer unos vídeos muy caseros con

una cámara que pudieron comprar el año pasado. Comenta que la formación de los

funcionarios de Comunicación no es de publicistas, manifiesta como la compañera Thannya

Palacios (Q.D.g.), que era trabajadora social, por su personalidad logró hacer muchos

proyectos, por lo que le gustaría cambiar el perfil de la plaza para que, de sustituirse esta,

sea con un publicista. Manifiesta que tienen una campaña y que la única opción que ven

para lanzarla, sería llegar a un convenio con el Ministerio de Salud o con la Caja
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Costarricense de Seguro Social, para que ellos la pauten y coloquen su logo en ella, pues ya

está totalmente elaborada.

La señora Eugenia Mata señala que el IAFA ha hecho una labor importante en el tema de

tabaco, pero no se puede quedar solo en eso, pues en este momento, la mariguana tiene

más prevalencia que el tabaco, porque la percepción de riesgo bajó debido al mal manejo

que se le ha dado en otras instancias del Estado al uso del cannabis medicinal. Esto sin

contar que el consumo de alcohol sigue siendo muy fuerte. Manifiesta que ya tienen tres

años de estar hablando del tema de la mariguana y no ha visto una sola campaña de esto,

locuallepreocupamucho.

El señor Jaime Caravaca considera, y le manifiesta a la señora Belkis Orozco, que el Proceso

de Comunicación tiene un talento humano que tiene que ser aprovechado, más allá de si no

son todos comunicadores o formados en el área. En estos momentos, la situación nos

convoca a alimentarnos interdisciplinariamente de los equipos y de las personas con las que

contamos en la Institución, sea dentro del propio Proceso o en otros. Particularmente, no

considera que tenga que ser una campaña muy onerosa, lo que sí quiere es resaltar la

necesidad de ver pasos en la materia para que definitivamente estemos en el camino

correcto, no solo identificar que la percepción de riesgo que tiene la población tanto de

adolescentes, como de jóvenes, vaya aumentando. Le preocupa que, si tenemos evidencia

de la propia Institución, no estemos trabajando al respecto, o lo estemos haciendo de

manera tímida. Podemos hacer uso de las propias redes sociales y las de otras entidades

del Estado para socializar el mensaje que queremos. Ya pasamos de los momentos donde

estábamos muy bien presupuestariamente, ahora la situación nos convoca a ser muy

creativos y a extremar los esfuerzos para dar respuestas que sí vayan en sintonía con esto.

Señala que le preocupa muchísimo escuchar justificaciones en este sentido.

La señora Wendy Castro comenta que los compañeros de Comunicación se han estado

preocupando por fortalecer sus habilidades llevando un curso de producción, por ejemplo.

También han estado trabajando muy coordinadamente con el Área Técnica, quienes se han
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integrado en los grupos para trabajar los temas de tabaco, de alcohol y también de

mariguana, lo que se podría repetir este año.

La señora Belkis Orozco explica que nunca han dejado de trabajar en el tema de tabaco,

porque el presupuesto que ingresa es de tabaco. Pero no tienen presupuesto para hacer

otro tipo de campañas, lo que han hecho es concientizar a los jóvenes durante los festivales,

haciéndoles ver que el cambio está en ellos y que hay cosas mejores que consumir drogas,

pero hablando en términos generales, no se han referido a la mariguana de forma particular.

El tema del alcohol se trabajó el año pasado en la Comisión de Reducción de Daños, pero al

(J no haber presupuesto para grupos focales se realizó un trabajo con los funcionarios de las

O.R. para que aplicaran unos cuestionarios en las escuelas a su cargo y cuyo resultado verán

en el material que les va a presentar el compañero Paulo López más adelante. También han

estado publicando en el Facebook institucional diversos temas, pero señala que en el tema

de mariguana les cuesta mucho encontrar voceros institucionales que quieran exponer el

criterio oficial del IAFA, pero sí están haciendo algunos vídeos con los recursos que tiene el

Proceso de Comunicación. Considera que a la Institución le ha faltado más agresividad en

la posición en cuanto al tema de mariguana, lo que provoca que periodistas que quieren

hablar del tema se dirijan a otras instituciones.

La señora Isabel Gámez manifiesta, en relación con las posiciones oficiales de la Institución,

que una de las prioridades que esta Junta Directiva determinó al inicio de su gestión, fue la

de hacer una publicidad de mayor impacto en relación con el consumo de mariguana,

preocupados por la distorsión que se dio entre la población adolescente que percibía que el

tabaco hace daño, pero la mariguana no, y estas discusiones se dieron a raíz de las

presentaciones de campañas hechas por el Proceso de Comunicación.

La señora Belkis Orozco señala que tienen material sobre el tema, pero no lo pueden subir

a las redes sociales porque para ello se necesita presupuesto y, para este año, no lo tienen.

La señora Eugenia Mata considera que el IAFA siempre ha tenido una posición marcada
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hacia Habilidades para la Vida, hacia lo universal, pero en algún momento se tiene que

entrar de “choque”, diciendo a los muchachos que el cannabis puede ser medicinal, pero no

en las condiciones que ellos piensan. Indica que la preocupación que tienen va en dos

sentidos, uno porque es deber del Estado de hacer las cosas de la forma correcta y otro, por

laimagendellAfA.

La señora Belkis Orozco comenta que en algún momento ellos preguntaron cuáles eran los

temas a los que debían dar énfasis, debido a que el presupuesto era reducido, yen los temas

que se les dio no estaban ni los niños, ni los jóvenes.

()
El señor Jaime Caravaca señala que fue en una de las presentaciones de las campañas para

padres, donde reiteraron la directriz para que se trabajara población adolescente y joven

sobre el aumento de la percepción de riesgo respecto al consumo de mariguana. Recuerda

que los datos arrojados por el Atlas de Consumo, les motivó a aumentar la preocupación

sobreeltema.

La señora Belkis Orozco manifiesta que siempre han estado anuentes a llevar mensajes

preventivos a la población, pero no de forma específica, sino general. Comenta que sítienen

material específico sobre mariguana y alcohol y los han publicado en las redes sociales, pero

campañasespecíficasno.

La señora Eugenia Mata sugiere retomar este tema la próxima sesión, con todos los

elementos probatorios, pero señala que sí tiene muy clara la solicitud que se hizo de una

campaña sobre percepción del riesgo respecto al consumo de alcohol y mariguana, con base

en el Atlas de Consumo presentado por el Proceso de Investigación. Además, le hace ver a

la funcionaria entre los factores que tomaron en cuenta para maximizar los recursos para

las campañas, debieron tomar en cuenta la directriz de esta Junta Directiva, pues esta está

sobre todas las autoridades institucionales.

Las funcionarias permanecen en la sesión para participar en el siguiente punto del Orden
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del Día y se convoca al señor Paulo López para que se incorpore a la sesión.

ARTÍCULO 2: Al ser las 10:45 a.m. los señores Directores dan la bienvenida al señor Paulo

López Quirós, funcionario del Proceso Comunicación, para la presentación de la Guía de

Submarca KUDOS del programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo(a).

La señora Belkis Orozco manifiesta que el señor Paulo López les presentará un trabajo que

se realizó con la colaboración de los funcionarios de las Organizaciones Regionales y, aunque

no se invirtieron todos los recursos presupuestarios, se obtuvo un buen producto.

()
La señora Wendy Castro indica que el trabajo liderado por el señor Paulo López contó con

todo el apoyo de las profesionales del Proceso CAS y de los profesionales de las O.R.,

resultando en un excelente trabajo. Señala que, desde el Área Técnica, se sigue trabajando

el Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo y están a la espera de la modificación

presupuestaria para poder solicitar la contratación de la mediación tecnológica que,

indiscutiblemente, va a tener como insumo este producto que se va a presentar.

El señor Paulo López inicia con la presentación de la marca Kudos, del Programa Aprendo a

Valerme por Mí Mismo(a), sobre lo cual explicará lo que significa el cambio de marca y

comenta que el proceso estuvo dividido en tres etapas. La primera etapa es la Planificación

estratégica de marca, que consiste en un ‘Análisis preliminar, que es donde se revisan todos

los materiales, y en el ‘Desarrollo del brief, que es lo que da la señal de arranque para todo

lo que se tiene que hacer. La segunda etapa es el Desarrollo de la marca, con el ‘Diseño de

nombre, • el Sistema de identidad y -la Caracterización de personajes. La tercera etapa es

la Guía de marca, con ‘los Materiales que se van a utilizar específicamente.

En cuanto al análisis preliminar, el señor López señala que se analizaron los libros que se han

estado utilizando, la línea gráfica que se está manejando, el tipo de ilustraciones, etc. Se

evidencié que existen diferencias en los estilos gráficos y en las tipografías y que, de alguna

forma, con la nueva línea gráfica se quiere dar un poco más de estandarización al documento.
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Se procedió a analizar con el equipo del Proceso CAS el Brief, estrategia creativa, que resumía

los documentos. Se plantearon: ¿De qué tenemos que hablar? De Aprendo a Valerme Por

Mí Mismo (a), que es un programa estatal de prevención universal, que promueve la

enseñanza y práctica de las Habilidades para la Vida como estrategia para prevenir y retardar

el consumo de sustancias psicoactivas, con el objetivo de fortalecer los factores de

protección y reducir los factores de riesgo para prevenir y desestimular el consumo de

tabaco, alcohol y otras drogas. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? La Ley 8093,

cooperación MEP-IAFA, la Modificación de lineamientos curriculares del MEP, el tema de la

Virtualización de los libros y la Estrategia de mediación tecnológica (mencionada por la

señoraWendyCastro).

Elementos a tomar como una oportunidad, están: el replanteamiento cada 6 años y la

oportunidad que tenemos con el uso de la tecnología. Con esto, se trazó el Objetivo De

Comunicación como una oportunidad de Desarrollar una nueva identidad visual para el

programa AVPMM modernizándolo con el uso de nuevas tecnologías virtuales, gustos y

preferencias actuales para la población de niños y niñas escolarizados, donde el programa

acompaña a los niños durante su proceso de inserción escolar. ¿A quién le hablamos? Existe

una variable demográfica: niños y niñas que están matriculados en primer y segundo ciclo de

educación básica. Variable Geográfica: Todos los niños y niñas están insertos en el sistema

educativo nacional. Variable Actitudinal: estudios cualitativos del Proceso de Comunicación

realizadosdurante2Olly20l8.

Respecto al diseño de nombre, analizaron que el Programa tiene un nombre de siete

palabras, lo que representa dificultad para que el público meta de niños y niñas lo asuman

como suyo, y explica lo que hace el programa. También evidenciaron que un nombre tan

largo es difícil de recordar, por lo que la gente lo llama “el programa del IAFA”, etc. Hay

varios elementos a tomar en cuenta para el nuevo nombre, como son: 1) El nuevo nombre

debe empoderar. 2) Tiene que ser un llamado a la aventura y al juego. 3) Tiene que invitarles

a aportar. 4) Tiene que ser sencillo de pronunciar y recordar. 5) Tiene que invitarles a formar
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parte de una narrativa transmedia (la historia se desarrolla o divide en diferentes plataformas

paraformarunrelato).

El señor Paulo López presenta el listado de nombres sometido a prueba, mediante la

coordinación con los funcionarios de Organizaciones Regionales y del Proceso de

Capacitación, Asesoría y Seguimiento, para solicitar la colaboración de docentes y aplicar una

encuesta a los estudiantes, de forma remota. El listado consta de catorce nombres: Control

1, Vigilante del tiempo, Los 10 mundos que habitan en mí, Club Quipi, La Diez, MNDO 10,

CLUB KIPO, MIVA Y EDU, Universo en Acción, Vida 100, Club Las Medallas, Campamento

(J Molecular, Campamento Rada, Kudos y las 10 destrezas. De estas propuestas se

seleccionaron tres, que son: MNDO 10, CLUB KIPO y Kudos y las 10 destrezas, que se

sometieron a votación entre niños de segundo ciclo, de todas las provincias. De ahí salió que

KUDOS, el valor que hay en mí obtuvo un 37% de votos, por lo que se aceptó y pasaron,

luego, al desarrollo de marca, de la cual se les presentó a los chicos tres diseños para que

eligieran la que se usará definitivamente (muestra el diseño seleccionado), que vendría a ser

el logotipo del programa. Seguidamente, explica que KUDOS es una palabra griega que

significa reconocimiento o gloria, se utiliza cuando se obtiene un resultado positivo, gusta

porque suena a escudo, tiene dos sílabas, por lo que es fácil de recordar y cumple con la

recomendación de intercalar consonante/vocal para que el sonido sea mejor. De este

nombre, se definieron cuatro valores que fueron relacionados por los chicos, tales como:

•Fortaleza (valor/valía, valentía): Dentro tuyo hay un poder extraordinario iDescubrilo en el

Programa Kudos. iEl valor que hay en mí!; •Pensamiento (toma de decisiones, criterio): En

tu mente y en tu corazón se esconde tu Kudo ¿Qué es Kudos? iDescubrámoslo juntos!;

•Crecimiento (evolución, mejorar): ¿Te gustaría ser mejor cada día? Hoy vamos a aprender

la manera, con el programa Kudos. iNo faltés!; •Protección (Cuidar): Vos sos muy especial,

por eso aprendé a cuidarte descubriendo el Kudo que hay en vos. Luego explica cómo se

utilizarían los colores del IAFA en esta submarca, para pasar luego al diseño de personajes,

explicando que desarrollaron personajes que tuvieran crecimiento, seis personajes que

crecerían con los niños y sus nombres son Justin Daniel Castro López (San Pablo de Heredia,

11 años, género: Masculino), Kylian James Scott (Matina, Limón, 11 años, género:
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Masculino), María Gabriela Montezuma (Gaby) (Buenos Aires, Puntarenas, 12 años, género:

Femenino), Ale Rodríguez Fournier (Pozos de Santa Ana, San José, género: No binario),

Rodrigo Alberto Chanto Elizondo (Rodri) (Pocosol, San Carlos, Alajuela, género: Masculino),

Lucía Carolina Salazar Castro (Lucy) (La Suiza de Turrialba, Cartago, género: Femenino);

describe de ellos algunas características como condiciones familiares, características física,

entretenimientos. Estos personajes se sometieron a la opinión de los niños y fueron del

agrado de estos, manifestando una gran afinidad con Lucy. Una vez comprobado el agrado

de los estudiantes hacia los personajes, procedieron con la línea gráfica, por lo que muestra

el diseño de la marca en los diferentes materiales que podrían ser utilizados por los

compañeros de Prevención, tales como camisetas, libros, gorras, cartucheras, etc. Comenta ç)
que los personajes fueron diseñados para que vayan creciendo con los chicos, conforme

vayan avanzandodegradoen laescuela.

El señor Jaime Caravaca manifiesta que le complace mucho que ahora sí estamos avanzando

a pasos agigantados en esta propuesta de modificación del nombre de este programa,

dándole un aspecto más fresco, mucho más inclusivo. Explica que parte de las motivaciones

que tuvieron para cambiarle el nombre a este programa, se vinculaba con el no ver reflejada

la multidimensionalidad que tiene el fenómeno de las drogas dentro de un programa que

por nombre llevaba “aprendo a valerme por mí mismo”. Considera que a veces no es

suficiente el “aprender a valerme por mí mismo” para estar aparte del proceso de consumo,

pues hay situaciones que nos exceden, que nos superiores, que son condicionantes

estructurales con los cuales, solo a través de la toma de decisiones políticas podemos lidiar

para seguir fortaleciendo aquellos que son más proximales y sí se pueden modificar.

También le alegra ver una representatividad en colores, en forma, en nombres, en

afinidades. Le gusta el personaje de “Lucy”, por la propuesta que tiene la Universidad de

Costa Rica de atraer más mujeres a la ciencia, a las matemáticas, a la biología, a la física, etc.

Respecto al personaje de “Ale”, persona no binaria, le gustaría que el lenguaje fuera más

inclusivo, pero de acuerdo a lo que, filológicamente, es lo correcto. Por otra parte, sobre el

eslogan le preocupa la propuesta (El valor que hay en mí), porque no debemos caer en el

mismo error de antes, de ver sí hay fuerza vital dentro de nosotros que nos permiten, de
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alguna manera, blindarnos y fortalecer los principios de resiliencia, pero que hay cosas que

nos exceden, que son los determinantes sociales. Ese eslogan podría estar llevándonos a

cometerelmismoerror.

El señor Paulo López explica que esa frase en la forma en que deshilachaban lo que es la

esencia del Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo, de una manera un poco interna,

pero considera totalmente válida la opinión presentada. Afirma que lo que buscaban era

tener una frase que cuando la gente escuche KUDOS, sienta que es un valor interno, quieren

que genere un posicionamiento positivo.

La señora Eugenia Mata manifiesta que el programa va dirigido a todos los chicos y, muy

probablemente, la frase de “El valor que hay en mí” pueda servir para un segmento de la

población. Aquellos que vivan en lugares donde los factores estructurales sean totalmente

adversos, por mucho que se tenga “el valor adentro”, no va a poder entender que tiene ese

poder y que ese poder no va a ser suficiente para luchar contra los problemas estructurales.

Esto porque este es un programa universal y, como tal, tenemos que incluir a toda la gama

de chicos que aún no están consumiendo. Partiendo de la premisa que la mayoría de estos

chicos, aún a pesar de vivir en situaciones estructurales muy deplorables, todavía no han

logrado consumir, hacer apelación a “valerme por mí mismo” o “al poder que yo tengo”, algo

que es tan intrínseco, pero que tienen que luchar contra lo que hay afuera, para esta

poblaciónesmuydifícil.

El señor Jaime Caravaca comenta que hay situaciones que los chicos no pueden controlar,

como es el entorno, y no solamente el físico, sino también el económico, el entorno cultural,

~

La señora Eugenia Mata señala que esta tendencia de lanzar un eslogan es muy

norteamericana y, en el campo de las drogas, se utilizan mucho el eslogan que no refleja la

realidad tan compleja, más bien han querido minimizar la complejidad del fenómeno de las

drogas. Por lo tanto, pregunta si es tan necesario que el nombre lleve un eslogan.
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El señor Paulo López explica que el uso del eslogan es para generar posicionamiento, porque

tenemos una palabra nueva y queremos darle un valor asociado a esa palabra y, aunque no

es necesario, ayuda mucho al posicionamiento. Manifiesta que, aunque hay chicos que viven

una realidad diferente, lo que quieren hacer es darles mejores herramientas para que tomen

decisiones, estas herramientas vienen a través de “Habilidades para la Vida” y, al generar

todas esas habilidades para vida, los chicos podrán enfrentar todas las situaciones en las que

viven y comenta que el tema fue validado con los compañeros.

La señora Eugenia Mata acota que las Habilidades para la Vida no le resuelven la vida a las

personas, lo que considera es importante que los vayan entendiendo técnicamente, pues

considera que en el IAFA se ha pensado que lo resuelve todo, pero simplemente ayuda a

tener una mejor proyección. Comprende que el documento hay sido validado, pero tanto el

señor Jaime Caravaca, como su persona, tiene sus cuestionamientos fundamentados.

La señora Jéssica Bolaños manifiesta que el material está muy bonito, sin embargo, la frase

“El valor que hay en mí” es muy subjetiva, y a los niños se les deben decir las cosas por su

nombre y, realmente, no existe un valor que se llame “KUDOS”. En el documento, en una

parte se le atribuye a la parte interna de la persona y después se indica que es un programa.

Además, muchos de estos chicos, puede que no sientan ningún valor, por lo que

posiblemente no vayan a hacer conexión con el programa.

La señora Eugenia Mata señala que la diferencia entre el material original y el que se presenta

es tremendamente sustancial y, aunque está muy bien logrado, estamos volviendo a caer en

el mismo error, es decir, se está empoderando al niño a ser el responsable absoluto de la

decisión quetome, no es correcto.

La señora Wendy Castro explica que desde dentro del Área Técnica se ha comentado que las

Habilidades para la Vida son un puente, una herramienta para llegar a algo, aunque eso no

se vea reflejado físicamente, pero sí a nivel de conocimiento, por lo que comprende lo que

los señores Directores quieren decir respecto a responsabilizar al chico respecto a la toma
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de decisiones. Considera que sí pueden replantear el eslogan, de manera que no se de

énfasis y no se responsabilice a la persona menor de edad por sus decisiones.

El señor Paulo López manifiesta que ha tomado nota de todos los puntos que se deben

mejorar, de las observaciones que se les están haciendo, pues si se está haciendo una lectura

que no es la que se pretendía, significa que hay un problema, por lo que trabajarán en ello y

presentarán unas tres opciones que generen mejor comprensión. Respecto a la necesidad

de tener un eslogan, explica que cuando se cambia una marca, lo mejor es tener un nombre,

que a veces se le llama “eslogan” y a veces se le llama “identidad independiente”, como

CC soporte para que la gente entienda qué es lo que estamos haciendo, pero, definitivamente,

trabajaránenmejorareldeKuDo5

La señora Eugenia Mata reitera que se ha logrado un buen trabajo y que les gusta esta nueva

cara que se le ha dado al programa, con los personajes creciendo con los chicos, con la

integralidad que se le dio al incluir chicos de diferentes etnias, etc., lo que queda pendiente

es la revisión del eslogan, pero considera que se le puede dar el visto bueno al nuevo

producto. Por lo anterior, a nombre de la Junta Directiva, agradece la participación de los

compañeros de Comunicación ya la Encargada del Proceso CAS, con lo cual los funcionarios

seretirandelasesiónalserlasll:47am

CAPÍTULO IV: ASUNTOS DE DIRECTORES

ARTÍCULO 1: El señor Rodolfo Vicente Salazar se refiere a la Revisión Módulos de Prevención

del Consumo de Sustancias Psicoactivas, señala que estos ya han sido revisados por el

Instituto Costarricense sobre Drogas (lCD) y cuenta con las observaciones de INEINA, pero

los funcionarios del IAFA, a pesar de haberse comprometido a enviar la retroalimentación

el 5 de febrero, a la fecha no han enviado nada. Le solicita al Director General gestionar que

seenvíenlasrecomendaciones

CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECCIÓN GENERAL

ARTÍCULO 1: El Director General se refiere al Protocolo de Abordaje Integral del
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Comportamiento Suicida, el cual fue remitido a los señores Directores vía correo electrónico

para su conocimiento y aprobación en la presente sesión. Comenta que este documento ha

sido requerido por las DAIS (Instancias Locales para el Abordaje Integral del

comportamiento Suicida) y, aunque se remitió a la Comisión de Salud Mental, nunca lo

devolvieron, por lo que, si la Junta Directiva lo aprueba, lo enviará a los ILAIS solo con esa

aprobación.

Los señores Directores manifiestan que leyeron el documento y no tienen observaciones al

respecto, solamente la señora Jéssica Bolaños Murillo indica que el documento quedaría

mejorsiseleincorporaunflujograma.

El señor Jaime Caravaca señala que es importante reconocer que el IAFA es una de las pocas

instituciones que cuenta con un protocolo oficializado en este tema.

Por lo comentado, los señores Directores aprueban el Protocolo y hacen el reconocimiento

a la Institución por el logro, por lo que toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 3: Aprobar el Protocolo de Abordaje Integral del Comportamiento Suicida del

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), presentado por la Dirección

General. Al mismo tiempo, se hace un reconocimiento a la Institución por ser de las pocas

entidades, tanto públicas como privadas que brindan atención, que cuentan con un

protocolo oficializado. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 2: El doctor Oswaldo Aguirre presenta el oficio AT-CAS-OO1-02-2021, suscrito por

la señora Wendy Castro Castro, Encargada del Proceso de Capacitación, Asesoría y

Seguimiento, en el que solicita el ajuste de las metas del Plan Estratégico Institucional

relacionadas con el eje de regulación. El Director General explica que el Plan estratégico

tiene gran relación con el P01, el año pasado esta Junta Directiva les autorizó ajustar la meta,

pero para que haya coherencia programática entre el P01 y el PEI se requiere una

autorización para el ajuste del PEI, en el cual se indique 3 personas certificadas y no 16, como
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se contempló en 2020. Además, de acuerdo a los recursos asignados, se programó la

certificación de 8 personas, pero por las condiciones relacionadas con el Covid-19, podría

implicar un riesgo el cumplimiento de la meta para el 2021. En cuanto a la meta 2 es

necesario ajustarla a “0”, debido a que no se le asígnaron recursos por el recorte

presupuestario institucional.

La señora Eugenia Mata señala que, en esta meta de certificación, convendría más definir el

producto contra demanda, ante lo cual la señora Jei[yn Valverde, Asesora Legal, explica que

la Unidad de Servicios Jurídicos hizo una propuesta similar a la Unidad de Desarrollo

Institucional, pero el Coordinador le indicó que no era posible, que debía anotarse el número

aalcanzar.

La señora Isabel Gámez señala que, por la etapa de crisis en la que estamos, no debemos

irnos por la rutina, por lo que siempre se ha venido planificando, sino buscando alternativas

y ser más realistas, porque, de lo contrario, se va a terminar justificando todas las metas.

La señora Eugenia Mata sugiere tomar un acuerdo encomendando a la Dirección General que

tome la decisión de cómo se puede modificar la meta mencionada, de tal manera que sea

más flexible ante la situación que estamos enfrentando.

Los demás Directores acogen la propuesta, por lo que toman el acuerdo correspondiente. —

ACUERDO 4: Ante el caso expuesto por la Dirección General, referente a la solicitud de

cambio de meta gestionada por el Proceso de Capacitación, Asesoría y Seguimiento (CAS),

mediante oficio AT-CAS-001-02-2021 de fecha 10 de febrero de 2021, y considerando las

circunstancias actuales que vive el país, con lo cual no se tiene certeza de cuál va a ser la

demanda de los servicios que brinda el lArA, se encomienda al Director General que gestione

los correspondiente para que puedan establecerse indicadores que den una flexibilidad en

el cumplimiento de esas metas, de manera que no se determinen números, sino que sea

contra la demanda de los servicios. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.
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ARTÍCULO 3: El Director General informa que se interpuso denuncia ante el Colegio de

Médicos sobre caso de la médica señora Kate Sáenz Márquez, por la presentación de un

dictamen médico de un especialista que no correspondía. La respuesta brindada fue que

procederánaanalizarelcaso.

ARTÍCULO 4: El Director General comenta que están por definir la fecha de inauguración

Centro de Acogida, proponen iniciar la atención de inmediato y hacer la inauguración más

adelante, o abrir una vez que se haya inaugurado el local, en unos 22 días a un mes, pues se

requiere confeccionar invitaciones y demás.

Los señores Directores señalan que los que priva es el servicio que se brinda en ese

dispositivo, por lo que disponen que se inicie con la atención y se dele la inauguración para

después.

ARTÍCULO 5: El señor Oswaldo Aguirre informa sobre el llenado de plazas, señala que se

concedió a las instituciones un plazo hasta el 15 de marzo para llenar las plazas que estén

totalmente libres, que no haya ninguna persona designada, por lo que hay mucha gente

trabajando en esto. Comenta que se dio un caso muy particular con una plaza de

Planificación, porque se la ofreció al Coordinador para un ascenso de la única persona que

está como planificador, pero el Coordinador indicó que debía ser para otro funcionario,

aunque este otro tiene otra profesión que no es atinente para el ascenso. El Coordinador de

Desarrollo Institucional se molestó mucho por la situación, por lo que dejó la decisión en sus

manos como Director General. Por lo tanto, procedió con el nombramiento del funcionario

de Planificación, pues los otros tres compañeros son del área social, por lo que no pueden

serascendidos.

La señora Eugenia Mata señala que, si se tienen la fundamentación clara de por qué se va a

actuar en contra del Coordinador de Desarrollo Institucional, que se proceda con el ascenso,

puesnoseestáactuandoacontrapelo.
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ARTÍCULO 6: El doctor Oswaldo Aguirre presenta solicitud remitida por la señora Patricia

Araya Sancho, Encargada del Proceso de Organizaciones Regionales, a la señora Wendy

Castro Castro, Coordinadora a.i. del Área Técnica, y de esta a su persona, con el fin de que se

autorice el uso de la propuesta virtual elaborada por la O.R. Central Sureste como alternativa

en sustitución del Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo durante 2021, pues este año

no se podrá trabajar de manera presencial. Dicha propuesta fue presentada a la Junta

Directiva en la sesión del jueves 3 de setiembre de 2020.

La señora Eugenia Mata comenta que la tendencia es a seguir con la virtualización, por lo que

el Órgano Colegiado acoge la solicitud y autoriza el uso de la propuesta virtual señalada, por

lo que toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 5: Conocida la solicitud de la señora Patricia Araya Sancho, Encargada del

Proceso de Organizaciones Regionales, presentada mediante oficio AT-OR-017-02-2021, del

24 de febrero de 2021, se autoriza a los funcionarios de Prevención de las Organizaciones

Regionales para que utilicen, durante 2021, la propuesta virtual elaborada por la O.R. Central

Sureste, y presentada a la Junta Directiva en la sesión del jueves 3 de setiembre de 2020,

como alternativa en sustitución del Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo, en razón

de que este último se trabaja de forma presencial, por lo que no se podrá realizar en las

circunstancias actuales. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 7: El doctor Oswaldo Aguirre presenta una solicitud de la Encargada del

Subproceso de Servicios Generales para modificar destino del presupuesto reservado para la

construcción del edificio en Liberia, Guanacaste. Explica que para este año todavía no se

tiene aprobado el presupuesto, por lo que el Subproceso de Servicios Generales considera

que no se va a poder concluir el edificio de Liberia, por lo que proponen hacer uso de esos

recursos presupuestarios en las obras de remodelación que se tenían planificadas en oficinas

centrales, así como para el pago de los compromisos que se habían adquirido.

La señora Eugenia Mata manifiesta que debemos estar muy claros que los proyectos que se
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van a iniciar este año deben concluirse, por lo que le parece bien hacer el cambio hacia la

remodelación. En cuanto a los compromisos adquiridos, sin duda alguna, se debe dar la

autorizaciónparaquesecancelen.

Al ser las 12:16 p.m. se incorporan a la sesión las señoras Daisy Ureña Cerdas, Coordinadora

del Área de Apoyo; Kattia Pérez Núñez, Encargada del Subproceso de Servicios Generales; y

Mariela Alfaro Díaz, Ingeniera del Subproceso de Servicios Generales.

La señora Kattia Pérez expresa el compromiso de desarrollar las obras lo más rápido posible,

en el entendido que, a la fecha, el presupuesto aún no está aprobado. Por lo tanto, las obras

quedan sujetas a la aprobación del presupuesto y a la realización oportuna de los trámites

correspondiente.

Una vez analizado el tema, los señores Directores aprueban la propuesta de cambio en las

obras, por lo que toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 6: Con base en las explicaciones brindadas por el Director General, señor

Oswaldo Aguirre Retana, la Encargada del Subproceso de Servicios Generales, señora Kattia

Pérez Núñez, y la Coordinadora del Área de Apoyo, señora Daisy Ureña Cerdas, se autoriza

el cambio de destino para la inversión del capital, de manera que se postergue la

construcción del edificio en Liberia, Guanacaste, y se utilicen los recursos en las

remodelaciones programadas en el edificio de oficinas centrales en San Pedro de Montes de

Oca, así como el pago de otros compromisos adquiridos en cuanto a reajuste de diseños.

ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

Con el agradecimiento de los señores Directores, las funcionarias se retiran de la sesión al

serlasl2:23p.m.

CAPÍTULO VI: CORRESPONDENCIA

ARTÍCULO 1: Se conoce oficio GM-DG-HNP 0345-2021, de fecha 23 de febrero de 2021,



° a
Instituto sobre

~ ~1 stW~ Alcoholismo y
‘~?~> ‘ti U ~tØI~ Farmacodependencla

suscrito por el Dr. Cristian Elizondo Salazar, Director General a.i. del Hospital Nacional

Psiquiátrico, en el que solicita aclarar si en definitiva el IAFA cesó el subsidio de las

atenciones en la ONG Vigías de Amor el 31 Enero 2021, como informa esa ONG, o si en

realidad el pago continúa hasta Mayo 2021, como lo informaron en Noviembre 2020.

El Director General manifiesta que, de dárseles recursos, sería para contratación de

profesionales, no para pago de espacios, como se hacía anteriormente.

Los señores Directores disponen brindar respuesta en esos términos, por lo que toman el

acuerdocorrespondiente.

ACUERDO 7: Brindar respuesta al oficio GM-DG-HNP 0345-2021, de fecha 23 de febrero

de 2021, suscrito por el señor Cristian Elizondo Salazar, Director General a.i. del Hospital

Nacional Psiquiátrico, indicándole que, por la crisis que atraviesa el Estado, con lo cual

nuestro presupuesto se ha visto sensiblemente mermado, no nos fue posible prorrogar los

plazos por los cuales se había suscrito los contratos para los cupos de atención en la ONG

Vigías de Amor. No obstante, en el momento que nos sea aprobado el presupuesto

extraordinario, se considerará la transferencia de recursos a esta Organización, pero para la

contratación de personal profesional. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 2: Se conoce oficio Al-047-02-21, de fecha 22 de febrero del 2021, suscrito por la

señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, en el cual brinda informe de

teletrabajo temporal en la oficina de la Auditoría Interna en la semana del 15 al 19 de

febrerodel2o2l.

ARTÍCULO 3: Se conoce copia del oficio AI-046-02-21, de fecha 22 de febrero del 2021,

remitido por la señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, al señor Oswaldo

Aguirre Retana, Director General, en el que solicita específicamente que se envíen

observaciones si alguno de los documentos enlistados no corresponde al área asignada o si

hayalgúndocumentoquedebajncju~~5~
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ARTÍCULO 4: Se conoce copia del oficio Al-057-02-21, del 23 de febrero del 2021, remitido

por la señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, al señor Oswaldo Aguirre

Retana, Director General, en el que le solicita informar si la Junta de Relaciones Laborales

continúa funcionando, con el fin de evaluar la viabilidad de mantener abierto el libro de

actas de esta. De no darse el cierre, le solicita informar quien será el responsable del libro

a partir de ahora, para hacer la anotación en el registro de libros legales.

Se levanta la sesión al ser las doce horas con cuarenta minutos.
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ACTA ORDINARIA 7-2021: Acta número siete correspondiente a la sesión ordinaria realizada

por la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, a las ocho

horas con treinta minutos del jueves cuatro de marzo de dos mil veintiuno, de forma virtual,

presidida por la señora María Eugenia Mata Chavarría, presidente; con la asistencia de los

siguientes miembros: señora Patricia Redondo Escalante, vocal uno; señor Rodolfo Vicente

Salazar, vocal dos; señora Jéssica Bolaños Murillo, vocal tres; señor Jorge Enrique Araya

Madrigal, vocal cuatro. Y la señora ldaly Robles Garbanzo, secretaria de actas.

Ausentes: señora Isabel Gámez Páez, secretaria; señor Jaime Caravaca Morera, tesorero.

Invitados permanentes: señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General; señora Jeilyn

Valverde Monge, Coordinadora Unidad de Servicios Jurídicos.

Invitados: señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna; señor Alexander Mirault

Sánchez, Asistente deAuditoría.


