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Presidente. Los señores Directores lo dejan pendiente para la próxima semana.

Se levanta la sesión al ser las doce horas con cuarenta y cuatro minutos.

PRESIDENTE
ACTA ORDINARIA 17-2022: Acta número diecisiete correspondiente a la sesión ordinaria
realizada por la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, a las
nueve horas con treinta minutos del jueves siete de julio de dos mil veintidós, de forma
presencial, presidida por el señor Juan Antonio Calderón Rodríguez, presidente; con la
asistencia de los siguientes miembros: señorJosé Eduardo Carvajal Obando, secretario; señor
Javier Alexander Rojas Elizondo, vocal tres; señora María del Rocío Monge Quirós, vocal
cuatro. Señora ldaly Robles Garbanzo, secretaria de actas.

Ausentes con justificación: señora Tannia Solano Ortiz, tesorera; señor Jorge Enrique Araya
Madrigal, vocal uno; señora Carolina Gallo Chaves, vocal dos.

Invitados permanentes: señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General; señora Jeilyn
Valverde Monge, Coordinadora de Servicios Jurídicos.

Invitados: señora Nydia Amador Rodríguez, Presidente de RENATA; señor Diego Montero
Hernández, Vicepresidente de RENATA; señora Marcela Villalobos, Asesora Legislativa para
la RENATA, y señor Christian Campos, Abogado Constitucionalista que colabora con la Red,
estos dos ciudadanos se incorporan de forma remota, mediante la plataforma Zoom. Señor
Roberto Madrigal Abarca, Encargado del Proceso Casa JAGUAR; señora Arline Gómez
Guevara y señor Randall Alvarez González, Trabajadora Social y Psicólogo, respectivamente,
ambosdeCasaJAGuAR.
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CAPÍTULO 1: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del Orden del Día de la sesión 17-2022.
ACUERDO 1: Se lee y aprueba el Orden del Día 17-2022 propuesto para esta sesión, con
modificaciones y adiciones. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
ARTÍCULO 1: Lectura, comentarios y aprobación del Acta 15-2022.
ACUERDO 2: Se lee y aprueba sin correcciones el Acta 15-2022, deI 23 de junio de 2022.
ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.
\~
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ARTÍCULO 2: Lectura, comentarios y aprobación del Acta 16-2022.
ACUERDO 3: Se lee y aprueba sin correcciones el Acta 16-2022, del 30 de junio de 2022.
ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULOIII:AUDIENCIAS
ARTÍCULO 1: Al ser las 9:00 a.m., los señores Directores dan la bienvenida a la señora Nydia
Amador Rodríguez y al señor Diego Montero Hernández, Presidente y Vicepresidente de
RENATA, respectivamente, quienes presentarán el Proyecto de Ley de Empaquetado Neutro.

El señor Diego Montero explica que, aunque ya le habían presentado el proyecto a la anterior
Junta Directiva, consideraron pertinente presentarlo a los nuevos Directores por los retos
que se avecinan. Señala que al proyecto ya se le asignó en número, es el Expediente N~
22.497 en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Después de explicar
el objetivo de la Red, manifiesta que una de las iniciativas más importantes que como
Organización han logrado, es la Ley 9028 de años 2012. Explica que el Proyecto de Ley de
Etiquetado Neutro tiene su raíz en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para el Control del Tabaco, básicamente en los artículos 13 y 11, inciso 46. Indica que

el empaquetado neutro se trata de “Una política que elimina las funciones de promoción,
mercadeo y publicidad de los paquetes de tabaco, pero deja las advertencias sanitarias, los
sellos fiscales y otras características requeridas por el gobierno. La mayoría de los gobiernos
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han aumentado el tamaño de las advertencias sanitarias, al mismo tiempo que introducen
el empaquetado neutro.” Muestra la forma en que quedaría el nuevo etiquetado de las
cajetillas y explica las razones de su necesidad, pues se considera que
una forma de marketing y promoción;

•

•

El empaquetado es

Una marca atractiva y de colores brillantes distrae

la atención de las advertencias sanitarias;
llevan a falsas percepciones del peligro;

•

Los empaquetados con marcas son engañosos y

•

Los paquetes de cigarrillos son productos de

“insignia”.

El Proyecto de Ley y la política tienen sustento en investigaciones realizadas a nivel nacional

()

e internacional, mas de 80 estudios que demuestran que
productos del tabaco. • Limita las afirmaciones engañosas.

•
•

Reduce el atractivo de los
Aumenta la eficacia de las

advertencias sanitarias, obtenidos mediante estudios de diferentes tipos, como
comportamiento,

•

de seguimiento ocular,

•

•

de

encuestas de grupos de consumidores,

ensayos naturalistas donde los fumadores utilizan paquetes neutros,

•

comparando las

percepciones de lo dañino y la fuerza de los empaquetados neutros y de marca. Además,
menciona que los estudios se han hecho en distintos países y que algunos de ellos ya tienen
la política de etiquetado neutro, y algunos de estos, como Canadá, Israel y Nueva Zelanda,
han incluido el empaquetado neutro para los sistemas electrónicos de administración de
nicotina y productos de tabaco calentado, debido al incremento en el uso de cigarrillos
electrónicosentrejóvenes

Las razones por las que consideran que esta modalidad debe implementarse en Costa Rica,
son:

•

El país debe avanzar con otras medidas promovidas por el Convenio Marco de la OMS

para el Control del Tabaco en aras de seguir garantizando el derecho humano a la salud y a
un ambiente sano. La propuesta sigue los criterios técnicos establecidos en las directrices
de la OMS.

•

Los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), cigarrillos

electrónicos, vaporizadores y productos de tabaco calentado atraen a los jóvenes por la
promoción de sabores atractivos que, agregados a la nicotina, pueden enmascarar la
irritación natural y contribuir a la percepción errónea de que no hay peligro para la salud.--
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Continúa la presentación a señora Nydia Amador, explicando más razones que justifican el
establecimiento de este proyecto en Costa Ricas.
-

•

Los productos de tabaco dañan la salud:

Más de 300 mil costarricenses mayores de 15 años fuman cigarrillos a diario, 6 personas
-

mueren cada día a consecuencia del tabaquismo, Un 9% de todas las muertes anuales en el
-

país son atribuibles al tabaquismo,

-

Más de 16 mil casos anuales de enfermedades como

EPOC, cáncer, enfermedades cardíacas, entre otras, por consumo de tabaco.
de tabaco dañan la economía:

-

°

Los productos

Costo médico directo anual por más de 4j166 mil millones

(6,5% del total de gastos en salud), Costo de productividad laboral perdida superior a 4L75
-

mil millones,

-

Costos de cuidado informal de más de 4t58 mil millones,

-

Costo total del

E))

tabaquismoesdelo,9%delPlB.

El señor Diego Montero hace un resumen del proyecto 22.49], el cual busca la reforma de
los Artículos 4 y 9 y adiciona un párrafo final al Artículo 36 de la Ley General de Control de
Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud N°9028 del 22 de marzo de 2012.

-

La nueva

redacción señala que todos los productos de tabaco y sus derivados (incluyendo sistemas
electrónicos de administración de nicotina y productos de tabaco calentado y sus
dispositivos) se presenten en empaquetado neutro, y se deje por la vía de la reglamentación
la definición de las características que tendrá. Aunque esto no quedaría en la Ley, se incluiría
en un Reglamento que aprobaría el Ministerio de Salud.
de los pictogramas (de un 50 a un 80%).

•

•

Se haría un aumento del tamaño

Castigaría la reincidencia hasta por 30 salarios
~

base a las compañías que incumplan con el etiquetado neutro.

En cuanto al respaldo jurídico, el señor Diego Montero informa que el proyecto ya fue
conocido por la Comisión de Asuntos Sociales y en ese periodo recibieron en audiencia a
diferentes entidades, como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud, así
como otros entes que se oponen al proyecto de ley y a la Procuraduría General de la
República.

La señora Nydia Amador manifiesta que es importante informar que la Procuraduría General
apoyó los criterios de RENATA y determinó ante la Comisión de Asuntos Sociales que este
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proyecto

-

No tiene problemas de inconstitucionalidad,

-

que cumple con los principios de

proporcionalidad y razonabilidad, y que no alienta el contrabando de tabaco.
-

El señor Montero finaliza la presentación señalando que el objetivo del proyecto de ley es
mejorar la salud pública, mediante la disuasión a no empezar a fumar, animar a las personas
a dejar de fumar, mediante la reducción del atractivo de los productos, mediante el aumento
delasadvertencias.

La señora Marcela Villalobos manifiesta que un aspecto a tomar en cuenta es que este

(~)

Proyecto se presentó el año pasado, con el apoyo de 29 firmas de casi todas las fracciones
legislativas de ese momento, y entre estos, lo miembros de la Comisión de Asuntos Sociales.
Es un proyecto que tuvo un trámite sano y con la interposición de argumentos por parte de
la industria, pero que no tienen sustento, ni jurídico, ni científico, logrando introducir
mociones filibusteras. Sin embargo, conviene que a la fecha el proyecto no haya sido
convocado por el Ejecutivo, para poder terminar de socializar la iniciativa, tanto con los
miembros de la Comisión de Asuntos Sociales, como con entidades asociadas al Sector Salud.
Una vez el trámite continúe (en agosto) el Proyecto de Ley puede tener algunas rutas, de
acuerdo a lo que decida la Comisión. Indica que este proyecto es bastante positivo que,
además, tiene una serie de aspectos de política pública muy favorables para el país. Comenta
que el IAFA había enviado un criterio escrito a la Comisión encargada, por lo cual estaban en
la lista para audiencia, pero fue eliminado cuando, para avanzar, se dejaron solo cinco
audiencias, estas para la C.C.S.S., el Ministerio de Salud, Cámara de Industrias, UCAEP y
RENATA, aunque los diputados podrían convocar nuevas audiencias para tener un criterio
másfresco.

El señor Javier Rojas opina que estos consorcios que favorecen el consumo de tabaco y que
tienen objetivos económicos, son muy fuertes.

Explica, sobre las imágenes, que los

psicólogos las llaman “estímulo aversivo”, y es aquello hacia lo que la persona tiene una
reacción natural, como es el asco, repulsión, que es una emoción básica del ser humano. Por
lo tanto, el estímulo aversivo consiste en rechazar algo porque me resulta chocante, y en
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esto se utilizan mucho las imágenes. Pero, se debe tener cuidado con que esa imagen de
muerte no es del todo aversiva, pues los jóvenes se sienten muy atraídos por lo que
representa la muerte, lo fantasmagórico, porque representa el acercamiento a algo que ha
sido prohibitivo. En Europa, en cambio, lo que se está utilizando son las imágenes de asfixia,
pues sentirse sin aire provoca una reacción aversiva en las personas, así demostrado con los
síntomas del Covid, pues el temor que manifestaban las personas era a asfixiarse. Por otra
parte, considera que el diseño de cajetilla mostrados no es tan neutro y expresa la posibilidad
de que las empresas se defiendan con datos como los que genera el IAFA, en que revela la
disminución del consumo de tabaco, por lo que se debe estar preparado para eso.
Finalmente, se refiere al trasiego, tema ya mencionado, pues en el centro de San José se ve
la venta de cigarrillos de diversas marcas y al menudeo.

La señora Nydia Amador comenta que tienen conocimiento que las empresas grandes
producen una parte de los cigarrillos y la comercializan de forma legal, pero otra parte la
pasan como contrabando, pero debido a que no tenemos el sistema de trazabilidad, no se
puede hacer nada. Respecto al tema de las imágenes, le resulta muy interesante, pues existe
una Comisión de Etiquetado en el Ministerio de Salud que analiza esa parte, por lo que le
gustaría que el señor Javier Rojas se pueda reunir con ellos para que les brinde la información
quereciénexplicó.

El señor Diego Montero señala que esperan que el proyecto se reactive en agosto y a partir
de ahí, tiene una fecha límite para que se dictamine ono, por lo que, probablemente, tengan
mucha actividad en esos meses, puede ser que se escuchen en los medios noticias de
cámaras empresariales opuestas, por lo que pone a disposición la información con la que
cuenta RENATA, investigaciones, estadísticas, etc.

La señora Nydia Amador manifiesta que lo que necesitan por ahora, es que la Junta Directiva
les remita una nota brindando apoyo al proyecto y, eventualmente, si el IAFA fuera
convocado, hacer la defensa correspondiente. Menciona que, en la gestión anterior, la
Dirección General del IAFA emitió un oficio, dirigido a la Asamblea Legislativa, en el que
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apoya el proyecto, en este se menciona el tema de los vapeadores, pero le gustaría que se
desarrolle un poco más el tema, por la percepción que se tiene que el vapeador es una
alternativa para quienes desean dejar de fumar.

Con los agradecimientos mutuos, los miembros de la RENATA se retiran de la sesión al ser
laslO:39a.m.

Los señores Directores proceden a tomar el acuerdo correspondiente para brindar el apoyo
a las gestiones que realiza la RENATA, para solicitar al Director General la ampliación del
oficio remitido a la Asamblea Legislativa en 2021 y para que el señor Javier Rojas brinde una
asesoría en el tema de las imágenes a utilizar en el etiquetado. Por lo tanto, toman el
acuerdocorrespondiente.

ACUERDO 4: En atención a la solicitud presentada por la señora Nidya Amador Rodríguez y
por el señor Diego Montero Hernández, Presidente y Vicepresidente de la Red Nacional
Antitabaco (RENATA), respectivamente, se dispone lo siguiente:
1.

Emitir una nota de apoyo a las gestiones que realiza la Red para la aprobación del
Proyecto de Ley 22.497 sobre Etiquetado Neutro.

2.

Instruir a la Dirección General a efecto de que amplíe el criterio emitido mediante oficio
DG-0818-09-2021, de fecha 09 de setiembre de 2021, brindando información respecto
al riesgo del uso de vapeadores.

3.

Ofrecer a los miembros de RENATA la asesoría del señor Javier Rojas Elizondo, miembro
de esta Junta Directiva, en su calidad de psicólogo, en el tema de las imágenes que se
recomienda utilizar en el nuevo etiquetado de cajetillas de cigarrillos. ACUERDO FIRME.
Aprobadoporunanimidad.

ARTÍCULO 2: Al ser las 10:45 a.m. los señores Directores dan la bienvenida a los funcionarios
Casa JAGUAR, quienes presentación de Modelo de Atención elaborado para ese Centro.

El señor Roberto Madrigal manifiesta que es un gusto poder presentarles el modelo, el cual
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fue elaborado por un grupo de funcionarios de Casa JAGUAR, bajo la coordinación de la
señora Arline Gómez, Trabajadora Social, y del señor Randali Álvarez, Psicólogo. Inicia la
presentación indicando la razón por la cual se realiza el Modelo, señala que antes de 2009
no existía un centro de atención integral para la atención de personas menores de edad en
consumo de sustancias psicoactivas, lo que hace que la Sala Constitucional emita una
Resolución, que es la que ordena la construcción del Centro, ahora conocido como Casa
JAGUAR. En 2016 se empieza a actualizar el Modelo, con la solicitud de que tiene que basarse
en el Modelo de Minnesota. Sin embargo, el Director General en ese momento, que era el
doctor Luis Eduardo Sandí, manifiesta que ese Modelo no se ajusta a las necesidades de las
personas menores de edad, por lo que solicita que se cambie la base teórica al modelo de
los 12 pasos.

Posteriormente, basándose en el modelo biopsicosocial, en los derechos

humanos, se determina que quedan faltando algunos aspectos, por lo que se determina
ajustar el Modelo a los que es Centrado en la Persona. Se ajusta en el año 2018, bajo la
gestión del señor Javier Vindas, con la instrucción que se hiciera un equipo interdisciplinario
para implementar todo ese Modelo. Este Modelo está centrado en múltiples enfoques, con
el cual se empieza a generar, a trabajar ya actualizar, pero no se aprueba el documento. En
2021 se vuelve a retomar el Modelo, con un base del modelo de 2018, y se empieza a trabajar
para actualizarlo, haciendo una actualización de los manuales, los protocolos, se hace una
revisión del trabajo de cada disciplina, sus funciones, para desarrollar este Modelo Centrado
en la Persona. Una particularidad de este Modelo es ser más ajustable a la persona, se evalúa
a la persona como el centro, desde su forma integral y las necesidades que se ajusten a él.
El Modelo cambia mucho, porque el antiguo tenía cuatro programas, mientras que el actual
tiene solo tres, eliminando el programa denominado “ambulatorio intensivo”.
programas de este Modelo son:
Casa JAGUAR,

*

*

Los

Programa de Atención y Valoración Inmediata (PAVI) de

Programa de Consulta Externa de Casa JAGUAR,

*

Programa Residencial de

Casa JAGUAR. Para llegar a este Modelo, se analizaron diversos enfoques, tales como el
Enfoque biopsicosocial, el Enfoque de Derechos, el Enfoque de Género, el Enfoque
Sistémico,entreotros.

El señor Juan Calderón pregunta si en la creación de este Modelo de Atención participó todo
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el personal de Casa JAGUAR 051 fue elaborado por un grupo designado.

El señor Roberto Madrigal explica que se designó un grupo de profesionales, una
representación de cada disciplina, pero si se debía revisar un protocolo o un manual, se
convocaba un subgrupo para que lo trabajara. Los que no participaron directamente en la
revisión del Modelo fueron los Asistentes de Pacientes, pero tenían la representación de
Enfermería, que son los que acompañan a los Asistentes.

Seguidamente, el señor Randall Álvarez, Psicólogo, presenta el Programa de Atención y
Valoración Inmediata (PAVI) de Casa JAGUAR. Este pertenece al Primer Nivel de atención y
aquí se evalúa a la persona menor de edad (PME), con el fin de derivarlas al programa que
requieren según su perfil de deterioro biopsicosocial. En 2021, el promedio de atenciones
fue de 2.339 personas, por estar en pandemia, pero generalmente las atenciones son
superiores. Menciona los profesionales que conforman el equipo interdisciplinario que
atiende este programa, que incluye, entre otros, Nutrición y la intervención de Personal del
MEP (Ministerio de Educación Pública). Tanto para Nutrición, como para la intervención del
personal del MEP, se realiza una interconsulta. Explica el perfil de la población beneficiaria
del PAVI, en lo referente a etapa de consumo, prueba de tóxicos en orina, condición física,
condición mental, situación social-familiar, situación educativa, utilización del tiempo libre,
condición judicial, condición sexual, y criterios de exclusión.

La señora Arline Gómez explica el Objetivo General, así como los Objetivos Específicos y las
Fases de este Programa, estas últimas son: Gestión de Riesgo, Evaluación Interdisciplinaria,
Intervención y referencia a otros programas. Al concluir el proceso de PAVI, la PME puede
ser referida a alguno de los diferentes programas existentes para el tratamiento del consumo
de sustancias psicoactivas, tanto a nivel gubernamental, como no gubernamental, o a algún
Nivel de atención de la CCSS 1, II y III para abordar situaciones ajenas al consumo de
sustancias psicoactivas. Se cuenta con un instrumento de referencia a otras instancias, en
esto consiste el proceso de Egreso, Referencia y Seguimiento.
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esto consiste el proceso de Egreso, Referencia y Seguimiento.

CD

P

Instituta
sobre
Alcoholismo
y
Farmacodepende ncla

De conformidad con el punto 5.3 de la Directriz General para la normalización del tipo documental
Actas de órganos Colegiados, emitida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional y publicada
en el Alcance N° 5 del Diario Oficial La Gaceta del 15 de enero de 2018, se consigna que el acta
impresa en el folio 128 vuelta, no corre, ya que por error material se imprimió información que no
correspondía.

SR. JI

RÓN RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

El señor Randall Álvarez manifiesta que ellos no dejan que estos chicos queden a la deriva,
sino que les dan seguimiento y les dicen que siempre queda la puerta abierta, si en algún
momento tienen alguna duda, alguna consulta o alguna sospecha por parte de los padres o
encargados.

En cuanto al Programa de Consulta Externa de Casa JAGUAR, el señor Randall Álvarez explica
que se le dio este nombre, a pesar que en el servicio de atención de adultos se utiliza ese
mismo nombre. Este en un Programa de Primer Nivel, ambulatorio con un enfoque de
intensidad baja, con citas semanales, quincenales o mensuales, en el que se trabaja con un
Plan de Tratamiento Individual (PTI), que plantea objetivos terapéuticos con la participación
activa de la PME. En 2021 se brindaron 1.893 atenciones en promedio. Al igual que con el
Programa anterior, indica los profesionales que intervienen en la atención, se trabajará en
interconsulta con Psiquiatría, con Orientación, con Educación Musical y con Educación Física.
También explica el perfil de la población beneficiaria, en las mismas áreas que el Programa
anterior, pero con algunas variaciones, como es el criterio de exclusión, que en este caso
obedecería a que la persona menor de edad PME presente patología psiquiátrica o médica
que comprometa el curso del tratamiento, o bien, que cumpla la mayoría de edad. Explica
cuál es el Objetivo General, así como los Objetivos Específicos y las Fases de este Programa.
En la etapa de Egreso, Referencia y Seguimiento, se contemplan como criterios para
conclusión del programa los siguientes aspectos: cumplimiento de los objetivos
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terapéuticos; cambio en el perfil de consumo; cumplimiento de mayoría de edad. En este
último caso, se coordina con el servicio de atención de adultos, para que lo sigan atendiendo
allí. Posterior a los nueve meses de tratamiento en el programa, se establecen citas se
seguimiento los primeros tres meses, una vez al mes, y una última cita a los tres meses, en
la cual se realizará la sesión de cierre y se hace entrega de un título de conclusión del
programa.

La señora Arline Gómez explica en qué consiste el Programa Residencial de Casa JAGUAR,
que es el que menos cambios tiene. El Programa está en el III Nivel de atención, con una
duración de 12 semanas en un proceso residencial que puede variar según las necesidades
de atención de la PME, y 6 meses de seguimiento posterior al egreso. El ingreso a este
Programa se coordina desde los Programas de Casa JAGUAR y cuenta con 15 camas en el
módulo de hombres y 10 camas en el módulo de mujeres, con un promedio de población
atendida en 2021 de 155 PME. Muestra los profesionales que trabajan con esta población,
así como el perfil de la población beneficiaria. El Objetivo General es implementar un
programa baja la modalidad residencial de estancia de mediano plazo con un enfoque
biopsicosocial, con intervenciones interdisciplinarias que permiten, a través de una
evaluación, definir un tratamiento individualizado y su respectivo seguimiento, con el fin de
propiciar una mejora en la calidad de vida de las PME consumidoras de sustancias
psicoactivas y su recurso socio afectivo. También explica los objetivos específicos. En este
programa, de forma particular, se cuenta con una persona encargada del proceso, que puede
ser cualquiera de los profesionales yva a liderar el proceso de la PME, siempre contando con
la atención interdisciplinaria. Explica que, para el egreso, sise detecta que la PME tiene una
familia poco contenedora que, incluso, se convierte en un riesgo para la PME, se coordina
con el PANI, quienes sí tienen la potestad, tanto para hacer evaluaciones de recursos, etc.,
comoparareubicarlos.

El señor Roberto Madrigal comenta que el IAFA cuenta con un subsidio para las familias que
no puedan traer a las PME a las citas, lo que ha favorecido que haya una mejor adherencia y
leshafortalecido.
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La señora Arline Gómez continúa con la presentación, explicando las fases del Programa, que
son: Valoración y estabilización, Plan de Acción, Plan de egreso, Seguimiento. El egreso
-

-

-

-

se da cuando la PME cumple con los objetivos terapéuticos planteados en el PTI y se elabora
ese plan de egreso basado en un estilo de vida saludable y prevención de recaídas, esto en
el último mes del tratamiento. Otra razón de egreso es cuando la PME incumple las Normas
de Convivencia; cuando la PME realiza una salida no autorizada, para lo cual se activará el
protocolo de Salida no Autorizada; por el cumplimiento de mayoría de edad, para lo cual se
hace una referencia hacia alguno de los programas ambulatorios de personas adultas del
IAFA.
El señor Juan Calderón manifiesta que ese Modelo de Atención representa un gran avance,
pues es lo más adecuado para Casa JAGUAR, para la población.

La señora María del Rocío Monge señala que, según lo que les presentaron, hay más camas
para hombres que para mujeres, por lo que pregunta si eso significa que hay más hombres
enriesgoquelasmujeres.

La señora Arline Gómez comenta que no necesariamente sucede eso, sino que se ha
detectado que en esto impactan los procesos de captación afuera, señala que media el tema
de género, pero también otras situaciones de riesgo asociadas al consumo. Por ejemplo, en
varones contamos con un perfil mucho más socio-adictivo, ellos son ofensores. En chicas,
contamos más con un perfil de ellas como víctimas, chicas en explotación social comercial
ligadas al consumo, que son las que llevan dinero a sus familias, por lo que no se ve como un
problema. Considera que a nivel país se deben mejorar los procesos de captación.

El señor Javier Rojas felicita a los funcionarios por el trabajo realizado, comenta que, al
revisar el modelo práctico, tanto como el modelo teórico, se ve el cariño que le han puesto.
Eso, aunado al vínculo que tiene el señor Oswaldo Aguirre, por haber estado trabajando allí,
les transmiten siempre lo bueno de Casa JAGUAR. Les pregunta qué necesitan de esta Junta
Directiva, que no tenga que ver con presupuesto, por las dificultades económicas que
estamosatravesando.
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El señor Randall Álvarez considera que algo que necesita Casa JAGUAR es más visibilidad,
comenta que actualmente se está trabajando muy de la mano con el Poder Judicial, pero el
resto de instituciones del Estado no conocen la labor de Casa JAGUAR.

Es necesario

publicitar más lo que se hace en ese Centro, porque muchas personas vienen con chicos y lo
que piden es que los internen, habiendo para ellos otras alternativas, y no todos los chicos
requieren internamiento. Otra necesidad que tienen es que se integre Casa JAGUAR como
parte del IAFA, aunque en los últimos años ha mejorado la situación, pero se hacían
actividades y no se tomaba en cuenta a los funcionarios de Casa JAGUAR. Igualmente,
cuando ellos tienen una actividad, el resto de la Institución no logra introyectar que somos
una sola Institución, y que los usuarios de Casa JAGUAR son adolescentes y que hacen ruido
cuandojueganenlacancha.

El señor Roberto Madrigal comenta que sí se ha trabajado con Comunicación la publicidad
de Casa JAGUAR, pero ni en las O.R. saben que se hace allí, por lo que piensa que no se puede
dar a conocer a lo externo, si a lo interno no se conoce lo que hacen.

El señor Juan Calderón manifiesta que le solicitarán al Proceso de Comunicación que se
trabaje en ese aspecto. Además, señala que se va a empezar a discutir el tema político, para
que la Institución vuelva a crecer y para eso es importante contar con estadística de Casa
JAGUAR, para buscar su fortalecimiento.

El señor Randail Álvarez considera conveniente retomar el tema de convenios, que permitía
que vinieran personas de otros países, tanto como de nuestro país, y que Casa JAGUAR sea
como un centro de aprendizaje, todo esto se dejó de hacer debido a la pandemia.

La señora Arline Gómez comenta que la Institución tiene mucha necesidad a nivel operativo,
señala que se han dado muchas situaciones a nivel país que vienen a terminar en nuestra
Institución, con esta población. Además, menciona que se ha dado un gran cambio de perfil
de la población que atienden, en comparación con la que se atendía años atrás, a quienes
tienen que darles un manejo más personalizado, donde surge una serie de inseguridades
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para el personal, una serie de carencias que les limita para dar una atención de calidad,
carencia de personal de seguridad y, lamentablemente, hay chicos que tienen un perfil
delictivo importante, cuya conducta es una respuesta al trato que se les da. Considera
importante sensibilizar al resto de la Institución y señala que las puertas están abiertas para
que los funcionarios visiten Casa JAGUAR.

El señor Randall Álvarez menciona que otro tema, que está a la vista de todos, es el de la
salud mental de los funcionarios de Casa JAGUAR, pues trabajan con una población muy
desgastante, aparte que no pueden participar de las actividades de esparcimiento u otras

(D

quesehaganenlainstitucion
Con los agradecimientos mutuos, los funcionarios se retiran de la sesión al ser las 12:30 p.m.

El señor Juan Antonio Calderón, Presidente, solicita revisar los documentos y presentar las
observaciones dentro de quince días.
La señora Jeilyn Valverde, Asesora Legal, explica que este Modelo de Atención ya fue
aprobado por el Proceso de Aprobación de Programas Públicos y Privados del IAFA, por lo
que las observaciones no pueden ser de fondo, pues ya pasó por todo el filtro
correspondiente para la aprobación.

CAPÍTULO IV: ASUNTOS DE ASUNTOS DE DIRECCIÓN GENERAL
ARTÍCULO 1: El señor Oswaldo Aguirre, Director General, presenta el oficio AA-29-07-2022,
referente a la Licitación Pública 2022LN-000001-0010400001.

Explica que se quiere

contratar un enfermero y asistentes de pacientes, tanto para el módulo de hombres, como
para el módulo de mujeres, con el fin de cubrir con personal contratado el turno de 10 a 6,
que es el más caro. El monto total de la adjudicación es de C93.487.680.00. Recalca que
todo lo que viene para aprobación ya ha pasado por una Comisión que verifica que todo esté
bien, que los precios sean los adecuados, por lo que cuando viene a Junta Directiva ya viene
depurado, para su tranquilidad. Sin embargo, explica que la parte más importante es lo del
presupuesto, pues estamos a la espera de lo que suceda con el presupuesto de 2023, aunque

•

e.
4041 ~ ,Ø4~
~

Instituto sobre
Alcohollsmo y
Farmacodependencia

se tiene el compromiso de la señora Viceministra de Salud, señora Carolina Gallo, quien se
comprometió a buscar la forma de ajustar el presupuesto para las instituciones adscritas al
MinisteriodeSalud.

Los señores Directores acogen la recomendación, por lo que toman el acuerdo
correspondiente.

ACUERDOS: Con base en la recomendación de la Comisión de Recomendación de
Adjudicaciones, comunicada mediante oficio AA-029-07-2022, de fecha 04 de julio del 2022,
suscrito por el máster Leonidas Ramírez Villalobos, Coordinador del Área de Apoyo, y de
acuerdo con la Licitación Nacional 2022LN-000001-0010400001: “Contratación de Servicios
de Personal para Cuido Casa JAGUAR,” y considerando el pliego de condiciones cartelarias,
-

se adjudica a favor de la empresa CONSISA ANS, S.A., cédula jurídica 3-101-276-65], según
el siguiente detalle:
•

Línea 1: un profesional en enfermería, todos los días de la semana, en el horario de 6:00

a.m. a 2:00 p.m., por un monto de ~j21.690.240.00 (veintiún millones seiscientos noventa mil
doscientos cuarenta colones exactos).
e

Línea 2: servicios de personal para asistencia básica a pacientes (varones) en los horarios:

6:00 am a 2:00 pm, 10:00 am a 6:00 pm, 2:00 pm a 10:00 pm y 10:00 pm a 6:00 am, todos
los días de la semana, por un monto de ~48.097.920.00 (cuarenta y ocho millones noventa y
siete mil novecientos veinte colones exactos).
o

Línea 3: servicios de personal para asistencia básica a pacientes (mujeres) en los

horarios: 6:00 am a 2:00pm y 2:00pm a 10:00 pm, todos los días de la semana, por un monto
de 423.699.520.00 (veintitrés millones seiscientos noventa y nueve mil quinientos veinte
colones exactos).
e

Para un monto total de Ç$3.487.680.00 (noventa y tres millones cuatrocientos ochenta

y siete mil seiscientos ochenta colones exactos) al año, para el plazo del 1 de setiembre de
2022 al 31 agosto de 2023, renovables por plazos anuales, hasta un máximo total de 48
meses. El presupuesto para el año 2023 quedará sujeto a la aprobación del Presupuesto
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Ordinario de la República por parte de la Asamblea Legislativa. ACUERDO FIRME. Aprobado
porunanimidad.

ARTÍCULO 2: El Director General solicita se le prorrogue el permiso sin goce de salario en su
plaza en Casa JAGUAR, durante el tiempo que se le asignó como Director General. Explica
que, en este momento, su puesto está siendo ocupado por el médico Roberto Madrigal, y se
requiere gestionar también la prórroga de este. Ante consulta de la señora María del Rocío
Monge, explica que el señor Madrigal tiene su plaza como médico de Casa JAGUAR, pero
durante el tiempo que está nombrado como Encargado de ese Centro, su plaza la ocupa una
profesional contratada por ese tiempo.

Una vez analizado el asunto, los señores Directores acogen la solicitud, aprueban la prórroga,
por lo que toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 6: Con base en la solicitud verbal presentada por el señor Oswaldo Aguirre Retana,
cédula 1-782-121, en la presente sesión, se le concede permiso sin goce de salario en la plaza
N~ 503046, Médico Jefe de Departamento (G-5), en el Proceso Centro de Atención a Personas
Menores de Edad (Casa JAGUAR), por un período de un año, a partir del 01 de setiembre de
2022, hasta el 31 de agosto de 2023. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 33, inciso c), numeral 5, del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. ACUERDO
FIRME.Aprobadoporunanimidad

ARTÍCULO 3: El señor Oswaldo Aguirre presenta una solicitud de vacaciones, a disfrutar a
partir del 26 de julio y hasta el 01 de agosto. Propone que el señor Douglas Mata Pernudi
asuma las responsabilidades de la Dirección General durante su ausencia.

Los señores Directores acogen la solicitud de vacaciones, así como la propuesta para que el
señor Mata le sustituya interinamente durante ese tiempo, por lo que toman el acuerdo
correspondiente.
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ACUERDO 7: Conceder vacaciones al señor Oswaldo Aguirre Retana, cédula 1-782-121,

Director General, los días del 26 de julio al 01 de agosto de 2022, inclusive. Durante su
ausencia, asumirá las responsabilidades de la Dirección General el señor Douglas Mata
Pernudi, Coordinador de Desarrollo Institucional, de forma interina. ACUERDO FIRME.
Aprobadoporunanimidad.

ARTÍCULO 4: El Director General se refiere a la valoración de una meta en el Plan Nacional
de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026.

Explica que, dentro de ese Plan

Nacional, en algún momento lo que el IAFA tenía era toda la parte de Atención, pero en algún
momento, la administración dispuso tener solo una meta en el Plan de Desarrollo y esta
corresponde al Programa de Detección e Intervención Temprana (PDEIT) que se ejecuta en
los colegios (actualmente Dynamo). El problema es que estos últimos años no se ha podido
cumplir con la meta debido a la pandemia primero, y después, porque el Ministerio de
Educación no ha atendido nuestras solicitudes de autorizar la ejecución de dicho Programa.
Por lo tanto, analizando como Institución cuál es el papel más importante del IAFA a nivel
nacional, es la atención. Por lo que se está proponiendo hacer ese cambio en el PNDIP. Lo
otro, es un compromiso respecto a las consultas de “primera vez en la vida”, en el que se
debe hacer un ajuste. Explica que ya hay una propuesta para trasladarla al Ministerio de
Salud, a la parte de Planificación, que contiene la matriz de inversión pública y cómo se hace
para calcular los indicadores. Recomienda mantener la parte de PDEITy la parte de Atención,
queesimportanteporquenosvisibiliza.

Los señores Directores aprueban la propuesta, por lo que toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDOS: Conocida y analizada la propuesta presentada por parte de la Dirección
General en relación con la intervención y meta a ser incorporada por parte del IAFA en el
Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026, en tanto la misma cumple
con los requerimientos e indicaciones brindadas por el MIDEPLAN y el Ministerio de Salud,
se aprueba a fin de que se continúe con su trámite ante el Ministerio de Salud. ACUERDO
FIRME. Aprobado por unanimidad.
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CAPÍTULOV: ASUNTOS DE DIRECTORES
ARTÍCULO 1: El señor Juan Antonio Calderón, Presidente, se refiere al Informe sobre
reuniones con funcionarios. Comenta que ayer miércoles atendió en reunión a la señora Ana
Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, quien le manifestó que los funcionarios de la
Auditoría Interna se sienten perseguidos por la Junta Directiva y que ella quiere buscar la
forma de continuar dándole teletrabajo al funcionario a su cargo, a pesar que no tiene
Internet. Explica que el día de ayer se emitió un decreto que elimina todos los anteriores, en
el que se establece la posibilidad de continuar con esa modalidad en todos los puestos que
sean teletrabajables, siempre y cuando cumplan con toda la normativa de teletrabajo.
Considera importante instruir a la administración activa para que se actualicen todos los
Acuerdos de Compromiso de los funcionarios que se encuentran en esa modalidad.

La señora Jeilyn Valverde, quien también estuvo en la reunión, menciona que la Auditora
Interna también solicitó una línea de internet para la Auditoría, además señaló que hay
grandes problemas de comunicación con la Junta Directiva, que además percibe una
persecución por prohibiciones que se le hacen expresamente en la toma de decisiones con
respecto a la unidad a su cargo, insistió en los problemas de capacitación.

También

manifestó que considera que la Junta Directiva está teniendo intromisiones al solicitarle una
auditoría informática, pues para ella era absolutamente imposible realizarla.

Los señores Directores disponen solicitarle a la Dirección General revisar e implementar la
nueva normativa de Teletrabajo, por lo que toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 9: Una vez analizados los temas discutidos en las reuniones de funcionarios con el
Presidente de la Junta Directiva, se dispone lo siguiente:
•

Instruir a la Dirección General para que revise la nueva normativa emitida respecto al
tema de teletrabajo, con el fin de que se realicen los ajustes correspondientes.

•

Instruir a la Dirección General para que solicite a los funcionarios que realizan
teletrabajo, que renueven su Acuerdo de Compromiso de Teletrabajo, de acuerdo a la
nueva normativa. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.
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Respecto a los temas planteados por la Auditora Interna, los señores Directores disponen
remitirle una nota indicándole que la forma de comunicarse con la Junta Directiva es
mediante la remisión de correo a la Secretaría de Actas, con copia a la Presidencia, además,
solicitarle que remita por escrito todas las necesidades presentadas en la reunión con
Presidencia. Por lo tanto, toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 10: Una vez analizados los temas discutidos por la Presidencia de Junta Directiva
con la señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, se acuerda remitirle una nota
a la funcionaria indicándole que el canal de comunicación para sus permisos laborales,
vacaciones, etc., será hacia la Secretaría de Actas de Junta Directiva, con copia a la
Presidencia del Órgano Colegiado (presidencia.iunta@iafa.go.cr). Asimismo, se le solicita
presentar por escrito las necesidades expuestas en dicha reunión.

ACUERDO FIRME.

Aprobado porunanimidad.

Se levanta la sesión al ser las trece horas con seis minutos.

‘ERÓN RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

ACTA ORDINARIA 18-2022: Acta número dieciocho 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 catorce de julio de dos mil veintidós, de forma
remota, presidida por el señor Juan Antonio Calderón Rodríguez, presidente; con la
asistencia de los siguientes miembros: señor José Eduardo Carvajal Obando, secretario;
señora Tannia Solano Ortiz, tesorera; señor Jorge Enrique Araya Madrigal, vocal uno; señora
Carolina Gallo Chaves, vocal dos; señor Javier Alexander Rojas Elizondo, vocal tres. Señora
Idaly Robles Garbanzo, secretaria de actas.
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