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Hace
dos
días
llamaron
a mi
teléfono
para
que
hoy
fuera a
vacunarme,
primera
dosis
de la
Pfizer,
dentro
del
segundo
grupo
o sea mayores de 80 años. Primer grupo fueron los trabajadores de la salud. Acudí feliz al Centro Comunal de mi
barrio y eficientes especialistas culminaron tan necesaria acción. Esto se está repitiendo en todo el país, gracias a las
disposiciones tomadas por el equipo de gobierno con la acertada dirección de nuestro presidente Sr. Carlos Alvarado,
su ministro de salud Dr. Daniel Salas y el presidente de la CCSS Dr. Román Macaya y todos los funcionarios a ordenes
de los antedichos señores.

Este ente médico, CCSS fundada hace 79 años, ahora con 29 hospitales, cinco de ellos especializados, 5 547 camas,
103 áreas de salud y 1014 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) y con cerca de 28,000 funcionarios,
entre médicos y otros, que realizan un trabajo encomiable ocupándose de la salud de los 5,000,000 millones de
habitantes que obligatoriamente deben estar inscritos, fundamentados en una ley de la Constitución Política ( Articulo
73 ) y la ley Constitutiva de la Caja del Seguro Social.

Con este cuadro de eficiencia y atención medica gratis que se ha logrado en este pequeño país, Costa Rica, que es
modelo en el mundo entero, dicha entidad se encuentra hoy día enfrentando la Pandemia del Covid-19, amén de los
casos de padecimientos regulares de los seres humanos.

Imposible seria describir los fructíferos esfuerzos de todo ese personal, baste con saber que al día de hoy estamos
reduciendo los contagios a menos de la mitad de hace apenas un mes, aparte de que la bendita vacuna tiene que
seguir reduciéndolos drásticamente y ojalá no me equivoque.

Termino con un especial agradecimiento al Dr. Daniel Salas, en contacto casi diario por televisión, nos recomienda

como Virólogo y responsable de nuestra salud y del estado y las precauciones que debemos tomar relacionadas con
la mortal pandemia que azota al mundo entero.
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