
 

 
 

 
 

 

11 de mayo de 2022 

DCD-182-2022 

 
Doctor 
Mauricio Barahona Cruz 
Instituto Costarricense de Metabolismo y Nutrición (ICOMET)  
 

Asunto: Solicitud de actividad de recertificación de educación medica continua 
 
En atención a su solicitud, se le informa que la siguiente actividad de Educación Médica Continua 
(EMC), ha sido avalada: 
 

Nombre 12° Congreso Costarricense de Metabolismo 2022. 
Fecha Jueves 26 y viernes 27 de mayo del año 2022 presencial. 

Créditos Diez créditos de Recertificación Médica.  

Tiempo Diecisiete horas efectivas de asistencia. 

 
Le recordamos su obligación de velar por el cumplimiento del Reglamento del Sistema 
Recertificación Médica y que el aval otorgado a la actividad se encuentra sujeto a la verificación de 
la asistencia y cumplimiento de los requisitos para su aprobación por parte de los estudiantes. 
 
Con respecto a los Certificados (Diplomas), se debe cumplir lo siguiente: 
 

1. Solo se deben emitir certificados a las personas que participen en la totalidad de la actividad 
de Educación Médica Continua. 

2. Especificar el nombre, apellidos y código médico del participante.  
3. No se firmarán certificados en blanco. 
4. Contener la siguiente leyenda: “Actividad avalada por la Dirección Científico Docente del 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, con 10 Créditos de Recertificación Médica y 
diecisiete horas de tiempo efectivo de asistencia, según oficio DCD-182-2022 

5. Tener un espacio para firma de la Dra. Daiyana Rodríguez Porras, Directora, Dirección 
Científico Docente, Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 

6. Solo se firmarán los certificados de Médicos y Cirujanos (PAF y TEC, en los casos que 
correspondan), que se encuentren debidamente inscritos en el Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica. 

7. Deben ser entregados con un tiempo máximo de 15 días una vez concluida la actividad, para 
la gestión correspondiente de firma. 

 
Atentamente, 

 
 
 

 

Dra. Daiyana Rodríguez Porras 

Directora  

Dirección Científico Docente 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica 

Dr. Jorge Espinoza Caruzo 

Médico Auxiliar 

Dirección Científico Docente 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica 
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