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Por este medio, la Asociación de Médicos Residentes e Internos de la Caja de Seguro Social (AMERI) 
expresa su preocupación respecto a la situación actual de vacunación contra el COVID-19, en vista de 
que no todos los Médicos Residentes e Internos del Complejo Hospitalario Doctor Arnulfo Arias Madrid 
recibiremos la vacuna en esta primera etapa . 

El cuerpo de Médicos Residentes e Internos del C.H.Dr.A.AM ha trabajado en el frente de batalla contra 
el COVID -19 desde que inició la pandemia . Formamos parte del personal con mayor exposición al virus. 
Hacemos jornadas laborales de hasta 36 horas seguidas, sin descanso, atendiendo pacientes COVID + 
desde hace 10 meses, con múltiples pagos pendientes, comprando nuestro propio equipo de protección 
personal desde el inicio. 

Hemos sido sacados de nuestras áreas de formación para cubrir Salas COVID. Tanto los Internos como 
los Residentes somos Médicos en Formación y hemos tenido que dejar muchos aspectos de la misma a 
un lado para colaborar con la situación extrema que vivimos y cumplir con las exigencias del Hospital. 
Hemos sido manejados como títeres a disposición de la Dirección Médica cada vez que abren una nueva 
sala COVID: más pacientes para la misma cantidad de Internos y Residentes. 

El C.H.Dr.A.AM es el hospital con mayor número de Salas e Intensivos COVID en el país y hemos 
brindado nuestro apoyo desde hace 10 meses en beneficio de los pacientes con COVID-19, pero también 
nos hemos contagiado, hemos estado hospitalizados y hemos estado en Cuidados Intensivos con 
COVID+. 

Somos el equipo de trabajo del que nunca se habla, el que no figura ni se menciona en los medios; pero 
que mantiene de pie y funcionando el C.H.Dr.A.AM históricamente. 

Consideramos una falta de respeto de parte del Gobierno y de parte de la Caja de Seguro Social que no 
se nos haya brindado un plan de vacunación para Residentes e Internos ni un número de dosis para 
priorizar. 



Solicitamos que se asegure la vacunación de todos los 360 Médicos Residentes e Internos del CHDrAAM 
para que continuemos ejerciendo nuestra labor con mayor seguridad en el Hospital COVID de referencia 
del país. 

Pedimos que se nos informe en qué momento se realizará la vacunación de todo nuestro personal y el 
número de dosis designadas hasta el momento. 

Atentamente, 
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Dra. Laura Rodríguez Dr. Víctor González Dr. Dámaso Díaz 
MR Cirugía General MR Cirugía General MR Geriatría 
Presidenta de AMERI Vicepresidente de AMERI Secretario de AMERI 
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Dra . Lisa Angulo Dr. Ale You Dr. Alfredo Orillac 
MR Dermatología MR Cirugía General MR Cirugía General 
Subsecretaria de AMERI Tesorero de AMERI Subtesorero de AMERI 

Dr. Juan Barrera Dr. Azael González 
MR Neumología 
Secretario de Mantenimiento 
DeAMERI 

MR Urgencias Médico Quirúrgicas 
Subsecretario de Mantenimiento 
DeAMERI 

Dr. Efraín Tatis 
MR Medicina Interna 
Voca l de AMERI 

Dr. Xavier Pérez 
MR Pato logía 
Vocal de AMERI 

Ce. Dr Arón Benzadón. Subdirector de docencia CSS. 
Ce. Dra. Marta Lengua. Subdirectora Médica de la Consulta Externa CHDrAAM. 
Ce. Dr. Luis M. Cornejo. Subdirector Médico Clínico CHDrAAM. 
Ce. Dr. Enrique Lau Cortés. Director de la Caja de Seguro Social. 


