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Los registros y los estudios del 
INCIENSA sobre cardiopatías 
congénitas evidencian la nece-
sidad de realizar ajustes en el 
sistema hospitalario para la 
detección temprana y atención 
oportuna de estos defectos en 
los infantes. El Hospital de 
Niños realiza esfuerzos para 
atender estas dolencias de ma-
nera efectiva ; sin embargo, las 
acciones de mejora están en 
ámbito regional y centros de 
atención primaria. Reporte 
RCT agradece a las doctoras 
Adriana Benavides y María de 
la Paz Barboza la entrevista 
ofrecida y la revisión del conte-
nido de este número. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.conicit.go.cr/reporte-rct/ReporteRCT-mayo2015/ReporteRCT-may-2015.pdf
https://twitter.com/home?status=Leyendo%20Estudio%20del%20INCIENSA%20evidencia%20impacto%20de%20cardiopatías%20congénitas%20en%20el%20país%20en%20http://www.conicit.go.cr/reporte-rct/ReporteRCT-mayo2015/ReporteRCT-may-2015.pdf
http://www.conicit.go.cr/reporte-rct/Reporte_RCT_Anteriores.html
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Adriana Benavides 

Lugar de residencia: San Isidro de Heredia 

Estudios secundarios:  

Liceo Mauro Fernández Acuña 

Estudios de medicina: 

Licenciatura en Medicina, con una especialidad 
en Pediatría de la Universidad de Costa Rica; 
maestría en Epidemiología de la Universidad Na-
cional. 

Actividad docente: 

Imparte clases de Epidemiología en la Universi-
dad Nacional y en el Hospital de Niños para los 
estudiantes de medicina residentes 

Reflexión sobre la situación del país: 

“Para resumirlo: la preocupación general es  que 
estamos paralizados por miedo a tomar decisio-
nes. Aunque tenemos bastante claro el camino a 
seguir y mucha gente tal vez tiene intención de 
hacer algo no se concretan las acciones “. 

María de la Paz Barboza 
Lugar de residencia: Tres Ríos 

Estudios secundarios: 
Colegio Clodomiro Picado Twight 

Estudios de medicina: 

Estudios en medicina: Licenciatura en Medicina, 
con una especialidad en Pediatría de la Universi-
dad de Costa Rica; Maestría en Epidemiología de 
la Universidad Nacional.  

Actividad docente:  

Actualmente no imparte 

Reflexión sobre la situación del país: 

“Me preocupa la seguridad ciudadana en gene-
ral, hemos llegado a tal grado que hasta tenemos 
que invertir para proteger nuestros hogares.” 
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