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INTRODUCCIÓN

Reciban un saludo cordial de mi parte como Presidenta de ANASASS.
Hoy 26 de octubre, del año en curso, me encuentro finalizando mi periodo, en la cual me he desempeñado
como Presidenta, cargo que me ha confiado la Asamblea General del 2010, cumplo con gran satisfacción
en cerrar con el Tercer Congreso Intencional, en el país del Salvador, más el deber de darles cuentas de
todas las acciones que desarrollamos durante el año 2015-2017, resaltar el agradecimiento de la Junta
Directiva.
En el ejercicio de dos años ya concluidos, entre el 25 de noviembre del 2015, al 29 de octubre 2017, debo
comentarles que estuvimos trabajando arduamente para mantenerles una asociación sólida. Los
compañeros y compañeras nombrados como miembros de la Junta Directiva, han cumplido
satisfactoriamente las funciones que le fueron asignadas, muy complacida de contar con un grupo
comprometido que ofrecen sus ideas y esfuerzos para mejorar esta Asociación.
La credibilidad y la imagen que nos ha llevado a tener un lugar de privilegio dentro de la organización de
la C.C.S.S. ha sido a todas la Juntas Directivas y todos los Asociados que han sido parte de esta, que han
confiado en nosotros y que han sido participes de las actividades y capacitaciones ofrecidas en los
diferentes Congresos.
La rendición de cuentas que hoy, les estamos brindando, está enfocada en las áreas, Financiera,
Administrativa y Legal, de nuestra asociación, lo que me permite resaltar, la gran labor que ha venido
ejecutando cada uno de nosotros, pero sobre todo la de nuestra Asistente, Señora Marlene Ramirez
Benavides, excelente el trabajo desarrollado, que desde todo punto, administra buscando el beneficio de
todos nosotros, los seguimientos, que han venido haciendo todos juntos fortaleciendo la transparencia y
eficacia del manejo de los recursos.
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• CUMPLIMIENTO AGENDA DE REUNIONES:
Se cumplió con el 95%, de las reuniones mensuales y sus respectivas agendas, contamos con una asistencia
del 85%, de los miembros, se abarcaron y analizaron los acuerdos de la asamblea ordinaria del año 20152017, se organizó la logística del congreso con los diferentes hoteles. Se valoraron las Afiliaciones y
Desafiliaciones, se aprobaron los diferentes convenios, los informes contables mes a mes. Entre otros
temas de no menos importantes.
Como resultado de dichas reuniones y seguimientos se lograron concretar los acuerdos, entre los más
relevantes están, como metas propuestas:

• ACTAS INSCRITAS
Para nadie es un secreto las dificultades que Anassas, tubo en el tiempo para normalizar su situación
jurídica y el esfuerzo que las Directivas anteriores hicieron. Las cuales logramos poner al día.
1. Contamos con la personería Jurídica al día.

• CRECIMIENTO DE ANASASS POR AFILIACIONES
Toda organización se mide por su crecimiento como referente de credibilidad y confianza. Para nosotros es
muy importante mencionarles que durante este año 2017 Anasass ha incrementado su membrecía en 19
asociados. Nos permitimos mencionar cada uno de los nuevos miembros y su procedencia, como una forma
de darles la más calurosa bienvenida a nuestra Organización.
AFILIACIONES:

19- Afiliaciones

DESAFILIACIONES:

17-Desafiliaciones

ASISTENCIA AL CONGRESO HAY UN TOTAL

111- Asociados

TOTAL, DE PARTICIPANTES

143- Participantes

Le damos la más cordial bienvenida, a todos nuestros asociados que integraron en este periodo.
Es muy importante señalar que, como dato general, varios compañeros se jubilaron, En resumen, en el
periodo que abarca este informe, estamos cerrando con 219 asociados.
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CONVENIO DEFINIDOS
Con el objeto de fortalecer e impulsar en forma conjunta al ámbito profesional, el entretenimiento y la
diversión, la salud y el convivio familiar, la Junta Directiva en conjunto con la señora Marlene Ramirez,
Asistente Administrativa, han venido suscribiendo diferentes convenios para el beneficio de cada uno de
ustedes.
Producto de estos convenios logramos recaudar ¢3.045.290.45

SEDE DE ANASASS :
Les informamos que nos vimos obligados a desocupar nuestra sede, de Barrio Escalante a San Francisco
de Heredia, por venta del Edificio, lo que nos dificulto las gestiones propias del Congreso, ya que se nos
complicó con el ICE, la puesta en marcha del Servicio Telefónico mas Internet. Así las cosas, les pedimos
las disculpas del caso por este inconveniente.
Nuestra nueva Sede, queda ubicada en San Francisco de Heredia, del Restaurante la Parrilla Italiana,
300 mts Sur y 200 mts Oeste, Urbanización los Itabos casa esquinera color azul con blanco.

FINANZAS
Este congreso queda cancelado en su totalidad, al 30/09/2017 quedando un saldo favorable el cual se le
desglosará en el informe de Tesorería.

CONGRESO INTERNACIONAL Y SU LOGÍSTICA
Este congreso ha sido particular en todo lo referente a la logística por ser el primer congreso vía área que
se realiza, La entrega de boletas, entrega de Pasaportes a la Agencia, La cancelación del mismo por parte
de los asociados, entre otros, ha sido todo un viacrucis, el cual lo ha manejado la Señora Marlene
Ramirez, siempre buscando como acomodar y responder ante los eventos y necesidades de cada uno de los
asociados. Aunado al traslado obligado de Sede. Así que cualquier inconveniente les solicitamos las
disculpas del caso.
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LOGROS
Son 7 años, al frente de esta organización en conjunto con todos los miembros que han pasado por las
diferentes Juntas Directivas, y para mencionar algunos logros:
Las gestiones que le brindaron sentido de pertenencia a nuestra organización, como la bandera el himno y
valores, los convenios, los primeros congresos a nivel internacional, la premiación por afiliaciones, los
análisis de carreras a las Universidades Privadas solicitados por Conesup, relacionadas con carreras en
Salud. Últimamente fuimos invitados a participar como organización, en un Foro sobre Gerontología por
la UNED, como expositores, el cual está pendiente de definir.

PERSPECTIVAS DEL ENTORNO PRESENTE Y FUTURO :

No omito manifestarles que la imagen y credibilidad de nuestra organización está en una
posición de respeto, cuyo concepto, tienen en el medio, y miembros fundadores y
cofundadores me manifestaron, que siempre mantuviéramos la Probidad, Compromiso,
Lealtad, Responsabilidad y Respeto, de nuestra organización, cuyos valores se han
mantenido a través de los tiempos, y más fortalecidos.
Está ingresando una nueva generación de asociados, los cuales tienen que analizar a corto,
mediano y largo plazo, a donde quieren llevar esta organización, y a todos ustedes poner
más atención a quienes llevan a la Junta Directiva, conocer sus propósitos, su trayectoria
dentro de nuestra querida Institución (CCSS), con el fin de garantizarnos que nuestra
organización va para adelante firme y sólida, tal y como nos las heredaron nuestros
antecesores.
Dentro de toda organización siempre van existir, diferencias entre miembros, de
pensamientos criterios y actuaciones y que decir de las opiniones, pero sin embargo el
respeto, transparencia y lealtad, primero conmigo y después con los demás, deben
prevalecer en todo campo el personal, el laboral y el profesional y el familiar.
Entonces, así las cosas, lo sucedido en el camino de este evento, se da una situación con el
asociado Julio Cascante Araya, Ex -Vicepresidente, de nuestra Junta Directiva,
actualmente miembro activo, el cual está ausente, en donde paralelo a nuestro congreso,
empieza a montar un evento turístico e hizo partícipe a varios de nuestros asociados, de
los cuales varios se encuentran aquí presente, y empieza a promocionar el evento
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abaratando los precios por los mismos servicios que nuestro evento ofrecía, y según dice
nuestra Fiscal, Dra. Estrella Calderón, varios socios de Heredia, le realizaron
cuestionamientos con lo que respecta a los mismos , preocupada por ser la representante de
todos nosotros lleva el tema, a Junta Directiva, esto ocasionó disgusto, el cual yo
ratifiqué, ya que un miembro de Anasass me enseñó el Chat, de la invitación a viajar con
él, en donde por el medio informal, empezaron con el correo de las brujas, los chismes de
dime que te diré, y tal como lo señalé en el párrafo anterior empezaron los juicios de valor,
para con la conducta de nuestro exvicepresidente, se acuerda convocarlo a reunión con la
Junta Directiva y no se presentó, cuya intención era que brindara las explicaciones del
caso.
La conducta del señor Cascante, no fue la más adecuada, y como Presidenta, fui la única
que vote a favor, para que él asistiera a este congreso, con el fin, de que viniera a poner la
cara, ante toda la Asamblea y brindara las explicaciones del caso, pero tal y como lo
establece un país de derecho, la mayoría votó que no, por no pagar en tiempo y forma, el
cual respeto, pero no comparto, por el tema de trasfondo, que él tenía pendiente.
Así las cosas, serán ustedes señores miembros de nuestra querida asociación, los
responsables de definir este caso, y es un tema que la fiscal detallará en su informé.
Y me despido dándole gracias a mi Dios por haberme permitido, ejercer por 7 años, este
privilegiado lugar, y a todos ustedes por haber confiado en mí, gracias mil gracias.
A las Juntas Directivas, que trabajaron a mi lado, a una gran profesional por sus
resultados ética, pasión, compromiso y sobre todo transparencia, señora Marlene Ramirez
Benavides, por favor consérvenla, ya que les puedo asegurar que la administración de su
parte va más allá de un salario.
Dios los acompañe y nos permita concluir con este evento de manera exitosa, me voy de la
Junta Directiva, pero me quedo como miembro activo, para seguir disfrutando de esta gran
organización, y sobre todo con cada uno de ustedes.
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