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 MS-DM.6411-2022 

3 de agosto 2022 

 

Señores (as) 
Directores (as) Nivel Central 
Directores (as) Nivel Regional 
Directores (as) Áreas Rectoras 
Jefaturas y Coordinadores de Unidades y Áreas de Trabajo 
Funcionarios del Ministerio de Salud 
 
 
 
Asunto: Consultas de prensa. 
 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
Con el fin de atender lo mejor posible los requerimientos de la prensa, se instruye a todos los funcionarios 
de la Institución, canalizar las consultas y solicitudes al correo electrónico prensa@misalud.go.cr , tal y 
como fue establecido en anteriores Administraciones, según consta en el oficio No. DM-2307-2019, 
especialmente tomando  en cuenta que:  
 

1. En fortalecimiento de la libertad de expresión de los funcionarios, quienes tienen todo el derecho 
de emitir sus criterios en foros, academia o investigaciones, incluso en opiniones de prensa; con 
la salvedad que son opiniones y no manifestaciones oficiales o en representación del Ministerio. 
 

2. Durante la jornada laboral, los voceros gestionarán los permisos con la jefatura según 
corresponda.  

 
3. La unidad de comunicación será el canal oficial del Ministerio de Salud, como es connatural en 

instituciones grandes y diversificadas.   
 

4. Por tratarse de la salud pública que impacta de manera directa a la población, la unidad de 
comunicación gestionará las solicitudes con los funcionarios que posean la mayor competencia y 
formación profesional de acuerdo con lo requerido.  
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5. Nunca hemos incumplido con fechas de respuesta a ningún medio de comunicación. Reiteramos 
que estamos comprometidos con el acceso a la información de manera oportuna y ágil, 
apegándonos a los mejores lineamientos científicos y técnicos que merece nuestra población.  

 
Déjese sin efecto el oficio No. MS-DM-6218-2022 de fecha 22 de julio de 2022. 
 
Agradecemos su colaboración al respecto. 
  
 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dra. Joselyn Chacón Madrigal  

Ministra de Salud 

 

 

V.B Licda. Natalia Chaves Céspedes 

Jefe, Unidad de Comunicación.  
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