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ACTA 168-2022 1 

Sesión Extraordinaria 035 2 

 3 

Acta número ciento sesenta y ocho correspondiente a la sesión extraordinaria número treinta y cinco, 4 

celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Escazú, periodo dos mil veinte – dos mil veinticuatro, 5 

en el Centro Cívico Municipal, a las diecinueve horas del diecisiete de noviembre del año dos mil 6 

veintidós, con la asistencia de las siguientes personas: 7 

 8 

REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES 9 

   10 

Adrián Antonio Barboza Granados (PNG) Carmen María Fernández Araya (PNG) 11 

Andrea María Arroyo Hidalgo (PNG)  Franklin Rodolfo Monestel Herrera (PNG) 12 

José Campos Quesada (PNG) Ana María Barrenechea Soto (PNG 13 

Edwin Javier Soto Castrillo (PYPE) Brenda Sandí Vargas (PYPE)      14 

Adriana Solís Araya (PYPE)  Denis Gerardo León Castro (PYPE) 15 

José Pablo Cartín Hernández (PYPE) Gioconda Patricia Robles Pereira (PYPE) 16 

Carlomagno Gómez Ortiz (TE)                  17 

 18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS SÍNDICOS SUPLENTES 19 

 20 

Andrea Mora Solano (PNG)  21 

Gerardo Venegas Fernández (PNG) Jessica de los Ángeles López Paniagua (PNG) 22 

Geovanni Andrés Vargas Delgado (PNG)  Catarina López Campos (PNG)  23 

 24 

PRESIDE LA SESIÓN José Pablo Cartín Hernández  25 

 26 

VICEPRESIDENCIA MUNCIPAL Andrea Arroyo Hidalgo 27 

 28 

ALCALDE MUNICIPAL Arnoldo Barahona Cortés    29 

   30 

También estuvo presente: Lic. Mario Contreras Montes de Oca, Asesor Legal y la Licda. Priscilla 31 

Ramírez Bermúdez, Secretaria Municipal. 32 

 33 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN: Ernesto Álvarez León (PNG). 34 

 35 

ORDEN DEL DÍA: 36 

 37 

ARTÍCULO ÚNICO:  38 

   Atención a la Fundación Ángeles Rosa para que de manera Amplia Informe a la 39 

comunidad y a este cuerpo colegiado de su labor de Proyección social, de la situación del cáncer 40 

en el cantón, tanto a nivel epidemiológico como social, y para informar acerca de los programas 41 

en marcha y en estudio que posee la Fundación. 42 

 43 

 44 
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Comprobado el quórum, el Presidente Municipal inicia la sesión a las diecinueve horas y diez minutos.                                     1 

 2 

ARTÍCULO ÚNICO: Atención a la Fundación Ángeles Rosa para que de manera Amplia Informe 3 

a la comunidad y a este cuerpo colegiado de su labor de Proyección social, de la situación del 4 

cáncer en el cantón, tanto a nivel epidemiológico como social, y para informar acerca de los 5 

programas en marcha y en estudio que posee la Fundación. 6 

 7 

El Presidente Municipal saluda cordialmente y posteriormente le cede la palabra a los personeros de la 8 

Fundación Ángeles Rosa para que inicien la exposición. 9 

 10 

La señora Maribel Sandí indica que, una de cada personas será diagnosticada con cáncer a lo largo de su 11 

vida. Posteriormente, saluda cordialmente y comenta que ella es la fundadora de la Fundación Ángeles 12 

Rosa. Adicionalmente, agradece la invitación y la oportunidad de mostrar el trabajo que realizan ya que 13 

han sido muchos años de conocimiento para llegar hasta donde se encuentran en este momento. También 14 

agradece a su staff, al equipo de trabajo de la Fundación, a todos los profesionales y a Dios por la 15 

oportunidad.  16 

 17 

La señora Mariela Sandí inicia su exposición revelando la misión de la Fundación. Se proyecta la 18 

presentación. 19 

 20 

 21 
 22 
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 1 
 2 

 3 
 4 

La señora Maribel Sandí comenta que la Fundación Angeles Rosa nació a base de su propia experiencia 5 

de vida ya que ella es sobreviviente de cáncer de mama en grado tres y con muchas consecuencias como 6 

problemas de endometrio, recto, vejiga, pulmón y corazón y expresa que conoce todas las etapas del 7 

caminos del cáncer. Y por lo anterior, pretendió dar sentido a todo el proceso y pérdidas que tuvo 8 

físicamente, mentalmente y emocionalmente, formando una Fundación para mejorar la calidad de vida 9 

de las personas y ya que ella ha pasado por ese proceso, sabe cómo puede ayudar, porque el cáncer tiene 10 

muchas caras y dice que gracias a Dios y a su experiencia se están presentando el proyecto en este 11 
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momento. 1 

 2 

 3 
 4 

 5 
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 1 
 2 

El Presidente Municipal realiza una intervención en la presentación de la señora Maribel Sandí para 3 

realizar un minuto de silencio por el fallecimiento de la señora Ana Cecilia Herrera Montiel quien fue 4 

una participante activa de las actividades municipales y que acompañó al Municipio en varios proyectos.  5 

 6 

Se inicia el minuto de silencio. 7 

 8 

Terminado el minuto de silencio el Presidente Municipal le cede la palabra a la síndica suplente Jessica 9 

López. 10 

 11 

La síndica suplente Jessica López saluda cordialmente e indica que la señora Ana Cecilia Herrera 12 

Montiel fue una participante de los miércoles de Hortalizas y en algunas ocasiones vendía sus productos 13 

ya que era costurera y ella participaba en los empredurismos de la Municipalidad. Tambien se le había 14 

tramitado un infortunio por una enfermedad que padecía. Agradece al Presidente Municipal por el 15 

minuto de silencio para recordar a doña Cecilia como una persona emprendedora, esforzada y de familia; 16 

y sus familiares les da su más sentido pésame. 17 

 18 

El Presidente Municipal le cede la palabra a los personeros de la Fundación Ángeles Rosa para que 19 

prosigan con la presentación. 20 

 21 

La señora Maribel Sandí indica que proyectarán videos de testimonios de colaboradores y personas que 22 

han sido beneficiadas por la Fundación. 23 

 24 

Se procede con la proyección de videos. 25 
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Posteriormente se procede con la proyección de la presentación y la señora Maribel Sandí indica que, se 1 

proyectan fotografías de las actividades que realizan como rehabilitación, entregas personalizadas, 2 

charlas y el proceso de las pelucas. 3 

 4 

 5 
 6 

Se proyectan imágenes de una paciente con cáncer oral agresivo y actualmente está en tratamiento y la 7 

tercer foto es la doctora Ramírez dando charlas. 8 

 9 
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  1 
 2 

Se proyecta un video sobre un testimonio de una sobreviviente de cáncer y ayudada por la Fundación. 3 

 4 

Se continua con la proyección de la presentación. 5 

 6 

 7 
 8 
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La señora Maribel Sandí indica que, es muy importante el fortalecimiento que tienen actualmente y se 1 

concentran en la detección temprana del cáncer y el programa de apoyo a cuidadores. Posteriormente le 2 

cede la palabra a la señora Sharon que ha sido cuidadora de dos familiares con cáncer. 3 

 4 

La señora Sharon brinda su testimonio como cuidadora de dos personas con cáncer que son su madre y 5 

hermana y expresa que el proceso fue muy dificil e indica que la señora Maribel ha estado con ellas y 6 

espera que la Fundación pueda seguir creciendo. 7 

 8 

 9 

 10 
 11 

 12 
 13 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      10 

Acta 168 Sesión Extraordinaria 035 

17 de noviembre del 2022 

 

 

La señora Maribel Sandí le cede la palabra a la Dra. Natalia Ramírez del área de terapia física.  1 

 2 

La Dra. Natalia Ramírez indica que tiene una maestría en Gerencia en la salud y un certificado como 3 

Coach Integrativa en Salud y comenta que conoció a la Sra. Maribel cuando estaba realizando su tesis. 4 

Comenta que su abuela padeció de cáncer de mama y hace más de siete años, no había información de 5 

rehabilitación y solo le brindaron una hoja y una bolita para hacer ejercicios y ella vio su cara llena de 6 

dolor y sufrimiento y ella espera que nadie más sufra en estas circunstacias. Y por lo anterior, indica que 7 

es importante la prevención y comenta sobre las diferentes opciones que pueden realizar para prevenir 8 

la enfermedad y así no colapsar el sistema de salud. 9 

 10 

La señora Maribel Sandí, le cede la palabra a la señora Ana Cambell, encargada de las pelucas y la parte 11 

emocional de las personas. 12 

 13 

La señora Ana Cambell Anderson comenta que, la segunda causa de muerte en Costa Rica es el Cáncer 14 

y esto quiere decir de 1 de cada 5 personas puede padecer de esta enfermdad. La forma de combatir el 15 

cáncer es mayormente con quimioterapia, misma que causa muchos males físicos, psicológicos y 16 

emocionales. También da su testimonio, que su madre y una tía murieron de cáncer de mama y tenía 17 

otra tía que padecía de esta enfermadad y ella le solicitó a la Sra. Maribel Sandí que hablara con tía 18 

porque estaba muy asustada por lo que estaba viviendo y después de la llamada quedó muy agradecida 19 

con toda la información que le brindaron. La señora Ana Cambell, externa que es sociologa y que ella 20 

quería ayudar a la Fundación y en la parte de pelucas había una gran necesidad. Ella comenzó hacer las 21 

pelucas y le encanta ver la cara de felicidad de las personas cuando se las ponen. Actualmente, realizan 22 

las pelucas de forma artesanal y solo el año pasado se realizaron 350 pelucas; el cabello lo recogen por 23 

medio de donaciones.  24 

 25 

Posteriormente, se proyecta el video de cómo armar una peluca y muestran fotos de cuando entregan las 26 

pelucas. 27 

 28 

Termina su intervención indicando que si apoyan a la Funcdación los recursos brindados serán 29 

destinados para lo que se está solicitando ya que lo único que quieren es ayudar a las personas que lo 30 

necesitan. 31 

 32 

La señora Maribel Sandí, comenta que cuando se les cae el cabello durante la quimioterapia, es ver la 33 

cara del cáncer y cuando se puso la peluca su alegria fue muy grande. Después le cede la palabra a la 34 

señora Marita Montoya para que dé su testimonio en la Fundación. 35 

 36 

La señora Marita Montoya vive en San Antonio de Escazú y explica que, cuando se realizó el 37 

autoexamen de mama en el centro de salud, le indicaron que tenía cáncer de mama. Para muchas personas 38 

el cáncer es sinómino de muerte y para ella fue el inicio de una nueva vida y ha sido una lucha de once 39 

años y se ha enfrentado a muchas cirugías y a muchas dificultades y la Fundación Ángeles Rosa le ha 40 

ayudado a enfrentar esos desafios y ser parte de un grupo de personas que ayudan a otros. Ella dice que 41 

está muy agradecida con la Fundación y con todas las personas que la conforman por toda la ayuda 42 

brindada. 43 

 44 
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La señora Maribel Sandí comenta que, las personas que han ayudado con este proceso del cáncer ahora 1 

son ellos los que ayudan a la Fundación y dice que; es hermoso como el dolor que sufrieron se transforma 2 

en ayuda para otras personas. Posteriormente, le cede la palabra al Dr. Mario Solano, quién es dentista 3 

y les ha colaborado durante muchos años. 4 

 5 

El Dr. Mario Solano indica que, la prevención es clave, pero hay que actuar cuando las personas ya 6 

tienen el problema de las repercusiones del cáncer. El Dr. Solano explicó los tres puntos básicos que la 7 

Fundación ayuda en la parte odontológica que son el Pre-Trans-Pos operatorio y muestra imágenes de 8 

como se ve una dentadura de una persona con cáncer. Para finalizar expresa que, Escazú puede innovar 9 

en apoyo a Fundaciones y espera que lo consideren ya que es una forma de cambiarle la vida a las 10 

personas y fomentar en el país que apoyen proyectos como el que brinda la Fundación Ángeles Rosa. 11 

 12 

La señora Maribel Sandí, le cede la palabra a la señora Karol León y a su hija Susana para que brinden 13 

testimonio ya que desea mostrar la cara de las personas que sufren cáncer así como la parte de los 14 

cuidadores. 15 

 16 

La señorita Susana saluda cordialmente e indica que ella es estudiante de terapia física e indica que 17 

cuando a su madre le diagnosticaron cáncer, lo primero que pensó fue en muerte, ya que una tía se había 18 

muerto de cáncer de estómago y tenía miedo de no tener a su madre a su lado y dice que la salud mental 19 

es muy importante. Y gracias a la ayuda de Maribel, le brindaron asistencia psicológica y fue de gran 20 

ayuda y está muy agradecida con la Fundación por todo lo que les ha a portado y espera que en el futuro 21 

ella pueda ayudar a la Fundación. 22 

 23 

La señora Karol León comenta que, a ella le diagnosticaron cáncer de mama hace tres años y actualmente 24 

hizo metastasis en la columna e indica que la Fundación les ha ayudado mucho a salir adelante y en este 25 

momento ella es parte de la Fundación y está muy orgullosa de poder ayudar a otras personas y espera 26 

que el Concejo Municipal les ayude ayudar a más personas. 27 

 28 

La señora Maribel Sandí le cede la palabra a la señora  Dra. Gabriela quién se unió a la Fundación 29 

después de escuchar los proyectos que realiza la Fundación. 30 

 31 

La Dra. Gabriela comenta que, para ella es un honor como escazuceña, ser representante y una voz más 32 

dentro de la Fundación Ángeles Rosa. Indica que, es una realizadad palpable que los indices y los 33 

porcentajes altos con respecto al cáncer tanto en hombres como mujeres y para ellos es un gran orgullo 34 

ser una voz activa. Dice que, ella es una psicológa y tiene una especialidad en salud mental y con amplia 35 

experiencia en casos oncológicos y enfatiza la importancia de visualizar la importancia de una Fundación 36 

de este calibre en nuestro cantón y ser punta de lanza a nivel nacional ya que son una Fundación que 37 

están convocados ayudar de muchas maneras a la población y quieren dar un esfuerzo y una lucha para 38 

decirles a las personas que no están solas. 39 

 40 

La señora Maribel le cede la palabra a la Sra. Ana Lorena para que brinde su testimonio. 41 

 42 

La señora Ana Lorena comenta que, su madre falleció y ella estaba en una depresión y aparte tenía otros 43 

problemas familiares y cuando ella conoció a Maribel, su vida no tenía rumbo y ella la ayudó 44 
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psicológicamente y se enamoró del proyecto y ahora es voluntaria. Expresa que la prevención es 1 

importante y agradece el apoyo que el Concejo Municipal pueda brindar. Comparte que, su abuela y tía 2 

paterna tienen cáncer de mama y ella conoce el proceso que todo lo que conlleva la enfermedad. 3 

Agradece la atención brindada. 4 

 5 

La señora Maribel Sandí procede a proyectar dos videos con testimonios de los profesionales que ayuda 6 

a la Fundación, la Dra. Flory Gutiérrez, Psicóloga y el Sr. Daniel González, que conforma parte del 7 

equipo legal. 8 

 9 

Se procede a proyectar el video  10 

 11 

La señora Maribel Sandí agradece a su equipo y al Concejo Municipal por la oportunidad que les dieron 12 

para exponer los proyectos que realiza la Fundación Ángeles Rosa.  13 

 14 

 15 
 16 

El Presidente Municipal inicia el periodo de comentarios, dudas y consultas y le cede la palabra a la 17 

síndica suplente Jessica López. 18 

 19 

La síndica Suplente Jessica López, comenta que conoció a la señora Maribel Sandí cuando estuvo 20 

planificando la actividad del cáncer de mama en San Antonio y enfatiza que la Fundación es Escazuceña 21 

y dice que, el nombre de la Fundación es perfecto porque son Ángeles ayudando a otras personas. Aclara 22 

que la Fundación atiende a cualquier paciente con cualquier tipo de cáncer y si alguna persona tiene 23 

alguna carencia puede recurrir a la Fundación y la síndica insta a las personas que ayuden a la Fundación 24 

desde la donación de cabello o el voluntariado. Felicita a todas las personas que colaboran en la 25 
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Fundación y por la labor realizada. 1 

 2 

El Presidente Municipal le cede la palabra a la regidora Adriana Solís. 3 

 4 

La regidora Adriana Solís saluda cordialmente y agradece a las personas que dieron su testimonio porque 5 

hablan con el corazón y con agradecimiento, porque se quedaron a brindar ayuda a la Fundación. Y 6 

también indica que el nombre de la Fundación es perfecto porque son Ángeles que ayudan a otras 7 

personas y no solo a las personas que padecen cáncer, sino también a sus familias. Agradece la 8 

exposición realizada y el amor que brindan a las personas. Asimismo, consulta sí alguna persona desea 9 

ayudar a la Fundación dónde los puede localizar. 10 

 11 

La señora Maribel Sandí contesta que a través de las redes sociales aparece los números de teléfono 12 

donde los pueden localizar y dice que toda la ayuda es importante y todos podemos ser la diferencia para 13 

ayudar a otras personas. 14 

 15 

El Presidente Municipal le cede la palabra al regidor Adrián Barboza. 16 

 17 

El regidor Adrián Barboza dice que la señora Maribel es un gran ejemplo y comenta que su madre murió 18 

de cáncer y fue muy dificil. Indica que, la Fundación no está sola ya que el Concejo Municipal y gracias 19 

al Alcalde Municipal y los compañeros de la Administración, nunca dirán que no. Además consulta cuál 20 

es la dirección de la Fundación por si alguna persona desea dejar alguna donación.  21 

 22 

La señora Maribel Sandí contesta que; las oficinas se encuentran en San Rafael de Escazú, frente a Plaza 23 

Atlantis en el segundo piso de Aldaca Dental y los recibirán con los brazos abiertos. 24 

 25 

El Presidente Municipal agaradece la labor realizada por los miembros que conforman la Fundación 26 

Ángeles Rosa y dice que es un orgullo que en la comunidad hayan personas tan humanas, desprendidas 27 

y con tanto talento y lo hayan puesto a la orden de la Fundación. En nombre del Concejo Municipal les 28 

extiende las felicitaciones y les desea los mejores exitos y le solicita a don Arnoldo Baranhona, Alcalde 29 

Municipal que si puede hacer las digilencias necesarias para que los extractos de la Sesión se suban a 30 

las redes sociales municipales para su respectiva difusión ya que esta sesión ha sido de las más humanas 31 

y merece ser difundida. Asimismo, consulta si tienen algún estudio que indique cuál es el detonante que 32 

produce el cáncer en la población. 33 

 34 

La señora Maribel Sandí contesta que; ella ha venido trabajando y analizando porqué las personas se 35 

vienen enfermando tanto de cáncer, pero por la vida que se lleva actualmente, no comer bien, estar 36 

estresados, no dormir y el no aprender a escuchar el cuerpo pueden ser factores, así que es necesario 37 

parar, aprender a comer y descansar correctamente y bajar el nivel de estrés que se ha comprobado que 38 

el mismo es un detonante del cáncer. 39 

 40 

El Presidente Municipal le cede la palabra al síndico Gerardo Venegas. 41 

 42 

El síndica Gerardo Venegas dice que, él es agricultor y una de las cosas que siempres se ha preocupado 43 

es que su alimentación sea natural  y a su edad se siente muy bien y dice que su hija tiene un problema 44 
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complicado y es por ello que va a invitar a la señora Maribel a su casa para que pueda hablar con ella.  1 

 2 

La señora Maribel Sandí indica que la Dra. Natalia Ramírez desea realizar una acotación. 3 

 4 

La Dra.Natalia Ramírez comenta que, en las charlas se enfocan a reactivar la parte económica y saludable 5 

dando la recomendación que visiten las ferias del agricultor ya que la parte nutricional es muy importante 6 

ya que los productos empaquetados contienen muchos agentes cancerígenos y es más saludable consumir 7 

frutas y verduras. 8 

 9 

El Presidente Municipal le cede la palabra a la regidora suplente Patricia Robles. 10 

 11 

La regidora suplente Patricia Robles, saluda cordialmente y a la vez felicita a la Fundación por la labor 12 

que realizan y comenta que, ella ha tenido familiares que han muerto por el cáncer  de mama y su madre 13 

es sobreviviente de cáncer y ella los insta a seguir adelante y espera que más personas colaboren con la 14 

Fundación. 15 

 16 

El Presidente Municipal le cede la palabra al don Arnoldo Barahona, Alcalde Municipal. 17 

 18 

El Alcalde Municipal saluda cordialmente e indica que, la Municipalidad de Escazú tiene muchos años 19 

de tener como estrategia el buscar socios estratégicos como el Hogar Salvando al Alcohólico, Escazú 20 

Aprende, Asociación de Bienestar Social, Fundación DADIOS, Fundación Bienestar Animal y se 21 

realizan estás alianzas para economizar, porque ya las Fundaciones ya tienen a su personal, sus socios 22 

estratégicos, voluntariado, etc y es algo que la Municipalidad ya no tendría que buscar. El Municipio 23 

hizo el análisis de los servicios que se están prestando a nivel comunal y se logró identificar en la 24 

Fundación Ángeles Rosa  que atiende a una población vulnerable por esta enfermedad. Comenta también 25 

que ya existen acuerdos con la Fundación y ya se aprobaron unos recursos y con el afán de que el 26 

próximo año se pueda aprobar la otra partida con la diferencia. La Municipalidad propuso en los 27 

primeros acercamientos con la Fundación que no solo se atendiera mediante la propuesta que ya está en 28 

camino y solo faltan unas cotizaciones para terminar el expediente y darle curso, sino tambien desarrollar 29 

un plan a mediano y largo plazo con una visión más amplia. La Municipalidad vio en la Fundación una 30 

gran oportunidad para hacer algo por la población con cáncer y el municipio tiene la obligación de 31 

aportar en las soluciones y colaborar con los proyectos. También la Fundación tiene su trayectoria y lo 32 

ha demostrado y esto hace que la Municipalidad pueda gestionar más facilmente los recursos. Reitera 33 

que, la visión es realizar un plan estratégico de corto y mediano plazo entre la Municipalidad y la 34 

Fundación para el próximo año y lo que se está aportando gracias al apoyo del Concejo Municipal de 35 

una partida inicial de veinticinco millones de colones es el principio para poder introducirse en el 36 

proyecto y para el próximo año se realizaría una modificación presupuestaria para seguir apoyando el 37 

proyecto y despues plantear en el transcurso del año un plan estratégico de mediano y largo plazo más 38 

ambicioso. De parte del área de Gestión Económica Social está satisfechos con el trabajo que ha 39 

realizado la Fundación y ven una excelente oportunidad para complementar muchos de los objetivos que 40 

tiene el macroproceso. Para Finalizar consulta cuál es el procedimiento para poder donar cabello. 41 

 42 

La señora Maribel Sandí responde que, muchas personas ya llevan el cabello previamente cortado, se 43 

realiza una colita con un mínimo de 25cm y el cabello tiene que estar limpio y seco y se lleva a las 44 
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oficinas al frente de Plaza Atlantis. 1 

 2 

El Presidente Municipal externa su complacencia con la sesión e indica que se logrará mucha ayuda para 3 

la Fundación. Para finalzar, felicita a los miembros de la Fundación y los despiden un fuerzo aplauso. 4 

 5 

Sin más asuntos que tratar.  6 

 7 

Se cierra la sesión al ser las veintiuna  horas con veintiocho minutos.  8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

          José Pablo Cartín Hernández              Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez 16 

        Presidente Municipal                                      Secretaria Municipal 17 

 18 

hecho por: agmr 19 


