
 
 
 

2 de Marzo de 2010. 
 
 
Circular N° 11/10 
 
De:     Presidencia de ASAPRA 
 
A:       Señores Consejeros y miembros del Directorio 
 
Ref.:   Estado de salud de Don Oscar Ramos Valverde 
 
 

 
 
Estimado Sr. Consejero, 
 

Por la presente nos ponemos en contacto con Ud. para hacerle llegar en adjunto el 

mensaje recibido de la Asociación de Agentes de Aduana de Costa Rica en relación al 

estado de salud del Sr. Oscar Ramos.  

 

A t e n t a m e n t e 

 

Lic. Alejandro O. Ramos Gil 

Presidente 

 



ASOCIACIÓN DE AGENTES DE ADUANA DE COSTA RICA 

   

PARTE MÉDICO: Evolución del estado de salud de Don Oscar Ramos V. 

  

El día de ayer el médico encargado de la atención de Don Oscar Ramos nos brindó un 
nuevo Parte Médico sobre la evolución de su estado de salud, el cual fue muy 
alentador para todos nosotros y lo queremos compartir con Ustedes:  

“El estado de salud del señor Ramos es muy bueno” indicó el doctor. Como parte del 
proceso, una vez superada la etapa que podríamos denominar crítica durante su 
estancia por ocho días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el pasado sábado 27 
de febrero en horas de la noche pudo ser intervenido quirúrgicamente en la pierna 
derecha, de las fracturas múltiples que presentaba a la altura del fémur y el tobillo.     

Igualmente el día de ayer dejó  la UCI y fue trasladado a Cuidados Intermedios con 
restricción de visitas por al menos 8 días más. Don Oscar está consciente y orientado. 

En el Parte Médico se comentó que se está frente a un proceso postoperatorio normal 
y que a medida que ha pasado el tiempo se han superado otros problemas menores. 
Señaló  que se ha suspendido toda sedación para que el organismo vaya recuperando 
sus funciones. 

Igualmente ya se le inició un programa de rehabilitación en sus extremidades, que de 
paso estimularán la función muscular. 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer, de nuevo, a todos Ustedes, el interés, 
el cariño, las oraciones y la solidaridad mostrada por el estado de salud de Don Oscar y 
pronta recuperación. 

Sinceramente, mil gracias 

  

UNIDAD DE INFORMACIÓN 


