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Acuerdo de colaboración / Alianza 
 
De una parte el Dr. Oscar Esteban Buitrago Carazo en calidad de presidente de la Asociación 
Costarricense de Médicos Emergenciólogos, con C.I. Nº. 1-11430180, en Costa Rica, y correo de 
contacto: drbuitragocarazo@yahoo.com 
De otra parte Francisco Javier Guerra Garrote, en calidad de presidente de Conectiva, con DNI 
Nº. 08842251Q en España, y correo de contacto: hola@conectiva.lat 
 
quienes intervienen como representantes de sus entidades, 

EXPONEN 
que comparten valores e intereses comunes en favor de las personas con enfermedades poco 
frecuentes y sus allegados, y por ello desean formalizar este acuerdo para: 
 

• Fomentar el conocimiento y uso de los protocolos de emergencia para enfermedades poco 
frecuentes en las salas de emergencia de Costa Rica para que ayuden a salvar vidas. 

 
A tal fin, adquieren los siguientes 

COMPROMISOS 
• ASOCOME, tras su revisión, avalará las tarjetas de emergencia de Conectiva como un 

recurso útil que ayude a los médicos emergenciólogos a acceder a recursos informativos 
sobre el manejo en emergencias de enfermedades poco frecuentes en Costa Rica. 
 

• Conectiva incorporará a las tarjetas de emergencia que se distribuyan en Costa Rica el logo 
de ASOCOME, ayudando de esta forma a que los pacientes puedan presentar en la 
emergencia estas tarjetas con total garantía de aceptación por los equipos médicos. 
 

• ASOCOME informará a sus socios y colaboradores de este acuerdo, e informará sobre el 
uso y conveniencia de las tarjetas de emergencia para enfermedades poco frecuentes. 
 

• Mantener comunicación y velar por los intereses de las partes en el marco de este acuerdo. 

CLÁUSULAS 
El presente acuerdo no genera obligaciones económicas ni legales para ningunas de las partes. Esta 
alianza no responsabiliza subsidiariamente a los firmantes de los compromisos por las gestiones que 
las partes lleven a cabo dentro o fuera del marco de este acuerdo. 

 



 
  

Alianza ASOCOME - Conectiva  |  Pág. 2 de 2 

 

Este acurdo tampoco 
implica a las partes firmantes en la obligación de la realización de las tareas o compromisos que se 
deriven de las actividades o proyectos que cada una, de forma independiente, decida emprender si 
no es mediante un acuerdo explícito. 

La duración de este acuerdo está sujeta exclusivamente al criterio de las partes, quienes podrán 
rescindirlo, en el momento que así lo deseen, con la simple comunicación de la rescisión del mismo 
mediante escrito formal, a través del medio de contacto indicado, dejando así constancia de esta 
decisión. No obstante lo dicho, ante esta circunstancia, las partes se comprometen de buena fe a 
concluir los acuerdos en marcha que deriven de esta alianza hasta su finalización o acomodo. 

Los firmantes podrán delegar o transferir su representación en este acuerdo a las personas que les 
sucedan en sus cargos o a quienes, con el beneplácito de las partes, se designe, debiendo dejar 
constancia de ello mediante un anexo o la revisión de este acuerdo. 

Las partes firmantes se comprometen a respetar las normativas aplicables en materia de protección 
de datos de carácter personal, los criterios éticos subyacentes a las actividades de cada uno de los 
firmantes, a la observancia y respeto por los derechos humanos, en especial de los afectados y sus 
allegados, y en general, a observar conductas no discriminatorias, dignas y éticas en su gestión, sus 
actos y comunicaciones. 

Las partes podrán publicitar este acuerdo y hacer uso de las marcas y/o logotipos y de la 
información de contacto de carácter público (web, correo de contacto...)  de las entidades firmantes 
en cualquier país y ámbito, dentro de materiales informativos o promocionales, o en los documentos 
o material multimedia derivados de cada uno de los proyectos en los que colaboren, limitando su 
uso al contexto de esta alianza, y sin que implique o infiera criterios de afiliación o subordinación 
entre las entidades firmantes. Las marcas y logotipos no podrán ser modificados o alterados. 

Este acuerdo prevalece sobre otros acuerdos verbales o escritos del mismo ámbito que pudieran 
haberse dado entre las partes firmantes con anterioridad. 

 

Así lo firman a fecha 27 de octubre de 2021 

 

Dr.  ______________________                                 Dr. Oscar Esteban Buitrago Carazo 

 

Fdo. ______________________     Fdo. Francisco Javier Guerra Garrote 
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