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¡Seguimos dando de qué hablar!

UCIMED impulsa la capacitación de neonatólogos
Programa de Reanimación Neonatal 7ª Edición
Del 10 al 12 de marzo, UCIMED contó con la presencia de más de 40 neonatólogos de Centroamérica y
República Dominicana, los cuales se capacitaron en las últimas técnicas de reanimación neonatal, gracias a
las cuales, se pretende seguir disminuyendo la cantidad de muertes al nacer.
El esfuerzo fue conjunto con Nestlé Nutritions, CENDEISSS y la Asociación Costarricense de Neonatólogos.
¡Felicidades a los compañeros del Centro de Simulación por toda la organización!
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Open House

El pasado 25 de marzo se llevó a cabo el primer Open House del año y fue muy exitoso, contamos con
la asistencia de 206 interesados en las carreras que impartimos.
Distribución de asistentes por carrera:
79
65

Medicina

Microbiología

25

21

16

Fisioterapia

Farmacia

Nutrición

Acá te compartimos fotografías sobre cómo se vivió la actividad:

¡Muchas gracias a todos los participantes!
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Disciplina y compromiso:
un ejemplo a seguir.

Todos nuestros estudiantes son especiales,
sin embargo, algunos destacan por ser
historias ejemplares. Mariamalia Ramírez,
estudiante de Farmacia, es una de ellas.
Con tan solo 21 años, combina una exitosa
carrera deportiva como ciclista con el
compromiso de convertirse en una profesional
farmacéutica. Es parte del Equipo de El Lagar
y se prepara para importantes competiciones
nacionales con miras a representar a Costa
Rica en los Juegos Centroamericanos en
Nicaragua.
Como ella lo afirma, esto requiere un gran
esfuerzo físico y mental e “implica madrugar,
acostarme tarde y aprovechar todos los
espacios libres que tenga en el día, porque
este semestre llevo bloque completo”.
Por esto, Mariamalia es un ejemplo a seguir
para todos, pues nos enseña que con
disciplina y compromiso podemos alcanzar
lo que nos propongamos.
Además, ella nos demuestra la importancia
para los estudiantes de contar con nuestro
apoyo, que va desde una palabra de
motivación hasta comprensión en las
ocasiones que sea necesario.
La ayuda que le podamos brindar es muy valiosa para Mariamalia y asegura que “agradece a sus
profesores y al decano de Farmacia, porque sin ellos no sería posible alcanzar sus metas”.
Finalmente, Mariamalia aconseja a todas las personas, practicar algún deporte, no solo por alcanzar
méritos, sino también por bienestar físico y para deshacerse del estrés que la rutina nos pueda provocar.
¡Y en UCIMED nos unimos a este llamado!
¡Muchos éxitos Mariamalia!
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Clínica de Fisioterapia
Precios
A continuación te compartimos los costos de nuestra clínica de Fisioterapia, vigentes desde el 01 de
febrero del 2017.
Paquete

Evaluación

(Toda paciente que
ingrese por primera vez
al servicio deberá
cancelar esta cantidad)

Cita de
seguimiento

Clientes Externos

¢20.000

¢17.000

Estudiantes (incluye
familiares padres, hijos
o cónyuge) y

¢20.000

¢10.000

No hay opción de paquete pues el descuento por
sesión individual es muy significativo.

Gratis

¢10.000

No hay opción de paquete pues el descuento por
sesión individual es muy significativo.

Gratis

¢5.000

No hay opción de paquete pues el descuento por
sesión individual es muy significativo.

egresados UCIMED
Docentes y
administrativos

(incluye familiares
padres, hijos o
cónyuge)

Personal de servicios
generales, seguridad
y mantenimiento.

3
sesiones

5
sesiones

10
sesiones

15
sesiones

20
sesiones

¢ 40.000

¢68.000

¢136.000 ¢ 204.000 ¢ 272.000

Nota:
Paquetes
• Después de realizar la evaluación de la primera sesión, el fisioterapeuta determinará cuantas sesiones
aproximadamente deberá recibir el paciente, y deberá comunicárselo a este para que tome la decisión
de escoger o no la opción de paquetes.
• Si el paciente decide optar por paquete, deberá cancelarlo antes de iniciar las sesiones del mismo.
• Si el paciente es dado de alta y aún queda por cumplir algunas sesiones del paquete, las mismas
podrán ser transferidas a un familiar o amigo de este, sin embargo este (familiar o amigo), deberá
realizarse la evaluación inicial y pagar el monto de 20.000 colones, para posteriormente aprovechar
las citas que quedaron pendientes en el paquete (las mismas deberán ser utilizadas en un plazo de
6 meses).
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Estilo de vida
Guía de aventuras aéreas
en Costa Rica
Hay una forma muy especial de descubrir Costa Rica: desde el aire. Quienes lo han intentado, lo
describen como una experiencia inolvidable; la sensación de flotar y la libertad que se experimenta
hacen que estas aventuras sean 100% recomendadas.
Acá te compartimos una guia de actividades que podés realizar:
Paracaídismo
Costa Rica Tropical Sky Diving
¿En qué consiste? La experiencia de un salto a
9.000 pies de altura. Empieza con un acenso de
20 minutos de vuelo sobre Manuel Antonio, luego
siguen aproximadamente 30 segundos de caída libre
y posteriormente un vuelo tranquilo o de mucha
adrenalina, de 5 a 8 minutos bajo el paracaídas.
Información importante: Hay restricciones para
personas con problemas cardíacos, menores de
18 años, personas que tomen medicamentos que
afecten la concentración, personas que han donado sangre en las últimas 24 horas o que han buceado
en las últimas 48. El peso máximo es de 95 kilogramos.
Precios: Salto Tandem $289 (junto al instructor).
Hay otras tarifas y paquetes para quienes quieran fotografías y videos de la experiencia.

Volar Helicopters CR
¿En qué consiste? Ofrece tres tours en helicóptero
a lo largo de maravillosos destinos ticos: el tour del
Volcán Arenal, volando sobre el coloso y La Fortuna
de San Carlos; el tour del Volcán Poás que también
vuela por el Parque Braulio Carrillo y el tour histórico
de sale de Pavas y recorre Bebedero de Escazú, las
Ruinas de Cartago y la Basílica de la Virgen de los
Ángeles, Tres Ríos, el Paso de la Palma y el Museo
de los Niños.
Información importante: Se debe reservar.
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Paraoente
Tropical Bungee
¿En qué consiste? Primero se llega hasta el lugar
de la experiencia, en Caldera de Puntarenas, el
cual ofrece las condiciones idóneas para la práctica
del parapente. Este traslado desde San José
dura aproximadamente una hora y 30 minutos.
Posteriormente, las personas reciben una inducción
y se vuela en parapente por 20 minutos, sobre
riscos y el océano Pacífico.
Información importante: No se necesita experiencia
previa, debido a que el tour se realiza de forma
Tándem junto con el instructor profesional.
Tarifas: $185 por persona
Paravelismo
Parasailing Aguas Azules
¿En qué consiste? Vuelo de dos personas alrededor de
la costa de Manuel Antonio en Puntarenas. El vuelo
puede durar hasta 30 minutos, conducido por un bote.
Primero se explican los sencillos pasos a seguir para la
elevación y luego del vuelo se aterriza sobre el mar, para
ser conducidos en bote de regreso a la costa.
Contacto: 2277-9192

Batalla de Rivas ¿Por qué se celebra?
El 11 de abril

¿Qué paso en la
batalla?
Se conmemora al héroe
nacional de Costa Rica,
Juan Santamaria, un
soldado que dio su vida
en batalla contra las
tropas de William
Walker en 1856
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El acto de sacrificio de
Juan Santamaría
consistió, en tomar la tea,
en forma valiente para
quemar el mesón de
guerra.

¿Qué se logró?

Con ello nos liberó de William
Walker y sus tendencias
esclavistas, que se regía bajo la
doctrina del "Destino
Manifiesto" (El dominio de los
países poderosos sobre los
pequeños) de los filibusteros y
de la esclavitud.

Se conmemora con
celebraciones a lo largo
de la semana con desfiles
de bandas estudiantiles,
conciertos y danzas.

