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Nuevas contribuciones científicas en pro de la
salud y de la biodiversidad costarricense

Investigación Básica UCIMED

Sus aportes se destacan por:

Contribución Académica

Produce destacados
Profesionales

Hablemos de la
contribución
científica

Contribución Científica

Conocimiento

¿Cómo lo hacen?
Proyectos con rigurosidad Científica
apoyados con:
• Infraestructura básica Equipo moderno
• Equipo humano
• Participación estudiantil

¿Quién coordina?
La comisión de Investigación

¿En qué se basan para evaluar los
proyectos?
10 Líneas de Investigación previamente
definidas, todo proyecto debe calzar en
una o varias líneas

Resultado

Próximamente
más detalles
Junio 2017

60 Publicaciones en Revistas
Nacionales y Extranjeras

Dr. Jose Guillermo Jiménez Montero

Nuestro orgullo médico
latinoamericano
desde 2013 y el Dr. Jiménez figura como el primer
latino con dicha mención.
Su amplia trayectoria y sus numerosas colaboraciones
nacionales e internacionales en materia de educación
y prevención de la diabetes, lo hicieron merecedor del
reconocimiento.
Destacan por ejemplo:
· Su aporte en la reorganización de la Unidad de
Bioquímica y Nutrición en INCIENSA.
· Su importante participación en la coordinación de
la Clínica de Lípidos del Depto. de Endocrinología
del Hospital San Juan de Dios, que inició sesiones
en 1994 y que no ha cesado desde entonces.
Como ya es bien conocido, la excelencia es uno de
los pilares fundamentales que se impulsa en UCIMED
cada día y uno de los factores que nos ayuda a ofrecer
esa excelencia es la calidad de nuestros docentes y
personal en general.
Por esta razón, es para nosotros de gran satisfacción
informarles que el Doctor José Guillermo Jiménez
Montero, Decano de Posgrados, recibió el reconocimiento
AACE International Clinician Award, otorgado por
la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos
(AACE por sus siglas en inglés).
Este premio fue entregado al Doctor Jiménez en el
desarrollo de la vigésima sexta edición del Congreso
Anual Científico y Clínico, prestigioso encuentro de
especialistas que se llevó a cabo en la primera semana
de mayo de este año en Austin, Texas.
Los candidatos al premio son postulados por miembros
de la Asociación y el ganador es seleccionado por su
prestigiosa Junta Directiva. La distinción se otorga
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· Su papel como ex-presidente de la Sociedad de
Endocrinología de Costa Rica y su actual rol en
esta sociedad.
· Su aporte en el Comité Internacional AACE 20142016.
Para UCIMED, es de suma importancia contar en
nuestro staff con profesionales con este perfil, no solo
por la proyección institucional y nacional que este tipo
de galardones otorga, sino también porque sirve de
modelo para los futuros profesionales que se están
formando en UCIMED.
Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones
al Doctor Jiménez y le agradecemos por su aporte
a la universidad al país y a la comunidad médica
internacional.

¡La Escuela de Fisioterapia presente en: Ejercicios y vida
saludable para personas adultas mayores!
El pasado 12 de mayo, como parte del Curso “Educación y desarrollo humano”, el profesor Douglas Barrantes y los
estudiantes de 8vo semestre de la carrera de Fisioterapia estuvieron presentes en la actividad de ejercicios y vida
saludable para personas adultas mayores, realizado en ojo de agua.
El objetivo, es fomentar la actividad física y la recreación en adultos mayores, además aprovechar para que los
estudiantes realicen su intervención práctica con ellos. En lo que va del año, se han realizado 2 sesiones.
Acá te compartimos algunas fotografías de la actividad:
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ICIMED
¡Promovemos calidad de vida
para nuestros adultos mayores!
A inicios del mes de mayo, se realizó una “Feria de la
Memoria” en el Hogar de Ancianos Santiago Crespo
de Alajuela, iniciativa organizada por ICIMED y el
departamento de Acción Social.
En la actividad, profesionales de la Universidad
evaluaron el estado de la memoria de los asistentes,
mediante la aplicación de test cognitivos que generaron
recomendaciones para el auto cuido de la salud mental.
Además, el objetivo fue educar a los participantes
sobre los principales trastornos demenciales, que
afectan a los adultos mayores y brindar a las personas
cuidadoras herramientas para mejorar el trato hacia
esta población.
Esta actividad deja un gran aporte al país pues se
estima que existen unos 20.000 costarricenses con
problemas de la memoria, lo cual nos debe alertar en
la prevención el Alzheimer. Los adultos mayores son el
segmento de la población con mayor vulnerabilidad a
estos padecimientos.
Un grupo de estudiantes de la Universidad participaron
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Prevención del Alzheimer
Se recomienda:

· Ejercitar la memoria.
· Contar con un régimen de alimentación saludable.
· Ingesta adecuada de medicamentos.

ese día, por lo que a su vez se generó sensibilización
en los futuros profesionales de la salud ante esta
problemática.
A la actividad llegaron aproximadamente 150 personas
y se entregó al Hogar de Ancianos un reporte del estado
general de la memoria de los asistentes a la feria.
En nuestras instalaciones se realizará una versión
ampliada de esta Feria de la Memoria, por lo que
hacemos un llamado a todo el personal y la comunidad
en general para que esté atento y participe.

Responsabilidad Social
UCIMED siempre se ha caracterizado por formar parte de iniciativas de valor para el país. Una vez más y en
apoyo al Dr. Elliot Garita, egresado de la Universidad y líder de la Fundación Internacional del Corazón (Funicor),
nos unimos a la campaña:

Objetivo
Crear un fideicomiso que permitirá realizar operaciones
y ayudar con tratamiento a pacientes cardiópatas.
En la fotografía, la Dra. Virginia Céspedes Gaitán,
Vicerrectora Académica de UCIMED junto a el Sr. Rafael
Gutiérrez, Autor de la Obra ¨Barrios y Ciudades¨.

¿Cómo se logrará?
Realizando diversas actividades, entre las que destacan:

• Una subasta de corazones a escala, intervenidos por artistas de alto renombre.
• Campeonato de golf.
• Una cena de gala, con el objetivo de recaudar fondos.
Durante 4 meses los corazones a escala estarán expuestos en una muestra itinerante en cuatro centros
comerciales, desde el 3 de junio y hasta el 29 de setiembre, fecha en que precisamente se celebra al Día
Mundial del Corazón.

Importancia de cuidar nuestro corazón:
• Con una alimentación saludable.
• Actividad física constante.

En mayo UCIMED participó en el
Parque La Sabana en la liberación
de 1.500 globos biodegradables
cargados de semillas de árboles
nativos y que simbolizaron a los
costarricenses que actualmente se
encuentran a la espera de una
cirugía cardiovascular.
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• Evitando el tabaquismo.

Se estima que en Costa Rica
hay 1.500 personas que
necesitan ser operadas,
pero el sistema de salud
público y privado en
conjunto realizarán cerca de
700 operaciones.

Resultados del Día Nacional del Reciclaje

El pasado 17 de mayo celebramos el Día Nacional del Reciclaje con una Campaña de Recolección de
Residuos Electrónicos que permitió recuperar 12 dispositivos entre los que se encuentran:

Celulares

Tarjetas madre

Laptops e
impresoras

UPS

Asimismo, los asistentes pusieron a prueba sus conocimientos sobre reciclaje con una competencia
práctica de clasificación de residuos y conocieron alternativas amigables tales como las composteras a
partir de material orgánico y las pajillas ecológicas.
En los próximos meses UCIMED contará con un nuevo sistema de clasificación de residuos que responde
a la Estrategia Nacional de Reciclaje, el cual acompañaremos con un programa de capacitación a la
comunidad universitaria para alcanzar los índices de eficiencia en separación y contribuir con la mitigación
del impacto ambiental.
Queremos brindar un especial reconocimiento a los colaboradores de INCISA que participaron en la
iniciativa y a los departamentos con mayor asistencia, ganadores del premio.

Ganadores del reto “Experto en reciclaje”
• Emanuel Mairena y Juan Carlos Rojas –Seguridad
• Stefany Ureña – UNAC
• Tatiana Sandí y María Elena Villegas – Talento Humano
• Yernald Pacheco y Lidieth Fallas – Impresos

Departamentos ganadores por asistencia
• Servicios Generales
• Talento Humano

• Departamento de Química
• Vida Estudiantil

Reciclaje UCIMED en números Periodo 2016-2017
Papel y cartón = 15.941 kg

Electrónicos = 1.522 kg
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Envases: 6.709 kg*
Tetra pak = 123 kg
Aluminio = 247 kg
Plástico = 6.336 kg
Vidrio = 3 kg
Orgánicos = 706 kg

Bioinfecciosos = 2.318,5 kg

Químicos = 562,7 kg

