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¡Salud ocupacional se preocupa por todos!

Salud Ocupacional

Evacuación por Incendio
El departamento de Salud Ocupacional te brinda algunos
consejos en caso de incendio:

No corrás.

Mantené la calma.

Dirigite a la zona de seguridad.
PUNTO DE

REUNION

Si se activa
la alarma

Si identificás la fuente del incendio, activá la
alarma accionando una estación manual.

Si tenés la capacidad y el conocimiento usá
el extintor, de lo contrario evacúa la zona de
seguridad.
No utilicés los elevadores, si quedás
atrapado mantené la calma, el personal de
mantenimiento institucional te auxiliará.
Ingresá a las instalaciones hasta que el
Comité de Emergencia Interno y Brigadistas
te indique.
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La Escuela de Fisioterapia presente en la
atención de Atletas
El pasado 02 de abril, la Escuela de Fisioterapia participó en la atención de los atletas de la Carrera Trail,
Corramos a Salvar los Cerros de Escazú (CODECE).
Para la atención de los 300 atletas, participaron estudiantes de distintos niveles y fisioterapeutas de la Clínica
de Fisioterapia.
Acá te compartimos fotografías sobre la actividad:

¡Felicitamos a la Escuela de Fisioterapia por su gran disposición!
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Estilo de vida
Lugares para visitar a menos
de 1 hora de San José
Bosque de la Hoja
Se encuentra ubicado en el centro de San Rafael,
se debe llegar a la delegación de la Fuerza Pública
y girar en el desvío a la izquierda. Continuar por 10
minutos sin desviarse hasta llegar a la entrada del
Bosque de la Hoja.
¿Qué llevar?
Abrigo, tenis cómodas, comida y manta para armar
picnic, hamacas, juegos como bola, raquetas o
frisbee y ganas de pasarla bomba.
Vehículo: Automóvil
Parqueo: Sí
Mascotas: Sí, con correa
Camping: No
Horario: Viernes, Sábado y Domingo. De 8:00 am a 4:00 pm
Catarata La Muralla – Turrialba
Se encuentra de camino al Parque Nacional
Guayabo, se pasa por varios pueblos incluyendo
Pacayas hasta llegar a una intersección en Santa
Cruz de Turrialba. Aquí se sigue hacia Guayabo
arriba y luego se accede a la propiedad por camino
entre fincas.
¿Qué llevar?
Ropa cómoda, tenis de trail, bloqueador, gorra,
anteojos de sol, repelente, traje de baño, paño.
Vehículo: 4x4 preferiblemente.
Parqueo: Si
Mascotas: Si
Camping: No
Contacto: Rosa Fernández 8309-3452
(Hay que llamar a solicitar permiso ya que es una
finca privada)
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Cerro Caricias – Heredia
Se encuentra ubicado en San Isidro de Heredia, se debe
tomar el camino hacia arriba en dirección a Concepción
de San Isidro y del estadio de Concepción de San Isidro
de Heredia, 3 km al norte, directo, pasa una "y" griega
y continua hacia la derecha, llega a otra "y" griega y se
toma a la izquierda, hasta el final.
Vehículo: Preferiblemente 4x4.
¿Qué llevar?
Tenis de trail o botas de caminar, ropa cómoda para el
clima fresco, corta viento, jacket impermeable.
Comida Snacks y una botella de hidratante.
Contacto: 8839-0539
Bosque del Niño – Grecia
Se encuentra ubicado en Alajuela, Grecia, San Isidro,
Calle Rodríguez. De la escuela 4km. San Isidro de Grecia
¿Qué llevar?
Abrigo, tenis cómodas, comida y manta para armar
picnic, hamacas, juegos como bola, raquetas o frisbee.
Vehículo: Automóvil
Parqueo: Sí
Mascotas: No
Camping: Sí
Horario: Lunes a Domingo. De 8:00 am a 4:00 pm

Día del Trabajador
1° de Mayo
Sin importar el trabajo que desarrollemos,
debemos estar orgullosos de realizarlo día a día,
pues es el medio más eficaz de enseñanza y de
sacar a flote nuestras habilidades.
¡Felicidades a todos los trabajadores!
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