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¡De regreso a clases!

INICIO DE LECCIONES
II Semestre 2017
El 10 de julio dio inicio el II semestre del 2017, como es costumbre, se realizó un Acto de Bienvenida, el cual este
año estuvo a cargo de los estudiantes de las asociaciones, además se brindó un show de entretenimiento con la
Liga de la Comedia y también un delicioso almuerzo patrocinado por el Departamento de Vida Estudiantil.
Acá te compartimos cómo se vivió la actividad:

Presentación Asociaciones:
Los representantes de las Asociaciones de las 5 carreras, les dieron a
conocer a los muchachos todos los servicios que ofrecían y cuál era el
objetivo principal de una asociación.

Bienvenida a extranjeros:
Este semestre se implementó un programa llamado
“Hermano Mayor”. Consta de la creación de una red
de estudiantes de semestres avanzados que les
sirven como apoyo a los estudiantes de nuevo
ingreso a la universidad.
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Charla con egresados de cada carrera:
La idea de contar con la participación de algún egresado, fue con el objetivo de que les hablaran a los muchachos
sobre su experiencia en la Universidad, cómo fue su experiencia al llegar al ámbito laboral.
A continuación el detalle de los egresados que asistieron por carrera:

Egresado Fisioterapia:
Lic. Francisco Bonilla Alvarado. Actualmente trabaja
en la Clínica de Fisioterapia de la universidad.

Egresado Farmacia:
Dr. Mario Alberto Sánchez, Asesor farmacéutico en
Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución.

Egresado Medicina:
Dra. Maria Calvo Castro, Directora del Centro de
Simulación UCIMED.

Egresado Nutrición:
Lic. Adrián Fatjó Barboza, Co dueño de la empresa
Nutrick.

Docente Microbiología:
Dr. Adrián Avendaño López, MSc. Docente e
Investigador Cátedra de Parasitología Ucimed.

Como invitada del área académica, nos acompañó la
Dra. Geannina Ramos, Médico General en Médicos
sin Fronteras y egresada de UCIMED, para contarles
a los muchachos sobre su experiencia vocacional, su
experiencia al tomar la decisión de involucrarse en
este proyecto en el Noreste de África.

Además se les habló sobre el código de vestimenta, las becas que ofrecemos en la Universidad y
los servicios que brinda el Departamento de Vida Estudiantil. Los Jóvenes se sintieron muy bien de
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2017 consejos de estudiantes que ya han pasado por lo que ellos se enfrentarán.

La educación médica costarricense abarca la
simulación para enseñar a fondo
En UCIMED, fuimos la primera escuela de medicina acreditada en Centroamérica en incorporar la simulación de
alta fidelidad como método para enseñar habilidades clínicas a estudiantes de medicina.
En esta ocasión, a través de la visión de nuestro Rector, el Dr. Pablo Guzmán Stein, UCIMED invirtió en la
simulación para asegurar que los estudiantes de medicina recibieran una experiencia mucho más intensa.
La última adquisición se trata de un oftalmoscopio directo Eyesi, el cual permitirá realizar oftalmoscopía directa y
correctamente, para reconocer los hallazgos patológicos que se encuentran comúnmente en la población de
pacientes. En el Centro de Simulación estarán a cargo de la supervisión del despliegue del oftalmoscopio con todos
los estudiantes de medicina de UCIMED.
Este modelo de implementación asegurará en el futuro que cientos de médicos graduados hayan pasado el
entrenamiento más riguroso para los exámenes de fundoscopio para que puedan proporcionar mejor atención
primaria a la población nacional. Felicitamos al Centro de Simulación por aprovechar el poder de la tecnología, esto
será sin duda un cambio profundo en los resultados de la educación médica.
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Acción Social
A continuación te compartimos una serie de actividades a cargo del
Departamento de Acción Social.

Festival de la Salud: Desamparados
El pasado 3 de junio, 9 estudiantes pertenecientes a las carreras de Medicina
y Microbiología participaron del Festival de la Salud en Desamparados,
actividad coordinada por la Fundación Ciudadelas de Libertad.
La participación de los estudiantes fue a través de material lúdico-educativo en
temas relativos a la salud tales como las consecuencias de las drogas en el
organismo, los síntomas de diversas infecciones de transmisión sexual y
consejos saludables para diabéticos, hipertensos y para evitar la mala
alimentación.
Además, se atendió a más de 100 personas a las que se les tomó la presión
arterial y el índice de masa corporal.
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Día Familiar-Deportivo: Escuela Lomas del Río, Pavas
Con el propósito de fomentar el vínculo familiar y la promoción del deporte en
comunidades de alto riesgo social, el 28 de mayo se llevó a cabo el Día
Familiar-Deportivo en las instalaciones de la Escuela de Lomas del Río,
Pavas. A la actividad se sumaron aproximadamente 25 personas en
conjunto con 11 estudiantes de la UCIMED, los cuales participaron en
diversas actividades recreativas y deportivas tales como zumba,
partidos de fútbol y carreras de sacos.
Además se les brindó a las personas mayores de edad una charla
sobre el dengue, zika y chikungunya, así como de la importancia de
mantener los hogares libre de criaderos del mosquito transmisor.
La iniciativa permitió compartir conocimientos y consejos para fomentar un
estilo de vida saludable de manera integral.
Academias de Crianza: Alianza con el Patronato Nacional de la Infancia
Un total de 185 personas entre madres y padres de familia, cuidadores y
docentes se certificaron en el programa de Academias de Crianza del PANI que
apoya UCIMED. El modelo de Familias en Acción se basa en la promoción y
protección de los derechos de las personas menores de edad, así como la
satisfacción de sus necesidades a través de una crianza positiva.
El proceso de formación fue posible gracias a la participación activa de los
estudiantes del Trabajo Comunal Universitario TCU-018: Academias de Crianza,
durante el I semestre de 2017.
Los grupos de trabajo de las sesiones se realizaron en diversas partes del país,
entre ellas: comunidades en Heredia, Pavas, Naranjo, Guápiles, comunidades
en Alajuela, Belén, Alajuelita, Hatillo y Sarchí.
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El pasado 27 y 28 de julio en la Antigua Aduana se llevó a cabo la Expo U, la cual consiste en una feria que
combina en un sólo lugar, información educativa, con datos y experiencias sobre la demanda del mercado,
permitiendo a los asistentes tener una visión completa y tomar una decisión acertada sobre su carrera.
UCIMED e INCISA fueron partícipes de Expo U, ocupamos los 4 primeros stands, en UCIMED contamos con
la participación de nuestras 5 carreras y en INCISA con el Diplomado en Asistente de Laboratorio Químico
Clínico.
Acá te contamos cómo se vivió la actividad:

A los interesados en la carrera, les brindaron
una charla sobre el arcoiris de los nutrientes,
explicándoles cómo ayudan los diferentes
colores de los alimentos a aportar beneficios
en el cuerpo humano.
Observaron los equipos de la Clínica de
Fisioterapia UCIMED, donde actualmente
se
ofrecen
medios
de
atención
fisioterapéutica como electroterapia.

Presentó diferentes escenarios con un
simulador de mediana fidelidad.

Simuló un laboratorio con equipos
automatizados donde las personas
podían observar microorganismos.
Se vivió la experiencia de atención
farmacéutica y del conocimiento detrás
del mostrador de una farmacia, así
como aprendizajes relacionados con la
química, se les brindaron muestras de
alcohol en gel.
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Se expusieron microscopios para que
las personas pudieran observar
microorganismos.

