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¡UCIMED brindó su granito de
arena en la Romería!

Por primera vez UCIMED estuvo presente en la Romería, el día 1° de agosto, en horario de 8:00 a.m.
a 4:00 p.m. como un esfuerzo para cuidar la salud de los miles de creyentes que van cada año a
visitar la Basílica de los Ángeles en Cartago.
Contamos con un stand de 11 mts de frente por 10 mts de profundidad para las 5 carreras
(Medicina, Farmacia, Nutrición, Microbiología y Fisioterapia).
Acá te compartimos las actividades que realizaron cada una de las carreras:
Medicina: Toma de presión sanguínea: 5 pacientes atendidos.
Fisioterapia: Tratamiento de rehabilitación y masaje: 28 pacientes atendidos.
Nutrición: Entregar meriendas energéticas: 3000 meriendas entregadas.
Farmacia: Regalía de muestras de Alcohol en gel: 400 muestras entregadas.
Microbiología: Promover el control de la salud mediante información relacionada a nuestros
servicios de laboratorio clínico.
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Por primera vez UCIMED promovió una caminata con toda la comunidad UCIMED el 1° de agosto, saliendo
a las 2:00 p.m. de la UCIMED.

Total de participantes:

Estudiantes 16

Administrativos 1

Mamaferia
El pasado viernes 04 de agosto, UCIMED se hizo presente en el Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva, donde
asistieron más de 150 personas en torno al tema de la promoción de la lactancia materna: Mamaferia 2017.
Hubo charlas y actividades que incentivaron a los presentes a conocer más sobre la importancia y beneficios de
la lactancia.
Acá te compartimos cómo se vivió la actividad.

Agradecemos a todos los colaboradores y estudiantes que se hicieron presentes ya sea como voluntarios o por
medio de la donación de un obsequio para las mamás
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Huella UCIMED en EcoRomería
Por segunda vez UCIMED se suma a la EcoRomería, un esfuerzo país para promover
una romería limpia durante la celebración religiosa que mueve a miles de creyentes a
visitar la Basílica de los Ángeles en Cartago el 2 de agosto y los días previos.

El 1 de agosto 12 colaboradores y 2
estudiantes de nuestra universidad
fueron los responsables de atender el
puesto de clasificación de residuos
ubicado en Taras de Cartago

En un horario de 7 a.m. a 12 m.d.

Durante este período se orientó a los
romeros sobre la correcta clasificación
de los residuos y también se recolectó
material en 200 metros a la redonda.

EcoRomería, liderado por la Cruz Roja Costarricense, cuenta con el apoyo de voluntarios de las principales
universidades presentes en la Red Costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles (REDIES), de la
cual UCIMED forma parte.
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Salud en palabras sencillas
UCIMED fue parte de la Feria de la Salud organizada por el Hospital San Juan de Dios, la cual se realizó el
pasado 7 de julio en el bulevar ubicado al costado sur del Parque La Merced. Con el apoyo de profesionales de
nuestras carreras de Nutrición y Fisioterapia, así como estudiantes de Microbiología y Nutrición, se compartió
con los asistentes consejos prácticos sobre ejercicio físico y para mantener una alimentación saludable.
Los profesionales y estudiantes de Nutrición enseñaron a los asistentes cómo
combinar alimentos según la gama de colores del arcoíris, de manera que puedan
seleccionar frutas y verduras diferentes de acuerdo con el color y el aporte nutricional.
Asimismo, los asistentes aprendieron de forma lúdica, cuáles alimentos son
beneficiosos para los diferentes órganos del cuerpo humano.
Fisioterapia, por su parte, brindó recomendaciones de ejercicio físico donde las
personas aprendieron que con implementos fáciles de utilizar pueden realizar
ejercicios en sus casas que brindan beneficios en el área cardiorrespiratoria,
muscular y articular.

Finalmente, las estudiantes de Microbiología retaron a los asistentes a poner a prueba
sus conocimientos sobre sexualidad e infecciones de transmisión sexual mediante
una trivia que pretendía romper mitos y aclarar conceptos.
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Plan
Estratégico
muestra avances importantes
Como parte de las acciones que se han venido implementando y que se enmarcan dentro del Plan Estratégico
2017-2021 hemos observado un importante avance durante los dos primeros trimestres del año, avance que
lógicamente se nota más en algunas áreas.
Lo que sí es claro es que hemos logrado un mayor nivel de involucramiento en general de todas las áreas, cuyos
objetivos de acción están alineados con los objetivos establecidos para la institución.
Acá te compartimos los resultados por Área: Primer Trimestre (1T) y Segundo Trimestre (2T) 2017
Guía de Color
0-70 Rojo Deficiente

>70-<85 Amarillo Regular

>85-<95 Verde Aceptable

>95-100 Azul Excelente

Talento Humano

Promedio todas
las áreas

Evolución
General 1T 2017
77.9%

Evolución
General 2T 2017
84.3%

Al finalizar el año, con la evaluación del tercer trimestre, podremos hacer una revisión más amplia de los
objetivos, con el fin de replantear metas y roles, en los casos que sea necesario. Todo esto, con miras al año
2018, y a cumplir nuestro compromiso de establecer un proceso de mejoramiento continúo en la gestión.
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Bienvenida Anual
La asociación de estudiantes de fisioterapia (AEFI) realiza una actividad recreativa anualmente con el apoyo de
la escuela de Fisioterapia y Vida Estudiantil.
La actividad se realiza con la idea de fomentar hábitos sanos en los estudiantes y promover la interacción social
entre los diversos niveles de la carrera.
En Fisioterapia tenemos el decir que “somos una familia”, esta relación favorece el apoyo entre estudiantes en
asuntos académicos, sociales y en casos especiales brindar ayuda económica.
En pro de fomentar esta relación entre estudiantes, promover hábitos sanos y crear un ambiente social
favorable, creamos la bienvenida anual. La bienvenida consta de actividades para promover trabajo en equipo y
comunicación. El pasado 14 de junio de 8:00am-12:00pm fue cuando se realizó esta actividad y fue patrocinada
por Vida Estudiantil.

¡Muchas felicidades por la iniciativa!

09 DE Setiembre
FELIZ DÍA DEL NIÑO
Un niño siempre puede enseñar tres cosas a
un adulto: a ponerse contento sin motivo, a
estar siempre ocupado con algo y a saber
exigir con todas sus fuerzas aquello que
desea.
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