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¡Tercer Aniversario del Boletín Institucional!
36 meses de estar compartiendo información de todas las áreas de nuestra institución. Muchas gracias a todos
los compañeros que han sido partícipes con algún artículo.
Recordá que si querés informar en una sección del boletín, enviarnos sugerencias o comentarios, podés
escribirnos o enviarnos tu artículo al correo hernandezlm@ucimed.com

2017
El pasado 15 de junio celebramos la actividad de Soy UCIMED, donde se premió a los compañeros
con más tiempo de laborar para nuestra prestigiosa institución, se homenajeó al Dr. Karl Schosinsky
con 35 años de formar parte de UCIMED y se recompensó al Departamento que ha sido un ejemplo
de Gestor del cambio para este 2017.
Así se vivió la actividad

Los compañeros de las fotografías recibieron su reconocimiento por cumplir años de pertenecer a la
Universidad, acá te dejamos el detalle del Personal Docente y Administrativo:
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5 Años

10 Años

15 Años

20 Años

25 Años

El Dr. Karl Schosinsky fue el Homenajeado Especial de
SOY UCIMED 2017 por sus 35 años de entrega y esfuerzo.

LOS ROSTROS
“GESTION DEL CAMBIO 2017”
El Departamento de Mantenimiento, liderado por el Sr. Danny Coto Quesada fueron los ganadores como
rostros a “Gestión del cambio 2017”, los ganadores debían cumplir con un perfil de competitividad alto,
flexibilidad y principalmente actitud de equipo.

Muchas felicidades a los ganadores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danny Coto Quesada
Adonias Cortes Sevilla
Ariel Barquero Vargas
Danny Aguilar Zuñiga
David Solórzano Martinez
Francisco Barquero Umaña
Herly Bartels Acuña
Johny Carrera Acosta
Juan Carlos Hurtado Miranda
Andres Mora Arrieta
Sergio Quesada Quesada
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Open House
El pasado 03 de junio fue nuestro segundo Open House del año, contamos con la asistencia de 223 jóvenes interesados
en las carreras que impartimos.
A continuación el detalle, de los jóvenes interesados por carrera.

97

61

23

22

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES!
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Temas abordados por Investigación Básica
Los siguientes proyectos, han sido realizados en conjunto con la dirección de la
Reserva biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB).
Búsqueda de componentes químicos que inactivan o destruyen
organismos que infectan al ser humano, en plantas de Costa Rica.
11 plantas con actividad promisoria en
menor o mayor grado contra Plasmodium sp
De las plantas colectadas
se encontró:

8 contra Trypanosoma cruzi
(Enfermedad de Chagas)
7 contra Toxoplasma gondii

Se trabaja en estos
momentos en la búsqueda
de componentes similares
con actividad contra
bacterias y hongos de
importancia médica.

16 contra Leishmania sp (papalomoyo).

Análisis de los parásitos presentes en animales silvestres
Se han estudiado los parásitos intestinales y sanguíneos de felinos, monos, coyotes y roedores, en estos animales
no solo encontraron organismos propios de ellos, sino también algunos que eventualmente pueden parasitar al ser
humano. Estos datos son muy importantes pues colocan a estos animales como reservorios de enfermedades
importantes para el ser humano.

En felinos se encontró
el el Paragonimus sp
y Toxoplasma gondii.

En monos el Trypanosoma
rangeli y Plasmodium
brasilianum
(similar a P, malariae).

En coyotes los
anquilostomas.

En roedores los géneros
Babesia y Bartonella, algunas
de cuyas especies han sido
encontradas también en el
ser humano.

La importancia de estos hallazgos radica en que,
como lo hemos demostrado en nuestros estudios,
buena parte de los organismos encontrados
causan daño a animales, algunos de los cuales
hasta están en peligro de extinción lo cual es grave
para la conservación de nuestra viabilidad.

Aspectos generales adicionales: El Grupo de trabajo.
Profesionales y personal asistencial de UCIMED:

Universidad de Costa Rica Escuela de Biología:

Ph.D. Misael Chinchilla Carmona, Director de Investigación
Dra. Idalia Valerio Campos
Dr. Julio Mora
M.Sc. Vanessa Bagnarello
M.Sc. Maribel Cordero
M.Sc. Javier Alpízar.
Laura Valerio Campos
Lic. Daniela Rodríguez
Lic. Jimmy Alonso Ramírez Monge
Lic. José Bolaños
Carmen Ramírez Chavarría

Gustavo Gutiérrez Espeleta
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Centro Regional de Occidente De la ReBAMB.
M.Sc. Ronald Sánchez Porras
M.Sc. Liz Brenes Cambronero
Licenciado Víctor Mora Chaves, Taxónomo
Hugo Pérez Mora, Asistente

Participaron también varios estudiantes tanto de la UCIMED como de la Universidad de Costa Rica.

El pasado 25 y 26 de mayo se llevó a cabo la Expo Calidad SINAES, en el Parque Viva. Esta actividad
consiste en que las diferentes universidades del país expongan a los jóvenes de colegio las opciones de
carreras acreditadas que tienen entre su oferta.
Para este año, UCIMED estuvo participando con las carreras de:

17.500

jóvenes de último año de secundaria
provenientes de colegios de las 7
provincias del país, asistieron a esta feria.

La carrera de Medicina se promocionó a través del Centro de Simulación, donde los jóvenes tuvieron la
oportunidad de presenciar su primera simulación médica, recreando un RCP.
Por su parte, Farmacia expuso sus 8 diferenciadores a los jóvenes interesados e hizo regalías de Alcohol en
Gel, que se elaboraron en la misma Universidad.
Nutrición, ofreció a los jóvenes un plan de Educación Nutricional representando la cantidad de azúcar que
tenía un determinado producto de acuerdo a lo que tenía la etiqueta además de mostrarles las áreas en las
que podría desempeñarse un Nutricionista.

¡Muchas gracias a todos los que colaboraron!
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UCIMED representada internacionalmente

El Dr. Gabriel Monge Espinoza, egresado de Medicina que recientemente finalizó el internado, se
presentó en la conferencia Internacional de la American Toracic Society, la cual se llevó a cabo
del 19 al 24 de Mayo en Washington DC.
En la misma presentó un reporte de caso sobre un paciente fibroquístico que ha resumido y
realizado en conjunto con el equipo de neumología del Hospital Nacional de Niños.
El caso es bastante relevante ya que demuestra la posibilidad de lograr una estabilidad clínica, a
pesar de un amplio y complejo esquema de tratamiento, siendo éste el primer caso
documentado a nivel nacional.
UCIMED estuvo muy bien representada a la par de grandes universidades como lo son Harvard,
Yale, Stanford, entre otras.
Muchas gracias al Dr. Monge por su gran esfuerzo
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¿Qué es un Comité Ético Científico?
Es una organización independiente, integrada por
profesionales médicos/científicos y miembros no
médicos/no científicos, cuya responsabilidad es:
• Asegurar la protección de los derechos, la
seguridad y el bienestar de los seres humanos
involucrados en una investigación clínica.
• Proporcionar
una garantía pública de esa
protección a través, entre otras cosas, de la
revisión y aprobación/opinión favorable del
protocolo del estudio, la capacidad del
investigador(es) y lo adecuado de las instalaciones,
métodos y material que se usarán al obtener y
documentar el consentimiento informado de los
sujetos del estudio.
El Comité Ético Científico de la UCIMED (CEC-UCIMED),
fue fundado en el 2002 siendo pionero en el país,
cubriendo la necesidad que el sector privado tenía en
la aprobación y seguimiento de estudios de
investigación clínica.
Nuestro equipo está constituido por un grupo de
profesionales especialistas en áreas como:
Oncología

Microbiología

Biotecnología

Expertos en bioética e investigación biomédica
Hematología
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Nuestra regulación nos
investigaciones, tanto de:

permite

Revisar/aprobar

• Tipo observacional (estudios epidemiológicos
donde no hay ninguna intervención en el
participante).
• Como intervencional (estudios para comprobar
medicamentos, dispositivos o procedimientos que
conlleven una intervención en el participante).
En nuestros 15 años de gestión, hemos aprobado casi
500
investigaciones
biomédicas,
tanto
observacionales como intervencionales en diversas
áreas terapéuticas, tales como endocrinología,
cardiología, pediatría, oncología, inmunología, entre
otras. De igual forma, en nuestra gestión hemos
aprobado investigaciones con dispositivos médicos.
En el CEC-UCIMED procuramos la máxima protección
posible a los participantes de las investigaciones que
aprobamos, garantizando la validez científica de las
investigaciones y velando continuamente por los
derechos, intereses y seguridad de los participantes; lo
que nos permite asegurar a la población costarricense,
una gestión basada en el cumplimiento de los más
altos estándares éticos científicos, nacionales e
internacionales. Además, contribuimos con la
enseñanza de la bioética en investigación, orientando a
los estudiantes y personal interesado en conocer sobre
el contenido de una investigación biomédica, la
adecuada conducción de la misma y la importancia de
la participación de la ciudadanía en ella.

Derecho

Nuestras oficinas se encuentran en
Sabana Sur, de la Iglesia Perpetuo
Socorro, 50 metros al sur.

