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Expertos piden tipificar la falsificación de
medicamentos como delito en el país

Decanatura de Farmacia
Congreso de Crimen Farmacéutico

El pasado 23 de febrero, bajo la Dirección de La universidad, quiere realizar acciones que vayan
la Decanatura de Farmacia, se llevó a cabo la estableciendo una vía eficaz para documentar la
falsificación hasta convertirnos en una fuente oficial
“Conferencia de Crimen Farmacéutico”.
de información que sea útil para las autoridades
nacionales y para la PSI.
El objetivo de la actividad fue:
Desde el 2010, se encuentra en la Asamblea
Legislativa un proyecto de ley que dictaría las
sanciones y castigos para los involucrados en
este delito, sin embargo, se encuentra estancado.
Debido a esto, UCIMED propone a los diputados
En la actualidad, a pesar de las constantes que el país forme parte del convenio europeo
incautaciones de miles de medicamentos Medicrime, a través del cual la tipificación de esta
falsificados o ingresados de manera irregular, en falta en el Código Penal sería más sencilla.
nuestro país no se puede condenar a ninguna
persona por cometer este delito. Esto debido Las consecuencias de consumir medicamentos
a que esta falta no está tipificada en el Código de condiciones irregulares son irreversibles, van
Penal de Costa Rica. Es decir, aquellas personas desde:
que falsifiquen medicamentos no tendrán ninguna
sanción.
Intoxicación
Definir las primeras acciones para la
implementación de una política nacional
que combata la falsificación y contrabando
de medicamentos.

Por esta razón, un grupo de expertos del Instituto
de Seguridad Farmacéutica de Washington (PSI
por sus siglas en inglés), se encontraron de visita
en el país para analizar la situación nacional y
regional, además de discutir las soluciones que se
deben implementar al respecto.
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Aparición de efectos adversos
Resultados indeseables
Hasta la muerte

Talleres de educación y ejercicio para
adultos mayores
El pasado lunes 6 de febrero, el director de la facultad fisioterapia Lic. Giovanni Garita Meneses y el Lic.
Francisco Alvarado Bonilla; fueron invitados para dar una charla a los adultos mayores de la Asociación de
Armonía Plateada, en las instalaciones del Salón Comunal de Piedades de Santa Ana.
Durante 2 horas se trataron temas de interés como:
• Anatomía de la cadera.
• Prevención de caídas.
• Posteriormente se practicaron ejercicios para mejorar el equilibrio y la estabilidad de pie.
• Parte del trabajo de extensión UCIMED es mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores.
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Egresados UCIMED
Proyección que nos hace únicos

Dar lo mejor de cada uno siempre debe ser el punto de partida.
En clases, en las prácticas y finalmente, en el ejercicio de nuestra
profesión. Y por añadidura, vienen resultados y recompensas que nos
hacen ir por más.
De esto es testigo el egresado Dr. Gabriel Monge Jiménez, quien el
año anterior terminó su internado con un aporte significativo para el
país y que será conocido fuera de nuestras fronteras.
Se trata de un trabajo en conjunto con el equipo de neumología del
Hospital Nacional de Niños, en el que realizaron el tratamiento de una
infección por una Micobacteria atípica en un paciente fibroquístico.
Este caso marca un precedente, pues es el primero documentado en
Costa Rica. A nivel internacional, hay pocos reportes de este tipo en
los que los pacientes hayan logrado una adecuada respuesta ya que este tipo de infecciones se han
caracterizado por ser muy agresivas y requieren amplios esquemas de tratamiento.
Basicamente el seguimiento fue:

5 meses hospitalizado

1 año de antibiótico

Mejoría función pulmonar
Mejoría estado general del paciente

Gracias a esto, el Dr. Monge participará en mayo próximo en la conferencia internacional de la American
Toracic Society (ATS), realizada en Washington DC, para presentar un reporte del caso.
“A nivel nacional e internacional 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, brindando así una mejor calidad de vida a este tipo de
pacientes” afirmó el Dr. Monge.
En UCIMED nos sentimos muy orgullosos del aporte que el Dr. Monge ha realizado y desde luego,
extendemos nuestra más sinceras felicitaciones.
Esto es una muestra de la huella que un profesional de UCIMED puede dejar en los lugares donde se
desempeña, por eso instamos a todos para que trabajen siempre pensando ir más allá, sin fronteras ni
limitantes y marcando la diferencia.
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Estilo de vida
Las 10 mejores cafeterías
de San José
Algunos dicen que a una ciudad la hace su café y si esto es cierto, San José es una ciudad maravillosa,
rincones ideales para relajarse con el adictivo aroma de un café, cómplices de largas conversaciones,
meditaciones y catarsis. Refugios para desconectarse un rato y disfrutar de una sabrosa compañía o
simplemente para sentarse solo a escuchar el aguacero.

Cafeoteca

No es solo cálido y acogedor sino que variado: se pueden elegir
entre 23 tipos de café según la zona de Costa Rica donde se
cultiva y más de 10 técnicas de preparación. Ubicado en la Calle
31 av 5, Barrio Escalante, San José. 100 metros este del Parque
Francia en barrio Escalante, dentro del Restaurante Kalu.
Horario: Todos los días de 08:00 am a 08:00 pm

Alma de Café

Se encuentra dentro del Teatro Nacional, es una cafetería
con un encanto particular, no solo por la ubicación, sino por
su calidad ya que están certificados con 5 tenedores, lo cual
significa que la cafetería cuenta con ciertas especificaciones,
como lo son excelente servicio y alimentos frescos; ubicado
en el Teatro Nacional, Avenida Segunda entre Calle 3 y 5, se
especializan en la elaboración de todo tipo de bebidas a base
de café gourmet, preparación de jugos en fruta fresca de la
época, platillos salados y postres artesanales.
Horario: Todos los días de 8:00 am a 6:00 pm
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Café Rojo

El lugar es ideal para desconectarse de la ciudad y sentirse
como si se estuviera en la casa de la abuela en medio de la
tranquilidad de la montaña. Ubicado de la Alianza Francesa, 120
metros al oeste, a la par del bar La Marinita. Sus sándwiches
y pupusas son famosos y su menú además ofrece variedades
veganas, vegetarianas y de productos orgánicos.
Horario: Todos los días de 12:00 pm a 7:00 pm

Café Miel

Es de esos lugares pequeños pero sabrosos, ideal para una
tarde relajada cuenta con varios locales, una está ubicada atrás
de la Casa Amarilla, otra en una esquina 300 metros este y
50 norte del INS y la nueva en San Pedro 175m al norte de
Jimenez y Tanzi, 25m antes de llegar a la Universidad Latina.
Son expertos en cafés fríos y todas sus combinaciones, ofrecen
postres y repostería deliciosa ideal para los amantes del dulce.
Horario: Todos los días de 9:00 am a 6:00 pm

Café del Club Unión

Ubicado en el puro corazón de la capital, permitirá tomarse
un café mientras admira la belleza sutil que esconde la rutina
ajetreada de San José, ubicado frente al edificio de Correos de
Costa Rica. Ofrecen deliciosos cafés fríos y calientes, además
de almuerzos ejecutivos que incluyen copa de vino.
Horario: Todos los días de 08:00 am a 6:00 pm

Cafe-Té-Ría

Es un lugar íntimo y muy acogedor, apenas para sentirse en
casa cuando uno está lejos de casa. Ubicado a 20 metros al
este de la Casa Amarilla en Barrio Amón, ofrecen comida casera
deliciosa y un menú de postres imperdibles.
Horario: Todos los días de 10:30 am a 6:30 pm

Viva Café

Ofrece café de cinco regiones de Costa Rica y un grano especial
de Panamá. Ubicado en Calle 23, Avenida Central y Avenida 1,
Barrio la California. Tiene un variado menú que ofrece desde
paninis, smoothies, rollos de canela, pasteles y otros postres.
En las tardes y noches normalmente acompañan el café con
música en vivo.
Horario: Todos los días de 8:00 am a 6:00 pm

Café del Barista

Si uno quiere café de pura calidad tiene que llegar a esta cafetería,
actualmente trabajan con el beneficio Herbazú, tienen distintos
cafés y beneficios invitados según la temporada. Ubicada en
Barrio Aranjuez, ofrecen combinaciones más creativas de los
mejores cafés.
Horario: Todos los días de 8:00 am A 6:00 pm

Café Mundo

Es un lugar pequeño, pero acogedor que esconde la magia del
buen café en el puro centro de la capital.Ubicado en Avenida 0
y 2, Calle 11 | Costado Oeste de Caja de Ande. El café es recién
chorreado y hace que uno se sienta en casa. Ofrecen también
almuerzo ejecutivo un precio accesible.
Horario: Todos los días de 9:00 am a 7:00 pm
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Mantras Veggie Cafe and Tea House

Ideal para comer de una forma sana y deliciosa. Un espacio
fresco y agradable. Ubicado 200 metros Este de la rotonda
farolito y 25 Sur. En barrio Escalante. Diagonal a whappin
restaurant. Ofrecen comida vegetariana, vegana y productos
orgánicos.
Horario: Todos los días de 8:30 am a 5:00 pm

