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RENOVAMOS
NUESTRO

Recientemente

Seguimos rompiendo límites
Nos dimos a la tarea de revisar el esquema actual que manejaba el Open House, áreas de mejora, logística,
expectativas de visitantes, expectativas de UCIMED, observaciones brindadas por compañeros participantes en la

organización y desarrollo del mismo, esto con el fin de realizar ajustes e implementar nuevas ideas, con miras a
alcanzar cada vez mejores resultados en matrícula y un mayor impacto en ese primer contacto que muchos
estudiantes tendrán y que, debe estar acorde con la imagen que buscamos proyectar de la universidad.

Es por esto que el pasado 17 de noviembre tuvimos el primer Open House con una nueva modalidad, el objetivo

de la actividad fue que el interesado pudiera visitar todos los stands que colocamos en diferentes puntos de la U,

en esta ocasión el Open House fue de UCIMED y de INCISA, se buscó que los interesados experimentaran
diferentes actividades relacionadas con:

Nuestras 5 carreras

Ventajas que ofrecemos
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2 Diplomados

Parte de los cambios que implementamos fueron:
Imagen

Oferta de
Horario

Ambientación

Alimentación

Registro

Espacio
Abierto

Diversión

Área
Financiera

Cierre Dinámico
y premios

Gracias a todos los que hicieron posible esta actividad
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Fisioterapia: Charla Internacional
Con el objetivo de actualizar a los estudiantes, profesores y egresados sobre la “neurorehabilitación cognitiva” en
el tratamiento del paciente con evento vascular cerebral, se realizó el pasado 09 de noviembre una charla bajo el
tema Concepto Perfetti.

La charla estuvo a cargo del Dr. Valerio Sarmati, quien transmitió desde Italia. Asistieron 30 personas entre estudiantes, profesores y egresados de la carrera de fisioterapia.

¡Muchas felicidades a la Escuela de Fisioterapia
por esta experiencia tan enriquecedora!
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Educamos a la comunidad para
promover una mejor calidad de vida
En UCIMED, tenemos claro que nuestros conocimientos no deben quedarse en las aulas, por eso, cada día

reforzamos nuestro compromiso con la comunidad a través de diversas actividades que buscan fomentar hábitos
saludables.

De esta manera, el pasado viernes 24 de noviembre realizamos una feria de salud gratuita en el cantón de
Turrubares, donde recibimos a diversas poblaciones de la comunidad de San Pedro.

El objetivo de esta feria, fue educar en salud a personas de todas las edades, para sensibilizar sobre la importancia
de adoptar estilos de vida saludables, una alimentación balanceada y el fomento del ejercicio físico, entre otros
aspectos.

Los encargados de realizar las diferentes acciones para la promoción de la salud fueron docentes y estudiantes
avanzados de las carreras de:
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Fue así como los habitantes de este cantón, presentes en la feria, tuvieron la oportunidad de realizarse tomas de

glicemia y medidas de la circunferencia abdominal. Recibieron recomendaciones para identificar factores de riesgo
y promover la prevención de caídas en adultos mayores. Asimismo, participaron en charlas sobre la importancia

del ejercicio físico y el envejecimiento activo, al tiempo que recibieron información sobre el uso adecuado de los
medicamentos y el correcto almacenamiento.

Además, se realizó la recepción de fármacos vencidos o en desuso, con el objetivo de darles un adecuado desecho.

8 AÑOS

UCIMED ha trabajado
con la comunidad de
Turrubares

=
Atendiendo
principalmente a
adultos mayores

Representan el

12%
de la población
general del cantón

De esta manera, contribuimos con la calidad de vida de las personas, como esencia de nuestra razón de ser;

abogamos por la promoción de la salud y reafirmamos nuestra fiel convicción de llegar siempre a las comunidades
para ofrecerles educación que les permita contar con entornos más saludables.
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Centro de Nutrición

Tamal de cerdo fuente de calorías

La navidad se acerca y con ella el consumo de tamales de cerdo, ya sea en uno o varios tiempos de comida, época
donde la báscula tiende a subir considerablemente.

En promedio un tamal posee la cantidad de calorías equivalentes a un plato de almuerzo, es decir, un tamal nos
aporta el combustible para que el cuerpo trabaje adecuadamente, pero ¿por qué no nos sentimos satisfechos?
Analicemos:
Distribución ideal de un plato de alimentos en un almuerzo:
• La mitad ensalada verde

• Una palma de la mano de carne ya sea roja o blanca cocinada con una cucharadita de aceite como máximo

• La porción restante, aproximadamente un ¼ de plato de harinas (es decir arroz, frijoles, plátano, papas, tortillas,
pan entre otros) y para su cocción utilizar como máximo 1 cucharadita de aceite en caso de ser necesario.

La distribución del tamal de cerdo en nuestro plato de comida es:

x5
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Bajo este panorama, podemos ver que un tamal invierte la distribución saludable, lo que provoca que con el

consumo de una unidad no quedemos satisfechos y tengamos el deseo de comer otro o bien algún alimento
extra.

Si se consume una unidad de tamal en el café de media tarde es como volver a almorzar y si se cena equivale a

consumir el doble de las calorías de la cena, ya que la recomendación general, es que comamos en este tiempo
de comida la mitad de lo consumido en el almuerzo.

Si deseás conocer la cantidad de unidades de tamales que podés consumir según tus actividades, edad, género
y otras características, podemos orientarte en el Centro de Nutrición de UCIMED.

Solicitá tu cita al: 2549 0182

E – mail: centronutricion@ucimed.com

Horario de atención: lunes y jueves de 9:00 a.m a 12:00 medio día

¡Feliz Navidad!
¿Qué es la Navidad? Es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Es el deseo más

sincero de que cada taza se rebose con bendiciones ricas y eternas, y de que cada camino nos lleve a la paz.
Agnes M. Pharo
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LA GENTE QUE CAMBIA VIDAS
Jorge Chaves Jiménez, ingresó a laborar a UCIMED en Junio
del 2016, como Asesor de Mercadeo.
Lo invitamos a que nos contara sobre su vida y formas de
pensar para conocerlo un poco más. Acá te dejamos un
resumen de lo que nos compartió.
1. Contame sobre vos: funciones, profesión, familia.
Tengo 34 años, soy hijo único (sí , el chineado de la familia) y
actualmente vivo en Guadalupe con mi mamá.
Soy amante de los deportes de aventura, de los viajes a la
montaña o a la playa y de compartir con mis amistades
Saprissista 1000% (de esos envenenados dicen por ahí…)
Trato siempre de ser una persona amable, servicial y regalar
una sonrisa a todas las personas con las que me relacione (así
sean desconocidos)
Acá en el departamento de Mercadeo realizo al igual que mis
compañeros diferentes gestiones propias del mismo en la
promoción y divulgación de la imagen de la Universidad, ferias
vocacionales, redes sociales y actividades en general.
Estudio administración de negocios con énfasis en mercadeo,
y constantemente me gusta participar en capacitaciones y
actividades de aprendizaje de todo tipo (desde brigadas de
emergencia hasta neuromarketing), soy de los que piensa que
uno debe conocer de todo en la vida.
2. ¿Cómo es un día normal en tu vida, ¿Cuál es tu rutina?
Normalmente mi día inicia a las 5:00 am (tengo un serio
problema con mi reloj biológico que no me permite dormir un
poco más ni siquiera los fines de semana) a las 6.30 am salgo
rumbo hacia mi trabajo (las presas esperan) y dedico de 7:30
am hasta las 4:30 pm (algunos días un poco más) a trabajar en
la U, luego regreso a mi casa a descansar para cerca de las
10:30 pm estar listo entre las cobijas para dormir.
Los fines de semana normalmente realizo actividades propias
de la casa durante las mañanas y por las tardes descanso o
comparto con mi novia y mis amistades alguna actividad de
ocio y cuando se puede algún paseo también.
3. ¿Qué significa para vos UCIMED?
UCIMED para mi significa felicidad, dicen que uno para trabajar
feliz tiene que amar lo que hace y UCIMED logró desarrollar en
mi ese sentimiento de amor y pasión hacia lo que hago y ha
sido la experiencia laboral más linda que he tenido a lo largo de
mi carrera, en donde he podido dar rienda suelta a aportar un
poco de creatividad y de nuevas ideas para lograr los objetivos
que nos ponemos como departamento y como organización.
4. ¿Cuál es tu palabra o refrán favorito?
“Nadie te quita lo que Dios te da”
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5. ¿Cuál es tu filosofía de vida?
Siempre he pensado que uno debe durante su vida dejar huella
en todos los lugares a los que vaya y en todas las personas que
conozca, pero de esas huellas buenas y que dejan un buen
recuerdo, ya sea por un gesto amable, una ayuda, un buen
trabajo o por compartir buenos momentos… eso de hacer
amistades por donde quiera que vaya es lo mío!
6. Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegirías?
Aprender a nadar!!!! (aunque no lo crean) a mi mamá nunca le
dio por meterme en natación y al final me hice viejo sin saber
hacerlo, entonces estoy en ese proceso de buscar un lugar
para dejar de ser el pez piedra.
7. ¿Cómo te gustaría que te recordara la gente cuando ya no
estés aquí? ¿qué te gustaría que dijeran de vos?
Como les conté un poco más arriba, siempre me gusta dejar una
huella buena en la vida de las demás personas, quisiera que me
recuerden siempre como esa persona servicial, esa persona que
siempre tuvo un gesto amable o una sonrisa y que puedan
recordar que cada cosa que hice en mi trabajo la hice con el
mayor esfuerzo y con las mejores vibras.
8. ¿El mayor susto que te has llevado en tu vida?
Hace unos 8 años cuando tuve un accidente de tránsito y me
volqué en mi carro allá por Jacó.
9. ¿A qué le tenés miedo?
Cuando era niño me daba pánico la tormenta eléctrica, pero
ahora ya grande a lo que le tengo un mayor miedo es a llegar
a tener algún momento en donde no me sienta útil en la vida.
10. ¿Cuál es tu parte favorita del día?
El amanecer, lo veo como la oportunidad que Dios nos da de
aprovechar cada día.

LA GENTE QUE CAMBIA VIDAS
11. Te voy a decir una lista de palabras y me vas a indicar lo
primero que se te venga a la mente:
Costa Rica: Naturaleza, paz, libertad.
Amor: Mi mamá, mi novia y Dios.
UCIMED: El mejor lugar para trabajar.
Vida: Regalo de Dios.
Dios: El dueño de todo y el primero en todo.
12. ¿Cómo te sentiste el día de Soy UCIMED, cuando te
llamaron por ser uno de los ganadores del Rostro del
Servicio?
La verdad me sorprendió mucho porque es algo que uno no
espera… creo que desde la mesa donde estaba hasta la tarima
me temblaron las piernas como nunca antes, lo único que pude
reaccionar fue para abrazar a Adri (mi jefa) que por ella es que
he logrado ser un mejor profesional en este lugar y al ver la foto
que Tati Sandi de Talento Humano puso en las pantallas (No se
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vale Tati!) no hice otra cosa más que sonreír…
Luego al verme ahí sobre la tarima recibiendo de manos de
Don Pablo el premio, me transmitió esa sensación de orgullo y
muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien y trabajando
fuerte para lograr muchas cosas más …

