GRADUADOS Y ESTUDIANTES
DE UCIMED DESTACAN EN
LOS XXXVIII JUEGOS
DEPORTIVOS NACIONALES

En los recientes XXXVIII Juegos Deportivos
Nacionales, estudiantes y graduados de
Fisioterapia de UCIMED brillaron por la efectiva
y oportuna atención fisioterapéutica brindada a
los atletas representantes del cantón de Escazú.
Bajo el liderazgo del docente Andrés Guevara y
del director de la carrera, Geovanny Garita, el
grupo de estudiantes y graduados atendió a
más de 100 atletas de Escazú en las sedes
designadas para las competencias: Cartago,
Desamparados, Curridabat, San Antonio y el
Gimnasio Nacional.
Andrés Guevara, docente y graduado UCIMED,
comenta que los equipos de trabajo estuvieron
integrados por estudiantes desde segundo
hasta octavo semestre, quienes desde sus
primeros años universitarios se han capacitado
para poner en práctica y reforzar sus
conocimientos con pacientes reales y en
variedad de contextos. Este es un aspecto
significativo para los estudiantes, pues les
permite adquirir experiencia profesional que les
será de gran utilidad una vez insertos en el
mercado laboral.
El equipo de UCIMED enfocó su esfuerzo en el
tratamiento fisioterapéutico efectivo de las
lesiones
y la elección de procedimientos
adecuados para garantizar que los atletas
retornaran a competir lo antes posible sin
afectar su rendimiento físico y mental,
maximizando
sus
posibilidades
de
los
participantes de obtener alguna de las
codiciadas medallas.
De la experiencia vivida, la graduada Natalia
Cabrera, destaca como aspecto clave el trabajo
de los profesionales y estudiantes de

Fisioterapia
que
implicó
un
alto
involucramiento personal con los atletas,
quienes
no
solo
reciben
tratamiento
fisioterapéutico sino un abordaje integral para
alcanzar el balance entre el bienestar físico y
emocional de los atletas de alto rendimiento.
Por su parte, Juan José Hernández, integrante
de este equipo de atención, señaló que estos
espacios le permite desarrollar la habilidad
para desenvolverse en todo tipo de escenarios
posibles, ya que obliga a los fisioterapeutas en
formación a abandonar su zona de confort en
las instalaciones modernamente equipadas de
UCIMED sin dejar de ofrecer el mejor
tratamiento posible a sus pacientes.
La participación de UCIMED en Juegos
Nacionales suma al compromiso de generar un
impacto positivo en la sociedad a través la
vinculación de nuestros estudiantes con las
distintas realidades y retos que enfrentarán en
su futuro profesional.

