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POLICLÍNICO 

TORRE NORTE 

TORRE SUR 

TORRE ESTE 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN SIGUEN AVANZANDO EN 

BENEFICIO DE LA POBLACIÓN HOSPITALARIA  

Hospital Cuna  de la Seguridad Social  

Los dejamos con una serie de fotografías donde se pueden apreciar las 

obras de construcción que se realizan en nuestro hospital, en las mismas se 

aprecian los avances en varias obras complementarias que se deben rea-

lizar para poder dar paso a la construcción de la Torre Este: 

CENTRO DE ACOPIO: 

 

 

 

 

 

 

 

NUTRICIÓN Y ROPERÍA: 
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FOTOGRAFÍAS:  Jéssica 
Jiménez Granados  



 Pág. 3 Hospital Cuna  de la Seguridad Social  

BRIGADA REALIZA SIMULACRO DE EMERGENCIA 

Como parte de los programas de capacitación que se realizan a nivel insti-

tucional el pasado 11 de junio la Brigada Institucional de nuestro hospital, 

realizó un simulacro en conjunto con personeros del Hospital de la Mujer en 

el lobby de este centro de salud. 

 

La finalidad de esta actividad era grabar un video, que sirva de base para 

otras brigadas a fin de saber el actuar en caso de determinadas emergen-

cias. 

 

Para  la actividad, se contó con la participación de personal de la brigada 

quienes en varios casos representaron a los heridos y en otros eran el perso-

nal que realizaban el rescate, siempre tomando las medidas necesarias pa-

ra que el mismo llegara a buen término. 

 
Este tipo de actividades colaboran con el refuerzo de los conocimientos del 

personal en caso de una emergencia, los felicitamos e instamos a que con-

tinúen realizando eventos educativos. 
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Como parte de las celebraciones organizadas 

por parte de la institución en conmemoración 

del Día sin Tabaco, el pasado 1 de junio del 

2014, se realizó una caminata en la que partici-

paron, pacientes, familiares, funcionarios y to-

dos aquellos que luchan en contra de esta 

práctica. 

 

La caminata que dio inicio en la Plaza de la 

Cultura, a lo largo de la avenida centra hasta 

llegar a un costado del Estadio Nacional fue 

amenizada por una cimarrona y cientos de 

personas que se apuntaron con la causa. 

 

La Clínica de Cesación de nuestro hospital dijo 

presente y participó con el montaje de un 

stand en donde se dio información a los intere-

sados, se colocó una manta representativa 

donde los participantes firmaban y ponían sus 

mensajes referentes a esta temática. 

 

Esta Clínica que funciona desde el año 2010 

ha ayudado a 240 personas a que dejen de 

fumar, cuenta con grupo de exfumadores que 

dan apoyo, seguimiento y terapia conductual 

a quienes así lo deseen. 

 

Para este año se tiene planificada la apertura 

de 2 clínica más la primera el 31 de julio del 

2014 y la segunda el 16 de octubre del 2014. 

 

Los interesados pueden comunicarse a los telé-

fonos 2212-1000 extensión 4446 o al 2212-1346 

de lunes a viernes de 7 a 10 am. 
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CLINICA DE CESACIÓN DE FUMADO PARTICIPA EN  

CAMINATA  ANTITABACO 
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ACTIVIDAD DIA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE  

 

El pasado 13 de junio del 2014, la Junta de Salud, en 

coordinación con el Laboratorio Clínico y el Banco de 

Sangre, realizaron una jornada en la explanada del hos-

pital para conmemorar el DÍA MUNDIAL DEL DONANTE 

DE SANGRE y así tener una proyección hacia la comuni-

dad. 

 

Esta actividad tuvo como finalidad hacer conciencia 

entre los asegurados acerca de la importancia de este 

vital líquido para el salvamento de la vida del ser hu-

mano, en la misma, se repartió información acerca del 

procedimiento, y la Junta de Salud se encargó de 

atraer a los posibles donantes y darles un acompaña-

miento durante el proceso de la extracción que dura 

aproximadamente 20 minutos además de informar 

acerca de la función de dicho ente en el centro médi-

co. 

 

 

El centro médico tiene una la alta demanda y gran ne-

cesidad de este preciado líquido, (se necesitan aproxi-

madamente 150 unidades de sangre que equivalen a 

mínimo de 40 a 50 donadores) , por lo tanto le invita a 

que si quiere ser donante voluntario no lo piense más 

comuníquese al 2212-1000 extensión 4242 y consulte los 

requisitos y los horarios y de un regalo de vida 
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De esta manera, usted estará ayudando al planeta, evitando la impre-

sión del Comprobante y guardándolo de forma electrónica en su 

computadora. 
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BIENVENIDA AL NUEVO PERSONAL DE NUESTRO CENTRO 

DE SALUD 

Como una iniciativa por parte 

del Equipo de Reclutamiento y 

Selección de la Oficina de Re-

cursos Humanos de nuestro 

Hospital,  damos  la bienvenida 

a la Gran Familia Hospital Dr. 

Rafael A. Calderón Guardia, a 

los nuevos compañeros de di-

versas ramas laborales. 

Los instamos a iniciar sus labo-

res con empeño y dedicación promulgando siempre la misión y visión así como los 

5 valores que nos caracterizan como funcionarios en pro de la salud costarricense, 

además de mantener los mismos durante el tiempo sin importar los obstáculos que 

se puedan presentar, bienvenidos y gracias por formar parte de esta gran institu-

ción nacional, comprometida con el buen trato. 

Los nuevos funcionarios son: 
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Wendy  Sánchez Fallas 

María del Rocío Vega Aguilar 

Andrés Chacón Triunfo 

Ana Julia Sanahuja Vindas 

Wilson López Serrano 

Ana Guiselle Chinchilla Rivera 

Marta Araya Muñoz 

Bryan Camacho Campos 

 



 

 

De esta manera, usted estará ayudando al planeta, evitando la impre-

sión del Comprobante y guardándolo de forma electrónica en su 

computadora. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Una despedida sincera a varios compañeros que dejaron de laborar en 

el mes de mayo y junio del 2014 los cuales que se acogieron a su dere-

cho de pensión, a todos ellos queremos agradecerles porque indepen-

dientemente de la labor y el servicio en el que se desempeñaron, cola-

boraron a que se le diera la atención más adecuada a nuestros asegu-

rados para el mejoramiento de su salud, a todos ellos gracias y que esta 

nueva etapa que comienza traiga alegrías y buenas experiencias en 

unión de sus familiares y amigos. 

 

A continuación un listado de algunos de estos compañeros: 

 

 
MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 
JUNIO 
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 NUESTROS JUBILADOS  

NOMBRE SERVICIO 

Cecilia Vargas Navarro Servicio de Enfermería  

Rafael Ángel Arias Umaña Servicio de Rayos X 

NOMBRE SERVICIO 

Efraim Jiménez Elizondo Servicio de Odontología  

Emilia Durán Fernández Dirección Administrativa  

Financiera  

Luis A. Zeledón Guzmán Servicio de Enfermería  


