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2020: Un informe de labores
En un año donde la humanidad vive momentos
realmente complejos, podemos sentirnos
realmente afortunados de ser parte de una
organización que con el aporte de cada uno de
sus colaborados contribuye al mejoramiento de
la salud global, el alcance de nuestro trabajo se
ha declarado de interés nacional por
autoridades de gobierno y otros entes
nacionales, lo cual nos llena de mucho orgullo.

y estamos cerramos este año con la gratificante
noticia de la publicación en la reconocida revista
científica LANCET de un paper de autoría
principal que nuestra directora de ACIB la Dra.
Carolina Porras, seguimos creciendo y la
expectativa por activar nuevos proyectos es alta
y avanzamos a buen paso para asegurar la
gobernanza y sostenibilidad de nuestra
organización para los próximos 10 años.

Recientemente logramos certificar la gestión de
bioespecímenes, uno de nuestros procesos más
relevantes, bajo la norma ISO 9001:2015

En siguiente boletín encontrarán un resumen de
nuestros principales logros y retos alcanzado
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En la celebración del 200 aniversario del
nacimiento de la enfermera inglesa Florence
Nightingale (1820–1910), la Organización
Mundial de la Salud (OMS) designó el 2020
como el " Año de la enfermera y la partera" En
todo el mundo, muchas organizaciones,
asociaciones
profesionales,
sistemas
de
atención de salud y otras entidades estaban
preparadas para celebrar las contribuciones de
los profesionales en enfermería, en el avance de
la salud y el bienestar de las personas en cada
país.
No se esperaba que éste también fuera el año
de una crisis de salud internacional. Hoy el
mundo entero está batallando con el impacto de
la pandemia del coronavirus (COVID-19) y los
profesionales en enfermería han estado ahí, en
primera línea de atención, desde el primer día.
Están dando todo por combatir esta pandemia
con el miedo de cualquier ser humano, el miedo
a enfermar. Y son mucho más que personas con
muchos conocimientos y habilidades: son
profesionales que han decidido dar su vida para
cuidar y ayudar a otros a sanar.
El 10 de marzo del 2020, la OMS declaró el
brote de coronavirus como una pandemia, enviando un mensaje claro: todos jugamos un papel
fundamental en la prevención activa de una
mayor propagación del virus y en la búsqueda
de formas de proteger a las personas más
vulnerables. Este tipo de llamada a la acción no
es nuevo para la enfermería. A lo largo de la
historia, la profesión ha desarrollado un papel
importante en los tiempos de crisis y ha

brindado atención, cuidados e innovación que
han salvado vidas y reducido el sufrimiento. Esta
situación no es diferente.

Las contribuciones de las enfermeras para
mejorar la salud de la población en tiempos de
crisis se remontan a los días de Nightingale,
fundadora de la enfermería moderna. En 1918,
durante la desastrosa pandemia de la influenza
española que mató a 50 millones de personas en
el mundo, las enfermeras se mantuvieron firmes
al plasmar las enseñanzas de Nightingale, una
auténtica defensora del buen lavado de manos
como medida de prevención de infecciones.
En décadas posteriores, los profesionales en
enfermería respondieron a la llamada una y otra
vez, siendo protagonistas, durante algunos de
los brotes de enfermedades infecciosas más
recientes a nivel mundial, incluida la gripe
porcina H1N1, que surgió en el 2009, el ébola,
que inició en marzo del 2014, el síndrome
respiratorio agudo severo (SARS) en el 2002 y el
síndrome respiratorio del Medio Oriente, que
fue identificado en el 2012 y que también es
causado por un coronavirus. Al igual que en esas
y otras crisis sanitarias anteriores, los
profesionales en enfermería de todo el mundo
han dado un paso adelante y se han colocado en
primera línea para combatir la propagación de
COVID-19.
Con ese escenario, las enfermeras y los
enfermeros cumplen un rol central: son
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el recurso humano, insigne e imprescindible,
que trabaja en la batalla para frenar la
pandemia. Lo hacen con una enorme vocación
de servicio que muchas veces funciona como
escudo para disipar las sensaciones de
incertidumbre y temor ante una enfermedad
incierta, ante la soledad del aislamiento, ante los
temores y preocupaciones que le producen
estar lejos de casa, y lejos de sus seres queridos.

continúan con su labor y con el reto de
proporcionar un cuidado integral con un
objetivo claramente definido: Recuperar la salud
de las personas.

De esta manera Enfermería continúa con la
participación en los equipos interdisciplinarios,
con el fin de lograr resultados colectivos en la
atención de las personas en medio de esta
emergencia sanitaria que le impone desafíos a
En esta pandemia, enfermería enfrenta los cada profesional de salud.
mismos problemas de las personas que atiende,
pero desde su rol de cuidador, compartiendo el Cuando todo haya pasado, será momento de
mismo aislamiento, el riesgo y la inseguridad recordar que la OMS declaró al 2020 como el
frente al COVID-19, pero no sólo eso, sino que Año de la Enfermería. Y tal vez en ese marco, los
brindan el mejor cuidado con miedo… miedo a profesionales en enfermería puedan ser
contagiarse y peor aún, miedo a contagiar a sus reconocidos por su profesión, tanto por las
seres queridos. Sin embargo, el miedo solo autoridades sanitarias para que los jerarquicen
queda en los pensamientos puesto que en los escalafones que corresponden, como por
la sociedad en su conjunto.
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2020: Un informe de labores
Por Charles Sánchez, Director Ejecutivo FUNIN

En un año donde la humanidad vive momentos realmente complejos, podemos sentirnos realmente
afortunados de ser parte de una organización que con el aporte de cada uno de sus colaborados
contribuye al mejoramiento de la salud global, el alcance de nuestro trabajo se ha declarado de
interés nacional por autoridades de gobierno y otros entes nacionales, lo cual nos llena de mucho
orgullo.
Recientemente logramos certificar la gestión de bioespecímenes, uno de nuestros procesos más
relevantes, bajo la norma ISO 9001:2015 y estamos cerramos este año con la gratificante noticia de
la publicación en la reconocida revista científica The Lancet Oncology -Vol. 21, No. 12- (de un paper
de autoría principal que nuestra directora de ACIB la Dra. Carolina Porras, seguimos creciendo y la
expectativa por activar nuevos proyectos es alta y avanzamos a buen paso para asegurar la
gobernanza y sostenibilidad de nuestra organización para los próximos 10 años.
El siguiente es un resumen de nuestros principales logros y retos alcanzados:

Principales alcances

Con una inversión superior a los $32 552,00

1. Fortalecimiento del
Capital Humano

Promoción de Educación Formal a:
• Salud Pública
• Epidemiología
• Áreas Técnica

7 colaboradores en Programas de Postgrado
5 colaboradores en Pasantías Profesionales
26 colaboradores en Programas de Especialización Técnica
4 colaboradores en Participación en Seminarios y Congresos
40 colaboradores en Capacitaciones
Formación Profesional de Investigadores
• Apoyo en publicación de resultados
• Tres publicaciones durante el año
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2. Diseño de Nuevo Estudio
de Investigación y sus respectivos análisis

Logramos avanzar durante este año en:
- Formación de un equipo coherte, con investigadores de ACIB y personal
clave.
- Sesiones de discusión de diferentes niveles, sobre el estudio.
- Un plan de capacitación inicial para el análisis de la situación internacional y
plantemaniento.

3. Capitalización y aprovechamiento
de infraestructura para investigación
META

ACTIVIDAD

2019 2020 2021

Certiﬁcación ISO9001:2015

LOGRO

1

1

Nuevo Laboratorio de Nueva Generación
– CIB La Flor

Ampliación del CIB La Flor
Remodelación de Nueva Sede CIB Rohrmoser

2020

INVERSIONES
2019-2020
Inversión en 2020
de $28 980
Con fondos procedentes
de Grant del NCI,
con una inversión
en el 2020 de $261 198

2

2

1

1

Inversión en 2020
de $79 830

0

Inversión en 2020
de $14 300

1

TOTAL

PRESUPUESTO

$123 110

$80 000

4. Convenios
A) C.C.S.S.
Acuerdo de colaboración
para desarrollo del
Estudio RESPIRA
B) CENAT
Desarrollo de iniciativa
conjunta para nuevo
protocolo de detección
del virus SARS-Cov2
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Responsabilidad Social Empresarial:
un esfuerzo de equipo

En marzo de este 2020 se instauró la unidad de Responsabilidad Social Empresarial de Fundación
Inciensa. Este esfuerzo comprende también las áreas de Medicina de Empresa y Salud
Ocupacional.
Durante estos 10 meses, con el apoyo de las direcciones de ACIB FUNIN y con el trabajo integrado
con diferentes unidades de la organización, se establecieron varios proyectos con éxito.
El trabajo de la unidad se enfoca en tres pilares:
Colaboradores, familia
y sociedad

Medio Ambiente

Comunicación

Queremos hacer un repaso de los principales proyectos y sus alcances para nuestra organización y
la sociedad costarricense:
Programa de Médico de Empresa
Gracias a diversos esfuerzos de comunicación interna logramos enfatizarle a los colaboradores la
importancia del cuidado de su salud. Logramos durante este periodo:
57 consultas presenciales

112 consultas de telemedicina

Campaña Compartiendo Sonrisas
Con
el
fin
de
apoyar
a
varias
familias
afectadas por la pandemia, los colaboradores de ACIB FUNIN
se unieron para recaudar fondos -debitados de sus planillascon el fin de colaborar con la entrega de diarios para estas
familias.
En total entregamos 27 diarios a personas de San Carlos,
Guanacaste, Puntarenas y distintas zonas en el Gran Área
Metropolitana.
Feria de la Salud de la Mujer
En octubre del 2020 realizamos la “Feria de la Salud de la Mujer: Autocuidado, porque tu salud es
importante”. En el marco de esta actividad logramos:
• 5 charlas educativas para colaboradores y sus familias, en temas de:
o Ciclo menstrual
o Planificación familiar
o Prevención del cáncer de cérvix
o Prevención del cáncer de mama
o Sororidad y programa de navegación
o Violencia de género
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• 190 pruebas de detección de VPH a colaboradoras y familiares
• 20 papanicolaous a colaboradoras y familiares
• Coordinación y valoración de Mamografías y Ultrasonidos de mama, a las colaboradoras que
cumplían con los criterios para tamizaje de cáncer de mama.
Feria de la Salud del Hombre
En noviembre del 2020, en el marco del Día Internacional del Hombre, realizamos la feria “Hombre
Valiente: cuida cuerpo y mente”. En el marco de esta actividad logramos:
DÍA INTERNACIONAL

DEL HOMBRE

• 4 charlas educativas para colaboradores y sus familias, en temas de:
o Prevención Cáncer de próstata
o“Así aprendimos a ser hombres” impartida por El Instituto
Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad (Instituto
WEM)
o Salud mental en los hombres
o Prevención del cáncer de testículo

Campaña de Donación
de Sangre
Realizada
en
La
Flor,
Guanacaste, con un total de
25 donantes en esa sede.

Voluntariado Ambiental
En conjunto con el Comité
del Programa Bandera Azul
Ecológica ACIB-FUNIN se
plantaron alrededor de 215
árboles de diversas especies
en el sector de la Reserva
Sierra
Zapote
en
Abangares.

Teletón
A lo largo de este 2020,
algunos colaboradores del
equipo de ACIB-FUNIN
hicieron mes a mes un
esfuerzo para crear juntos un
fondo para solidarizarse con
la noble causa de la Teletón.
En total se
¢2,103,000.

entregaron

Formación y Desarrollo Profesional y Personal FUNIN
- Cuatro colaboradores iniciaron sus carreras técnicas.
- Realizamos el taller: “Construyendo relaciones sanas”, impartido por el Instituto WEM.
Comunicación con la sociedad costarricense
- Presencia en Facebook con un alcance anual superior a las 100 000 personas.
- Tres ediciones de nuestro Boletín Informativo y una Edición Especial COVID-19.
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RESPIRA: un estudio sobre la evaluación de la respuesta
inmune del SARS-CoV-2 entre pacientes con Covid-19
en Costa Rica
La afectación de la actual pandemia de Covid-19
ha afectado a poco más de 26 millones de
personas a nivel mundial. Sin embargo, muchos
aspectos de la biología, inmunidad, diagnóstico
y tratamiento de la enfermedad son aún
desconocidos y múltiples grupos realizan
investigaciones y desarrollan políticas para
interrumpir el avance catastrófico de esta
pandemia.

Otro de los objetivos del estudio es investigar
determinantes genéticos de Covid-19 y de la
respuesta inmune a esa condición. Además
investigará la frecuencia de infección secundaria
y sus determinantes en contactos del hogar de
pacientes con Covid-19.
El doctor Rolando Herrero Acosta, director
científico de ACIB-FUNIN, explicó que, “el
coronavirus que produce la enfermedad de
COVID-19, es un virus relativamente nuevo, del
que se sabe muy poco, por ello, es necesario
realizar este tipo de investigaciones, dirigidas a
encontrar posibles formas de mitigar su
avance.”

Debido a eso la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS), Ministerio de Salud de Costa Rica,
Agencia Costarricense de Investigaciones
Biomédicas (ACIB) y Fundación INCIENSA
(FUNIN) acordaron iniciar un investigación para
describir la respuesta inmune de los pacientes
Gracias a sistema de Salud Universal en Costa
afectados por el SARS-CoV-2.
Rica, el tratamiento está centralizado bajo la
Según el documento oficial del acuerdo, la CCSS; además la mayoría de pacientes con
investigación incluye “una valoración de los Covid-19 son tratados y se les da seguimiento
tipos de anticuerpos producidos por la en alguno de sus centros de salud donde se
infección, los títulos específicos de los mantienen registros detallados.
diferentes isotipos de anticuerpos, la evolución
de la respuesta de los anticuerpos con el RESPIRA estará apoyado por los reportes
tiempo, su eficacia para proteger contra obligatorios al Ministerio de Salud y su proceso
infecciones subsecuentes y los correlatos de vigilancia; pero además contará con el
respaldo de la Agencia Costarricense de
inmunes de protección”.
Investigaciones Biomédicas (ACIB), que forma
En declaraciones oficiales del doctor Román parte de Fundación INCIENSA, ha llevado a
Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, “este cabo múltiples investigaciones a lo largo de mas
será un estudio de impacto y referencia mundial de 20 años en Costa Rica en colaboración con
que permitirá dar respuesta a muchas preguntas organizaciones internacionales, particularmente
pendientes relacionadas con el virus que sobre el impacto y la prevención de las
produce la covid-19 y que tendrá implicaciones infecciones por virus del papiloma humano
en el campo de la atención de la pandemia muy (VPH). ACIB-FUNIN cuenta con un numeroso
importantes no solo para los recuperados sino personal con experiencia en diferentes tipos de
para quienes se vayan a vacunar por esta investigaciones, así como laboratorios y
repositorios que pueden utilizarse para
enfermedad.”
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de eficacia de diferentes niveles de anticuerpos
para prevenir una infección futura (correlato
inmune de protección), estimar la prevalencia en
“Este estudio se plantea como una gran la población de infección por SARS-CoV2
oportunidad para conocer cómo se defiende pasada y activa e investigar el papel de las
nuestro cuerpo contra este virus y aplicar este características genéticas del huésped y del virus
conocimiento en nuestro sistema de salud, el como determinantes de la adquisición, la
cual ha realizado un trabajo formidable en la gravedad de la presentación clínica y la
lucha contra el covid-19”, indicó la doctora respuesta inmunológica.
Amada Aparicio Llanos, investigadora principal
La propuesta de las instituciones involucradas es
por parte de la CCSS.
que el estudio dure dos años posterior a la
Para este estudio, los pacientes que decidan resolución de la infección por Covid-19 para
participar lo harán por voluntad propia y con cada participante. Después de la última visita,
claro conocimiento de su incorporación en la éste finalizará su participación en el estudio.
investigación. Se planea además investigar los
determinantes de la respuesta inmune en El estudio se llevará a cabo cumpliendo con las
relación con edad, sexo, tabaquismo, regulaciones para la investigación biomédica
condiciones preexistentes y gravedad y vigente en Costa Rica (Ley No. 9234, Ley
Reguladora de Investigación Biomédica).
duración de la infección.
RESPIRA además fue declarado de Interés
Adicional se buscará describir la evolución de Público y Nacional por la presidencia de Costa
los niveles de anticuerpos con el tiempo y la Rica y de Interés Institucional por la de la CCSS.
desarrollar
complejos
proyectos
investigación epidemiológica.

Boletín Informativo - Página 9

Un convenio para el desarrollo nacional y la investigación
El Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT) y
Fundación Inciensa (FUNIN) firmaron semanas
atrás un convenio de cooperación entre ambas
organizaciones. El objetivo del mismo “es
acordar y ejecutar procesos y proyectos de
cooperación y coordinación en áreas de interés
mutuo, así como todos aquellos que sean de
utilidad para promover el desarrollo nacional y
coadyuven al cumplimiento de los objetivos
institucionales”, según el documento oficial.
CeNAT y FUNIN acordaron “llevar a cabo
actividades
de
cooperación,
desarrollo,
innovación, complementación e intercambio
tecnológico que se desarrollarán por convenios
específicos suscriptos a tales fines”.
Este convenio también descansa en la detección
de áreas de interés común como potencial la
generación y comercialización de conocimiento
científico, promover la integración y alianzas,
investigación
de
nuevos
productos
biotecnológicos, apoyo e intercambio deanalísis
químicos, biológicos y genéticos; así como
apoyo técnico y científico en el desarrollo
productivo.
Sobre el CeNAT
El Centro Nacional de Alta Tecnología fue
creado dentro de la estructura del CONARE,
para
ser
un
órgano
interuniversitario
especializado
en
el
desarrollo
de
investigaciones y postgrados en áreas de alta
tecnología y de proyectos de vinculación e
innovación
tecnológica
con
el
sector

FOTO: Delfino.com

gubernamental y empresarial nacional e
internacional. Las áreas en las que se concentra
el CeNAT son: ciencia e ingeniería de los
materiales, tecnologías de la información y la
comunicación, procesos de manufactura,
gestión ambiental, biotecnología y ciencia,
cultura
y
sociedad.
Es un órgano de coordinación interuniversitaria
que facilita y promueve el adecuado
funcionamiento y el desarrollo sistémico de la
investigación científica en la educación superior,
en diversas áreas de alto contenido
científico–tecnológico,
orientado
a
la
investigación, vinculación, desarrollo ambiental
y extensión en el marco de innovación con el
gobierno, sociedad civil y sector privado.
Sobre FUNIN
FUNIN tiene dentro de sus objetivos el
implementar,
mediante
la
cooperación
público-privada,
el
mejoramiento
del
conocimiento, la prevención y el tratamiento de
aquellos problemas de salud que más afectan a
la población costarricense, a través de la
investigación científica sin fines de lucro.
FUNIN ha acumulado vasta experiencia en el
desarrollo de investigación biomédica en
materia de salud pública, participando en un
importante
portafolio
de
estudios
de
investigación
observacionales
e
intervencionales a nivel nacional e internacional
que han impactado positivamente la salud de las
personas a nivel mundial, sin que en ello
mediara fin de lucro.
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Telemedicina

Por Dra. Irene Arredondo

El avance en la tecnología nos permite estar más
cerca unos de otros, y en esta época de
pandemia, el tener acceso a una plataforma
virtual representa una ventaja sustancial.
Dado que en ocasiones los especialistas no
puede atender en simultáneo en las diferentes
provincias del país, la telemedicina o
teleconsulta viene a ser una buena opción para
recibir atención médica.

¿Cuándo puedo recibir atención
médica mediante telemedicina?
Cada vez que presente una enfermedad aguda
como resfriado, diarrea, dolor de cabeza, dolor
en cualquier parte del cuerpo, trastornos
menstruales, molestias al orinar, si deseo

realizarme laboratorios de control o cuando
tenga alguna duda acerca de mi situación de
salud,
entre
otros,
siempre
que
no
pueda acudir de manera presencial a la consulta.
Para el control de mis enfermedades crónicas,
por
ejemplo,
Hipertensión
arterial,
Diabetes Mellitus, Rinitis, Enfermedad tiroidea,
entre otras.

¿Cuándo NO puedo recibir atención
médica mediante telemedicina?
En aquellos casos en donde sea necesario la
valoración física no se podrá recurrir al servicio
de telemedicina; por ejemplo, si presento una
“pelota” o una masa en cualquier parte del
cuerpo, si estoy con una crisis de asma, para
seguimiento de control prenatal, posibles
coplcaciones
obstétricas,
entre
otras.

No es necesario
hacer fila en la
madrugada para
obtener una cita.

Favorece la
economía,
ya que no genera
gastos en transporte.

No necesita traslados
por lo que también
se cuenta con más
tiempo para otras
actividades.

VENTAJAS

Mejora el acceso a la
atención de salud.

Evita
conglomeraciones,
por lo tanto, disminuye el riesgo de
contagio de
COVID-19 o de otras
enfermedades
infectocontagiosas

Facilita la continuidad
de enfermedades
(principalmente las
crónicas)
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Feliz Navidad !
Y un próspero año 2021

!

