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Quiénes Somos?

2013CD-000061-5101:

– 36 EBAIS

– 3 Áreas de Salud

– 450 colaboradores

– 24 infraestructuras

– Atención a 220 mil habitantes

– Expediente Digital







Para la Universidad y estudiantes.

 Introducción y acercamiento de sus estudiantes a
la Atención primaria desde etapas tempranas de la
carrera.

 Trabajo directo con el paciente por parte de
Estudiantes y profesorado universitario, ej.
organización de atención multidisciplinaria en
Centros educativos público marginales con
programas especializados en adolescentes llamado
Actívate Adolescente.

 Creación e implementación de diferentes
programas de acercamiento y de beneficio social.

 Pasantías tanto académicas, así como
organizacionales, con estudiantes de formación
avanzada, así como programas de internado
rotatorio de medicina y enfermería.

Resultados para el gobierno:

• Proveedor especializado en Salud

• Obtención y cumplimiento de metas a cabalidad

Ejemplo de esta obtención de objetivos ha sido la última 
calificación brindada por la CCSS, hacia las áreas administradas 
por el proyecto Ebais Unibe.

Área de Salud

 Curridabat   97.1

 Montes de Oca 92.3

 San Juan- San Diego –Concepción             95.7

• Excelentes coberturas poblacionales

• Innovación 

• capacitación continua de alta calidad, 



LOGROS MAS DESTACADOS
Consolidar servicios con eficiencia, calidad y calidez

– Programa de farmacia. (Tiempos y formas).

– Programa de Odontología.  (Cobertura y calidad)

– Programa laboratorio.    (Pioneros, alta calidad)

– Programa de atención Medicina general   (Coberturas y cumplimiento)

– Capacitación continua de todo el personal

– Programas de Atención Primaria y comunitaria, que atienden a las necesidades propias de la comunidad

Programas de atención y promoción de la salud (Complementos fuera del cartel)

– ATAP.

– TCU

– Investigación.

– Promoción en patologías complicadas y sensibles de alto impacto social y económico.(ACTIVATE +, NIÑOS DE 
HIERRO).

– Programas de prevención y promoción de salud que cubren necesidades reales de la población.  (Actívate 
Adolescente, taller de cuidadores, clínica de Memoria).



EJEMPLOS DE PROGRAMAS



















TRABAJO COMUNITARIO





TRABAJO COMUNITARIO




