
La Dra. María del Pilar Salas Chaves se acoge su jubilación a partir
del próximo 19 de diciembre después de haberle dedicado 37 años
a la Universidad de Costa Rica.

La Dra. Salas obtuvo su licenciatura en Microbiología y Química
Clínica en el año 1982 y su Maestría en Ciencias en Virología
Médica en 1987 en la Universidad de Glasgow, Gran Bretaña.

Inicia a laborar como funcionaria de la UCR en el Instituto de
Investigaciones en Salud (INISA) a partir de 1983, sin embargo,
también laboró para el Instituto Costarricense de Investigación y
Enseñanza en Nutrición y Salud Dr. Uriel Badilla (INCIENSA) en
1992 y para el Centro de Adiestramiento Médico de la Universidad
de Luisiana, ICMRT de 1992 a 1996. Actualmente es Catedrática en
el Departamento de Microbiología en la Sección de Microbiología
de Alimentos de la Facultad de Microbiología.

La carrera universitaria de la Dra. Salas no solo se ha distinguido
por ser una buena docente e investigadora, sino que también por
ser una excelente Auditora de Calidad, tanto en el Programa de
Cooperación para la Acreditación de Ensayos y Laboratorios de la
Universidad de Costa Rica, actualmente Programa de Mejora
Continua (PROCOA) de la Vicerrectoría de Investigación como en
el Ente Costarricense de Acreditación (ECA).

Sus artículos científicos han sido publicados tanto en revistas
nacionales como internacionales y abarcan temas sobre
nutrición humana, parasitosis, infecciones respiratorias y
problemas alérgicos pulmonares, infecciones gástricas por H.
pylori, estudios de anticuerpos para el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y composición corporal
tanto en adultos mayores como en niños.

En su labor universitaria, entre otras cosas, fue Miembro del
Consejo Nacional de Atención Integral del VIH y Sida
(CONASIDA) desde el 2014 y hasta el 2020. También fue
Vicedecana de la Facultad de Microbiología en dos periodos, del
2010 al 2012 y del 2016 al 2018. Además, fue la coordinadora
de la Comisión de Gestión y Acreditación de la Calidad de la
Facultad de Microbiología de 2017 al 2020 logrando obtener la
segunda reacreditación de la facultad de forma muy
satisfactoria. Actualmente es la presidenta de la Junta Directiva
del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa
Rica.

El recurso más valiosos que tiene la UCR es el talento humano
de quienes forman parte de su gran equipo de trabajo y sin duda
el retiro de la Dra. Salas va a ser una pérdida importante para
esta institución. Sin embargo, es justo y necesario que esta
profesional pueda tener tiempo libre para dedicarse a su familia,
a su salud y a lo que más le apasione.

Pili, como le decimos con cariño, le deseamos lo mejor en esta
nueva etapa de vida y nunca olvide las palabras de Gabriel
García Márquez “No es cierto que la gente deja de perseguir sus
sueños porque envejecen, envejecen porque dejan de perseguir
sus sueños.”
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