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Nacionales

Educadora gana Premio Nacional de Valores 2021
Lleva 16 años atendiendo menores quemados del Hospital de
Niños
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Cynthia Bermúdez Chavarría la única educadora del país especializada en prevención y rehabilitación de
niños con quemaduras.

La Comisión Nacional de Ética y Valores (CNEV) entregó el Premio Nacional de Valores Rogelio Fernández
Güell 2021 a la educadora Cynthia Bermúdez Chavarría por su labor a favor de los niños quemados.

 Bermúdez tiene 32 años de ser profesora y 16 de estar nombrada en el Centro de Apoyo en Pedagogía
Hospitalaria del Hospital Nacional de Niños (EHNN/CeAPH).

 “Doña Cynthia demostró su trabajo desinteresado ayudando a la niñez costarricense, específicamente a niños
que presentan quemaduras. Ella está dando mucho más de lo que los costarricenses hacemos disfrutando de
su pensión, pero ella decidió seguir con su trabajo”, declaró Juan Carlos Sebiani, presidente de la CNEV.

 Su vocación la llevó a crear la Asociación Sobreviviendo a Quemaduras Hospital Nacional de Niños (Asoquem
HNN), a la cual dedica su tiempo libre sin ningún tipo de interés económico.

 “Estoy muy emocionada y a la vez agradecida por este galardón. Uno hace las cosas para ayudar a otras
personas, sin esperar nada a cambio. Este premio lo motiva a uno muchísimo, es un enorme compromiso”,
manifestó.

 Ella es la primera y única docente del país especializada en prevención y rehabilitación de niños con
quemaduras, unidad que la enamoró y la lleva a trabajar junto con el Instituto Nacional de Seguros (INS), la
Corporación Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef) en busca de donaciones para Asoquem HNN.

 “La Asociación somos profesionales de salud y educación que estamos al servicio de los niños que han sufrido
una lesión de quemadura. Trabajamos para facilitar necesidades que se les presentan a ellos y sus familias.

 Les ayudamos con hospedaje, con pasajes y alimentación. Uno de nuestros pilares, además de la prevención
de quemaduras, es colaborar en que los niños tengan de una forma gratuita una rehabilitación que se llama
presoterapia”, añadió.

 Bermúdez afirma que la mejor parte de su trabajo es ayudar a las familias de los niños, incluso cuando hay un
egreso del centro hospitalario, con el cual se topa años después de su tratamiento y recibe su agradecimiento.

 Para esta educadora no hay una experiencia que haya marcado su camino profesional, pero lo más duro que
debió enfrentar fue acompañar a los familiares de niños que lamentablemente perdieron la vida en este centro
médico.

 A pesar de tener poco más de nueve meses de pensionada, se mantiene en pie de lucha por el bien de los
niños quemados al frente de la Asoquem HNN, en busca de mejores condiciones para los menores y sus
familias.
La Asociación recuerda que octubre es el mes de prevención de quemaduras, por lo que hace un llamado a la
población para que esté al tanto de los niños y evitar más casos, ya que el 70% de los quemados tiene menos
de 4 años.
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