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Facultad de Ciencias Médicas en vinculación 
en Santa Rosa de Cangahua

Dentro de los procesos de Vinculación con la sociedad, las máximas autoridades de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Central visitaron la Comunidad de Santa Rosa de Paccha, Parroquia 
de Cangahua, Cantón Cayambe para saludar, por las festividades de navideñas, a los niños de la 
Institución Educativa Manuel Aguilar.

El Dr. Ramiro López Pulles, Decano de esta Facultad, puso de manifiesto el objetivo de la actividad: 
compartir con la comunidad, que se emocione, participe, que viva un momento de alegría, de 
colaboración entre seres humanos. Se entregó 150 juguetes para hombres y mujeres, 300 fundas de 
confites y, como colaboración de las Damas Voluntarias del Colegio San Gabriel, entregaron caramelos 
y alrededor de 1.000 prendas de ropa y zapatos. La colaboración de la MSc. Mariana Mena Subdecana 
de la Facultad consistió en 30 regalos que, con una dinámica, se sortearon entre los asistentes.

La Msc. Mariana Mena, indicó que en Cangahua se han realizado programas de formación de Auxiliares 
de Enfermería para que estén al servicio de las 25 comunidades de la población de la Parroquia. Para 
esta participación se realizó una selección, a través de un examen diagnóstico, a todos los bachilleres 
de la población. De esta experiencia educativa se eligieron 46 alumnos en el primer grupo y 50 en el 
segundo. Con este objetivo cumplido los jóvenes ya están trabajando en sus comunidades, en otros 
sectores y en Quito. 

La Facultad de Medicina continuar trabajando, principalmente en educación, con las diferentes carreras: 
Obstetricia, Enfermería, Medicina, Laboratorio Clínico, Rayos Equis. Estas carreras trabajan en equipo 
para promocionar la salud y prevención de enfermedades, demostrar procedimientos sencillos: lavarse 
las manos, cuidado corporal, recreación, higiene mental para preservar la salud y la vida.  

El Dr. Hernán Vinelli, Coordinador de Vinculación con la Sociedad de Ciencias Médicas, indicó que el 
proceso de Vinculación es una de las 3 líneas de desarrollo de las Universidades, pues la Universidad 
se debe a la comunidad y está preparada para resolver y satisfacer necesidades. Se ha realizado 
convenios con las comunidades desde el punto de vista de sus necesidades. La Institución tiene que 
resolver la problemática de salud, tratar problemas de parasitosis, el estado de nutrición de toda la 
comunidad: niños, mujeres embarazadas y gestantes. En el área de capacitación-educación, 
conociendo la realidad, hacer campañas de información con participación comunitaria. Conjuntamente 
se realizan nexos con otras Instituciones, como el Voluntariado del Colegio San Gabriel y su Presidenta, 
Dra. María Eugenia Losano, cuya principal actividad es realizar labor social, especialmente con niños y 
ancianos en casi todo el Ecuador.

José Culimbaquí, Presidente de Padres de Familia de la Institución Educativa Manuel Aguilar, agradeció 
a nombre de toda la comunidad a la Universidad Central del Ecuador y sus autoridades por los esfuerzos 
realizados. Manifestó que la comunidad ha quedado en deuda por todas las acciones realizadas en este 
sector para jóvenes, padres, madres y mujeres. J.P


