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Estudiantes de la UCE capacitan en Cayambe sobre uso
 adecuado de medicamentos
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Treinta y cinco estudiantes de noveno semestre de la carrera de Química Farmacéutica de la 
Facultad de Ciencias Químicas visitaron la Unidad Educativa del Milenio Olmedo en Pesillo 
cantón Cayambe. Esta visita fue  programada como parte del proyecto de vinculación con la 
sociedad sobre uso racional de medicamentos, con la �nalidad de capacitar a los niños de 8 a 11 
años.

La Dra. Janeth Montalvo, docente de la carrera y coordinadora de este programa de vinculación, 
mencionó que esta es la etapa �nal del proyecto que inició con 80 horas de aprendizaje de varias 
metodologías de enseñanza avaladas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, sobre uso 
de medicamentos. Luego, para cumplir con las 160 horas programadas de vinculación, se 
prepararon los materiales didácticos y �nalmente  se inició la capacitación a alrededor de 300 
adultos mayores y padres de familia y posteriormente se capacitó a 3 300 alumnos de  escuelas 
urbanas y rurales de Cayambe.
   
Para los estudiantes fue una novedad trabajar con grupos grandes de niños. El estudiante 
Gustavo Vásconez detalló que la OMS sugiere que una de las estrategias es trabajar con niños,  ya 
que ellos serán los usuarios de medicamentos en el futuro.  Verónica Cumbal cali�có de 
grati�cante la experiencia vivida, ya que muchos niños desconocen sobre los medicamentos y al 
�nal pudieron aprender, eso se midió con una breve encuesta realizada al �nal de la capacitación. 
Para la capacitación se valieron de varios juegos didácticos como: la presentación de una obra de 
teatro denominada Historia de los medicamentos, el uso de disfraces y de juegos.  J.S


