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Facultad de Ciencias Médicas celebra 324 años de creación
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En el marco de los 324 años de aniversario de trayectoria y excelencia, la facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador inauguró la jornada de 
actividades en conmemoración de un año más en el trabajo académico y formación de 
profesionales en el área de la salud.

Ramiro López, decano de la facultad, en la inauguración de las �estas resaltó la trayectoria 
y el quehacer de la facultad más antigua del país como una institución que se a�rma como 
referente a nivel de la región en la formación de nuevos profesionales comprometidos 
con la salud.

El evento de inauguración convocó a funcionarios, estudiantes y docentes a compartir un 
año más de creación en compañía de presentaciones artísticas, exhibición de canes 
amaestrados, muestra de danza aérea y exposiciones temáticas por medio de la casa 
abierta a cargo de estudiantes y docentes de las carreras de la facultad.

La programación de actividades por las �estas de creación, incluyó la presentación del 
libro "Medicamentos Biológicos: presente y futuro de la terapéutica", obra editada por el 
Dr. Fabricio González, docente de la facultad, quien presentó la obra a toda la Comunidad 
Universitaria como una iniciativa que aborda el tema de los medicamentos biológicos a 
través de 16 ensayos compilados.

Gonzales resaltó la importancia de los medicamentos biológicos, cuya sustancia en sí 
misma es importante en el uso para el tratamiento de enfermedades crónicas como el 
cáncer. “La presentación del libro signi�ca un hito en la divulgación del conocimiento en 
el país y constituye un breve tratado de este tema inacabado”, aseguró el autor del libro 
tras una breve reseña de la obra. R.E.


