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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Múltiples enfoques y servicios son parte del programa “Primeros 1000 días 
de vida del niño, niña y su familia”

    

Alicia Rodríguez, docente y coordinadora de vinculación con la sociedad de la Facultad de Ciencias 
Médicas, informó sobre el alcance del programa “Primeros 1000 días de vida del niño, niña y su 
familia”, que surgió como iniciativa de articulación de diferentes carreras en busca del objetivo de 
integrar una visión de trabajo conjunto en sectores comunitarios. El proyecto arrancó en el 2015 
desde actividades de acercamiento a las comunidades y autoridades del cantón Pedro Moncayo.

Mencionó que los servicios en el trabajo con niñas y niños menores de tres años incluyen el 
diagnostico nutricional y vacunas, capacitación a madres cuidadoras, buenas prácticas de educación 
y nutrición, terapia del lenguaje, ecografías a mujeres embarazadas, exámenes de anemia y 
coproparasitarios, valoración de anemia para mejorar la alimentación y nutrición de la población.

El programa implementará la modalidad de consejería puerta a puerta para visitar a las familias y 
desarrollar por parte de los estudiantes la intermediación entre las diferentes carreras y las 
instituciones participantes con los miembros de las familias de las comunidades.
En sus inicios, el proyecto incluyó las perspectivas y los enfoques de las carreras que pertenecían a la 
Facultad de Ciencias Médicas con actividades en fases de los primeros 300 días del embarazo y 700 
días hasta el segundo cumpleaños de la niña o niño.  

El programa se plani�có como plan piloto en Pedro Moncayo con la proyección de extender su 
impacto social al cantón Cayambe por medio de capacitaciones por parte de estudiantes y con el 
acompañamiento de la experiencia docente. El plan incorporó un proceso de levantamiento de 
información para la elaboración de un diagnóstico que permita conocer el número de niñas y niños, 
mujeres embarazadas, personas con discapacidad y las condiciones de vida de las familias del sector. 

En los meses de junio y julio de 2016 se de�nió la línea base del programa con datos que se arrojaron 
del diagnóstico y se articuló un trabajo con el Ministerio de Salud Pública, Distrito de Salud, Hospital 
de Tabacundo, Centros Integrales del Buen Vivir, centros de salud y líderes barriales. R.E.


