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

Facultad de Ciencias Médicas organizó las primeras Jornadas de 
Vinculación con la Sociedad 

La Facultad de Ciencias Médicas, en el marco del programa “Primeros 1000 días de vida del niño y su familia” organizó la 
primera Jornada de Vinculación con la Sociedad en coordinación con las facultades de Ciencias Biológicas y Ambientales 
y Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres. 

Fausto Coello, decano de la facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres, explicó que el 
programa es un referente de trabajo en el área de la vinculación con la sociedad, que permite a la Universidad devolver 
en la práctica de sus estudiantes, la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional en 
la sociedad que �nancia y coparticipa en el desarrollo de la educación pública del país.

Alicia Rodríguez, coordinadora de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de Ciencias Médicas, presentó las Jornadas 
y expuso los avances del programa que contó con la participación de las carreras de Enfermería, Laboratorio Clínico e 
Histotecnológico, Medicina, Obstetricia, Radiología, Atención Prehospitalaria y Desastres, Terapia Física, Terapia del 
Lenguaje, Terapia Ocupacional y Biología.

Para Rodríguez, el programa desarrollado en el cantón Pedro Moncayo, es importante porque los primeros 1000 días de 
la niña y el niño se convierten en el periodo de mayor riesgo de retraso crónico del crecimiento en relación a de�ciencias 
especí�cas de micronutrientes en casos como anemia y obesidad. 

Explicó que, con base en un objetivo especí�co, las carreras adaptaron su per�l profesional para adecuarse a las 
necesidades de los habitantes del sector e intervenir en la resolución de problemáticas sociales en el campo de las 
ciencias de la salud. Informó que la carrera de Medicina se enfocó en mejorar la nutrición de la madre, el niño y la familia 
en cuanto a su promoción, prevención y recuperación. 

Obstetricia se dedicó a la promoción de la salud sexual y reproductiva, control y seguimiento de mujeres embarazadas; 
la carrera de Enfermería intervino a través de intervenciones educativas para padres y cuidadores de niños; Laboratorio 
Clínico elaboró el diagnóstico de anemia y enfermedades infecciosas y parasitarias; Atención Prehospitalaria se centró en 
la promoción de la cultura de prevención de accidentes y aplicación de primeros auxilios; Terapia Física desarrolló 
programas comunitarios de �sioterapia; Terapia del Lenguaje fomentó la estimulación Lingüística; Terapia Ocupacional 
se dedicó al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas mediante inducción ocupacional y la facultad de Ciencias 
Biológicas se enfocó en el manejo y conservación de los ecosistemas y biodiversidad local. 

Para �nalizar la jornada, estudiantes y docentes presentaron los avances y organizaron un espacio de presentaciones 
artísticas que contó con la participación de representantes de las carreras del programa. R.E. 


