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La fuerza de la Facultad de Ciencias Médicas es la unión
Conscientes de la problemática de malnutrición evidentes en zonas como el Cantón Pedro Moncayo,
la Facultad de Ciencias Médicas articuló desde septiembre de 2015 el Programa Primeros 1000 días de
vida del niño y su familia, en la Parroquia de Tabacundo.
La doctora Alicia Rodríguez, docente de la Facultad de Ciencias Médicas y coordinadora de
Vinculación con la Sociedad, comentó que junto con sus colegas consolidó los proyectos elaborados
por las diez carreras en un solo Programa: “Los primeros 1000 días de vida del niño y su familia”, con el
fin de contribuir en la disminución de la desnutrición infantil, la integración de la familia y la
comunidad.
Rodríguez señaló que “la fuerza del programa es trabajar en conjunto, mientras exista la participación
multidisciplinaria con el mayor número de carreras de la Universidad Central, los resultados serán más
efectivos. Sin embargo, dijo, que resulta difícil realizar una planificación sin contar con los recursos
financieros en forma oportuna.
La coordinadora indicó que el impacto que se genera en los territorios es amplio. Considera que se
constata en el comportamiento de las madres cuidadoras de los Centros Infantiles del Buen Vivir,
CIBV, a raíz de los conocimientos adoptados en las capacitaciones realizadas por la Facultad,
mediante charlas sobre el manejo de alimentos y la nutrición; en los exámenes de laboratorio, en
cómo evitar la anemia en los niños, el adecuado control del niño, la importancia de la vacunación y
sobre todo el compromiso entre la comunidad y la Universidad por mejorar el estado nutricional de
los niños.
Luego de un proceso de preparación y difusión del programa, a través de la radio local y capacitación
a 1150 estudiantes y 40 docentes, se realizó un levantamiento censal el 16 y 17 de julio de 2016 en la
parroquia urbana y rural de Tabacundo.
Para consolidar el Programa se establecieron varios acuerdos con el Ministerio de Salud Pública,
Distrito de Salud 17 D10 de Cayambe, con el Municipio de Tabacundo y el Gobierno Autónomo
Descentralizado de Pedro Moncayo y la Mancomunidad. N.S

