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Facultades de la Universidad Central del Ecuador cumplen con sus objetivos
Dentro del cronograma de actividades programado para el presente semestre académico, la
coordinación de la Unidad de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de Ciencias Médicas
organizó la: “Primera Jornada de Vinculación con la Sociedad” con la participación de las Facultades
de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres, y Ciencias Biológicas en donde
se exhibieron las actividades que las unidades académicas desarrollan como parte de los proyectos
articulados al Programa 1000 días de vida del niño/a y su familia, en el cantón de Tabacundo.
Según Alicia Rodríguez, coordinadora de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de Ciencias
Médicas, el objetivo principal de este evento fue la difusión de los logros alcanzados durante el
periodo septiembre – diciembre. Mencionó que se realizó el acto de inauguración con la presencia
de las autoridades de la Dirección de Vinculación con la Sociedad, decanos, los responsables de
Vinculación con la Sociedad de las 10 carreras que participan en el Programa; y 500 estudiantes.
Rodríguez indicó que en esta Primera Jornada se distribuyeron 10 espacios para las carreras. Cada
una presentó material audiovisual de acuerdo a su rol y su proyecto. Citó los ejemplos de la carrera
de Medicina con la presentación de material de promoción, Obstetricia sobre “Salud Sexual y
Reproductiva y Seguimiento a embarazadas”. Enfermería con el tema “Buena alimentación, en las
unidades educativas”; Radiología, sobre los “Riesgos de la Radiación”; Terapia del Lenguaje con
“Estimulación Lingüística en niños de 0 a dos años”
La coordinadora hizo además referencia a que en el mes de diciembre del año pasado y por motivo
de las fiestas navideñas, se realizó la entrega de donaciones de juguetes y ropa a dos comunidades
de Tabacundo, San Luis de Chisi y Puruhanta, a 340 niños y 50 adultos mayores. Estas donaciones
fueron entregadas por las autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas.
Se proyecta trabajar en estos dos sectores, el próximo semestre.
Rodríguez concluyó que con estas dos actividades se cumple uno de los objetivos propuestos que
es socializar los resultados obtenidos y trabajar en equipo por el beneficio de la población. Sin
embargo, señaló que en este último trimestre no fue posible avanzar con normalidad por la falta de
recursos y transporte, por lo cual el trabajo de Vinculación con la Sociedad de las tres facultades, se
encuentra a la espera de superar este problema para dar cumplimiento a la programación. N.S

