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La Carrera de Radiología se involucra de manera participativa
con la comunidad
El docente de la carrera de Radiología de la Facultad de Ciencias Médicas, MSc. Norma Olmedo Raza,
es responsable del proyecto de Vinculación con la Sociedad “Prevención y aplicaciones de las
radiaciones electromagnéticas en el Programa 1000 días de Vida del Niño/a y su familia” que tiene el
propósito de apoyar al personal de salud e involucrados, en atención a las mujeres del cantón Pedro
Moncayo, en edad fértil, embarazadas y su entorno familiar, en temáticas de prevención y
aplicaciones de radiaciones, con la participación de los estudiantes, docentes de la carrera, líderes
de la comunidad y las Unidades de Salud del cantón.
El docente expresó que el proyecto tiene tres componentes. El primero, establecer la problemática
y el diagnóstico situacional; el segundo, ejecutar estrategias de difusión para la población
involucrada en atención a las mujeres en edad fértil y embarazadas; el tercer componente consiste
en gestionar con las Unidades de Salud de Tabacundo, el Centro de Salud Tipo C donde se realizaron
ecografías obstétricas con la colaboración de seis médicos del posgrado de Radiología de la
Universidad Central; y el último componente consiste en el monitoreo y evaluación del proyecto.
Olmedo indicó que los estudiantes de cuatro promociones de séptimo y octavo semestres
desarrollaron el proyecto y que los 43 estudiantes del último periodo académico, concluirá con la
fase de cierre del mismo, en este año.
Al referirse al impacto generado en la comunidad, a través de este proyecto, Olmedo menciona que
no solo fue la concienciación en la población, sobre la importancia de la utilidad de la ecografía en
el periodo de gestación; sino que, además, con la ayuda de los posgradistas se realizaron 110
ecografías obstétricas, 36 ecografías a mujeres en edad fértil, además de talleres a 291 usuarios del
Centro de Salud Tipo C de Tabacundo.
A nivel académico, mencionó que los logros alcanzados fueron que los estudiantes participaron de
manera activa en la ejecución del proyecto y su convivencia con la comunidad sirve como práctica
para su formación profesional, es decir las actividades emprendidas se relacionan con la pertinencia
y el perfil de egreso de la carrera. NS

