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Estudiantes de la Universidad Central preparan a la comunidad
en caso de emergencias
La carrera de Atención Prehospitalaria y en Emergencias de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad,
Atención Prehospitalaria y en Desastres tiene como objetivo formar profesionales en el campo de la salud.
Comprende la atención de emergencias prehospitalarias, delineadas por protocolos internacionales y
aprobadas para la atención primaria de calidad, así como la actuación en Gestión de Riesgos que coadyuve
en la aplicación de planes de contingencia y/o emergencia con el fin de obtener así comunidades resilientes,
ante eventos naturales y adversos antrópicos.
Como parte de esta formación, los estudiantes de la carrera desarrollan actividades de Vinculación con la
Sociedad bajo la coordinación de Myrian Hidalgo Tenemaza, docente de las asignaturas de Emergencias
Gineco Obstétrica, Urgencias y Primeros Auxilios y responsable de dos proyectos: “Promoción de la cultura de
prevención de accidentes y aplicación de los primeros auxilios en el entorno familiar y en centros de cuidado
infantil” y “Promoción de la cultura de prevención de accidentes, aplicación de primeros auxilios y gestión de
riesgos”.
Respecto al primer proyecto, Myrian Hidalgo explicó que está ligado al “Programa 1000 días de Vida del
Niño/a y su familia” que consiste en ofrecer talleres de capacitación a las madres cuidadoras de 11 Centros
Infantiles del Buen Vivir, CIBV´S, en Tabacundo, sobre primeros auxilios y las bases de actuación al brindar la
primera respuesta ante una emergencia preshospitalaria.
En cuanto al segundo proyecto, mencionó que está enmarcado en el “Programa Comunitario para el impulso
de la Salud integral en las parroquias rurales: Tocachi, Esperanza, Malchinguí y Tupigachi”. De la misma
manera, se impartieron talleres en el CIBV y se capacitó al personal encargado que labora en los Centros de
Cuidado del Adulto Mayor de la parroquia de Tocachi. En la actualidad se implementan planes de emergencia
y de gestión de riesgos en los entornos familiares de los adultos mayores. Este proyecto, se replicará en las
otras parroquias rurales que forman parte del programa.
Para Myrian Hidalgo, el impacto generado mediante estos proyectos fue el afianzamiento de los
conocimientos adquiridos por los estudiantes, en el aula y a su vez compartidos con los pobladores de
escasos recursos que no tienen acceso a este tipo de capacitaciones y contar con la satisfacción de que las
personas beneficiadas conozcan qué hacer en caso de una emergencia y que ésto pueda marcar la diferencia.
La docente expresó que, a pesar de todas las facilidades brindadas por las autoridades de la Unidad
Académica, la falta de recursos, de infraestructura y transporte es la mayor dificultad que enfrenta la Facultad,
en este periodo académico, que no permite cumplir, a cabalidad, con las actividades programadas. N.S

