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

Homenaje a visionario de la medicina social y la salud pública

 

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, organizó un homenaje póstumo al Dr. 
Rodrigo Yépez, ex decano y docente de la Facultad,  en reconocimiento a su contribución en la Educación 
Médica y la Salud Pública del país. El evento, realizado en el marco de la celebración de los 365 años de 
fundación de la Facultad, convocó a la comunidad médica y académica para re�exionar sobre la trayectoria 
del investigador y académico que marcó un precedente en el campo de la medicina.

Como parte de este encuentro se llevó a cabo la mesa redonda denominada el Pensamiento y Acción del Dr. 
Rodrigo Yépez Miño en la Educación Médica y la Salud Pública”. Los Panelista Guillermo Fuenmayor, director 
de la Carrera de Medicina, Marcelo Aguilar, coordinador de Salud Pública, Teodoro Barros, director del 
Consejo de Posgrados de la Facultad y Leonardo Bravo, director Ejecutivo de Afeme, hicieron una 
aproximación al trabajo humanista, académico e investigativo de Rodrigo Yépez, cuyo objetivo de vida fue 
mejorar la alimentación y nutrición de la población ecuatoriana, transformar la medicina en un servicio 
social,  propiciar  la salud pública, y mejorar el desarrollo de la educación médica y de posgrado. 

Los panelistas destacaron la actividad de Rodrigo Yépez como director de la Carrera de Medicina y decano de 
la Facultad de Ciencias Médicas en tres periodos consecutivos, donde consolidó las ciencias biomédicas y 
creó el Instituto de Posgrados e Investigaciones. Se resaltó su  participación en la fundación y dirección de la 
Asociación Latinoamericana de Facultades  de Medicina, Alafem, lugar en el que se generaron los primeros 
programas de formación continua en posgrado, cimiento de los posgrados químicos y quirúrgicos en el 
Ecuador, así como en la  Fundación Internacional de Ciencias Sociales y Salud “Instituto Juan César García” y 
de la Sociedad Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación y Nutrición, Secian. 

La interdisciplinariedad fue el eje de sus acciones. En investigación, sus contribuciones se direccionaron al 
conocimiento y prevención de la anemia por de�ciencia de hierro y del sobrepeso y obesidad en niños y 
adolescentes ecuatorianos. Su obra se ha sido difundida en 5 textos y 31 artículos de revistas nacionales e 
internacionales. Contribuyó al trabajo de la OPS/OMS en temas de recursos humanos en salud y educación 
médica, tanto en la sede la OPS como en varios países de América Latina.

Durante el evento se dio a conocer la declaratoria o�cial por parte del Consejo directivo de la Facultad de 
Ciencias Médicas para designar como Rodrigo Yépez Miño al Consejo de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Médicas. El Rector Fernando Sempértegui, anunció que esta designación  se extiende al nombre del Edi�cio 
donde funciona el Instituto de Posgrado y el Instituto de Salud Pública de la Facultad. P.M


