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

Centralinos trabajan para los pobladores de Pedro Moncayo, Cayambe y Quito

 

Juan Alberto Viteri, docente de las cátedras de Biología General y Biología Estomatológica en la 
Facultad de Odontología, es el responsable de los proyectos de Vinculación con la Sociedad: 
“Mancomunidades del norte” que se enmarca en los Programa Comunitarios para el Impulso de la 
Salud Integral en la Mancomunidad de parroquias rurales de los cantones Pedro Moncayo y 
Cayambe; y, el proyecto “Barrios Periféricos del Sur de Quito”.

Viteri expresó que las actividades que los docentes y estudiantes ejecutan en Tabacundo son: 
educación y prevención de salud oral y talleres, dirigidos a los adultos mayores y personas con 
discapacidades. Mencionó que el acercamiento con el adulto mayor se plani�có con los 
representantes de las juntas parroquiales, con quienes se coordina las visitas, la movilización y los 
materiales requeridos. Indicó que se realizaron además reparaciones, reposición de dientes perdidos 
y prótesis, lo que implicó la colaboración de docentes multidisciplinarios. Lo que se busca dijo, es 
“retribuir al estado, predicar con el ejemplo y trabajar para el pueblo”.

En Cayambe, según Viteri, a diferencia que en Tabacundo, se trabajó con los niños en edad escolar, 
pero se profundizó en la educación, prevención de salud oral y pro�laxis. Señaló que se entró a la 
tercera fase del proyecto donde ya se visualiza el impacto generado en el territorio. 

Respecto al proyecto “Barrios Periféricos del Sur de Quito” indicó que se realizan las mismas 
actividades: educación, prevención de salud oral y operatorias dentales. Se enfocaron en la atención 
a niños escolares de bajos recursos económicos. Para todas estas actividades, dijo que la Facultad 
aportó con cinco unidades móviles, materiales e instrumental.

Viteri destacó el trabajo de la Unidad de Vinculación con la Sociedad de la Facultad, bajo la 
coordinación de la doctora Ruth Vaca y el apoyo de la economista Kira Chávez quien ayudó en la 
plani�cación de los proyectos.  Sin embargo, dijo, que existieron problemas de logística y de 
transporte.

Respecto a la colaboración de los estudiantes, comentó que fue positiva porque se internalizan en la 
realidad de la comunidad al compartir experiencias e interrelacionarse, “ven que no todo es ciudad” 
y ponen en práctica sus conocimientos. N.S


