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U. Central graduó a 46 auxiliares de enfermería en la comunidad de Cangahua 
Entre aplausos y sonrisas se festejó la graduación de 46 auxiliares de enfermería con enfoque intercultural, en 
la parroquia de Cangahua del cantón Cayambe. Las autoridades de la Universidad Central del Ecuador, 
entregaron un certi�cado como muestra del esfuerzo y aprendizaje durante el curso.

Este proyecto de vinculación con la sociedad, que duró 800 horas, cumplió el objetivo de combinar los saberes 
ancestrales con la academia. Durante su intervención, Fernando Sempéretegui, rector de la UCE, manifestó que 
la Universidad tiene el deber de trabajar por una sociedad incluyente. “En reconocimiento al esfuerzo del grupo 
de estudiantes indígenas, tendrán la oportunidad de alcanzar su licenciatura en la Carrera de Enfermería”.

Para la enseñanza de este curso, se contó con la colaboración de expertos en atención primaria y hospitalaria. 
Los estudiantes, una vez que aprendieron la teoría, realizaron sus prácticas en el Hospital Eugenio Espejo de 
Quito, bajo la tutoría de docentes de la Facultad de Ciencias Médicas. Además, recibieron 30 horas de 
capacitaron en primeros auxilios dictadas por los integrantes de la Cruz Roja de Cayambe.

Los temas que se desarrollaron durante el curso fueron: el Modelo de Atención Integral de Salud, asistencia en 
el parto, medición de signos vitales, entre otros. En representación de sus compañeros, José Cuascota, dirigió 
unas palabras de agradecimiento y dijo que esta experiencia le permitirá ayudar a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de su comunidad. Además, hizo hincapié en el intercambio de sus conocimientos ancestrales 
con la enseñanza occidental.

Cuando realizaba sus prácticas en el Hospital Eugenio Espejo, Ruth Tandayamo, una de las estudiantes del curso 
de enfermería, contó que llegó un paciente que hablaba solo el idioma quechua, “me sentí feliz, porque pude 
traducir sus dolencias al médico que lo atendía”.

Sobre el compromiso de extender los proyectos académicos para la comunidad de Cangahua, el rector dijo que 
la Facultad de Filosofía se organizará para que los estudiantes sean parte de la formación educativa de los niños 
que asisten a las escuelas del sector.

“Nosotros debemos aprender la dinámica de las comunidades para fortalecer nuestros conocimientos”, 
manifestó César Hermida, representante de la Coordinación General de Vinculación con la Comunidad de la 
UCE, quien aseguró que el compromiso con los sectores vulnerados es parte de la práctica universitaria. J.G. 


