
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

BOLETÍN DE PRENSA Nº 333
13 de junio de 2016

Facultades de Ciencias Médicas y Organismos Internacionales 
discutirán sobre su compromiso social

La Universidad Central del Ecuador (UCE) y la Unión de Universidades de América Latina y El 
Caribe (UDUAL) organizan la conferencia latinoamericana y de El Caribe sobre “Retos y 
compromisos de la universidad con la salud y el desarrollo social”, que se realizará el 16 y 17 
de junio en la Facultad de Ciencias Médicas de la UCE.

La Conferencia contará con la participación de universidades y organismos internacionales 
de toda la región, entre los que se destacan el Organismo Andino de Salud (ORAS-CONHU), 
la Organización Panamericana de Salud (OPS), el Instituto Suramericano de Gobernanza en 
Salud (ISAGS) y los rectores de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), Universidad 
de Chile, Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, entre otros. Mientras que por el 
Ecuador, participarán el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y las universidades y escuelas 
politécnicas del país. 

El objetivo del evento es proponer, en el marco del derecho social a la salud, los 
lineamientos para la formación de los recursos humanos de salud en coherencia con las 
necesidades y prioridades de la población; basados en los principios de la estrategia social 
de la atención primaria, los determinantes sociales, la interculturalidad y la promoción de la 
salud.

Los asistentes participarán de conferencias, paneles y talleres que abordarán los desafíos 
actuales de la situación socioeconómica, ambiental y de salud en la región, y sobre la cuál es 
la pertinencia y responsabilidad social que tienen las universidades con los mismos. 

El evento dará inicio a las 9:00 en el Centro de Convenciones José María Lequerica, dentro 
del campus de la Facultad de Ciencias Médicas, sector El Dorado. MC.A


