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Hospital del Día presenta servicios
Prestación de servicios, pruebas gratuitas de laboratorio y charlas de prevención son las 
principales actividades que el Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador y el 
Centro de Salud de Santa Clara de San Millán realizaron en colaboración hacia la meta de 
concientizar a la población universitaria de  la importancia de los controles preventivos y 
evitar el desarrollo de enfermedades.

El Director del Hospital del Día, Dr. Gustavo Morales, explicó que el objetivo de la Casa 
Abierta es difundir los servicios del Hospital del Día para los docentes, estudiantes, 
empleados y trabajadores. El Hospital cuenta con 16 especialidades, además cuenta con 
proyectos de prevención del consume de alcohol, tabaco y drogas. En el marco de la Casa 
Abierta se realizó un convenio con el Centro de Salud Las Casas con el �n de regalar 
métodos de anticoncepción  y plani�cación familiar.

La Casa Abierta proporcionó información sobre medicina general, medicina especializada, 
cardiología, otorrinolaringología, oftalmología, ginecología, acupuntura, laboratorio 
clínico, odontología, entre otros. El stand de Servicios de Obstetricia presentó charlas sobre 
plani�cación familiar, asesoría en anticoncepción, control prenatal, infecciones de 
transmisión sexual. 

Gabriela Gavidia Vera, estudiante de primer semestre de la Carrera de Medicina, explicó la 
importancia de los servicios del área de laboratorio donde se realizan exámenes con 
equipos de última tecnología, un equipo humano multidisciplinario analiza las muestras 
biológicas, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Estos exámenes son sin costo 
alguno para los estudiantes de la Universidad Central.

Se espera que esta Casa Abierta incentive a los estudiantes para que asistan los jueves al 
Hospital del Día donde se brinda información y se entrega métodos anticonceptivos para 
enseñar a los estudiantes lo que es maternidad y paternidad responsable. Esta actividad se 
replicará permanentemente en distintos espacios universitarios. J.P


