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Foro universitario discutió el cáncer en la ciudad
Estudiantes, docentes e investigadores nacionales e internacionales del cáncer 
se dieron cita en el 3er Foro Universitario de Salud Pública: Cáncer urbano en el 
Ecuador.

El encuentro científico y académico organizado por la Facultad de Ciencias 
Médicas enfocó su interés en el fortalecimiento de políticas en el campo de la 
salud pública para propiciar un espacio de deliberación y de intercambio de 
experiencias para definir una postura frente al cáncer en el Ecuador.

Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, inauguró el 
evento y recalcó la ardua tarea que tiene la facultad y el Centro de Biomedicina de 
la universidad para asumir el desafío de proponer temas de investigación sobre el 
cáncer. 

Sempértegui aprovechó la oportunidad para convocar a docentes  e 
investigadores de otros países a discutir sobre el cáncer dentro del proceso de 
internacionalización que vive la universidad desde una propuesta en donde la 
investigación es el auténtico ejercicio de la autonomía universitaria.

Ramiro López, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, resaltó la importancia 
del foro en su tercera edición y declaró que su organización es un aporte al mundo 
de la investigación y a la labor académica en aras de la construcción de políticas 
públicas en relación al tema del cáncer como una de las principales causas de 
morbilidad y mortalidad en el mundo.

El evento se desarrolló en dos jornadas entre el 30 de noviembre y 1 de diciembre 
con el objetivo de entender a la medicina de precisión y el diagnóstico del cáncer 
a la luz del avance científico, desde la visión de la salud pública, desde la 
evaluación de tecnologías sanitarias para analizar los retos y enfrentar el cáncer 
en el Ecuador. R.E


