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Ocho estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad recibieron 
reconocimiento por su alto profesionalismo 

 

 

El Grupo de Scouts del Ecuador, Distrito Ruco Pichincha, entregó certi�cados e insignias a los 
estudiantes de la Carrera de Atención Prehospitalaria, de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, 
de la Universidad Central del Ecuador, como reconocimiento al trabajo realizado en temas de 
emergencia y seguridad, durante la Jornada de Reforestación.

Niños, niñas y jóvenes entre los siete a diecisiete años de edad, asistieron a la Jornada de 
Reforestación en el sitio Arqueológico el “Pucará de Rumicucho”, ubicado en la Mitad del Mundo, 
con el objetivo de reforestar la zona.

Durante la jornada los estudiantes de la Carrera de Atención Prehospitalaria explicaron sobre temas 
relacionados con la seguridad y emergencias; identi�caron las zonas de alto riesgo; y procedieron a 
ubicar la señalización que corresponde al nivel de riesgo detectado en la zona.

Maritza Sánchez, técnica docente que acompañó al equipo de estudiantes, recalcó la importancia 
de la seguridad en este tipo de eventos, y el aporte de los profesionales con conocimientos en temas 
de seguridad, riesgos y emergencias. Además, felicitó que una vez más los Scouts, cuenten con 
personal capacitado en emergencias, para poder sobrellevar cualquier situación.

La satisfacción del trabajo realizado, así como el alto nivel de profesionalismo de los estudiantes, fue 
valorado por la Sociedad de Scouts del Ecuador- Distrito Ruco Pichincha, a través de la entrega de 
certi�cados e insignias a los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Carrera de 
Atención Prehospitalaria por el esfuerzo y coraje del deber cumplido.

El doctor, Roberto Yajamín, Decano de la Facultad, y Director encargado de la Carrera de Atención 
Prehospitalaria, agradeció a la Sociedad de Scouts del Ecuador, a los estudiantes y docente que 
participaron en la jornada, y rati�có el compromiso de la Facultad con la sociedad ecuatoriana. EC. 
 


