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Facultad de Ciencias Médicas siempre en acción

 

 

Bajo la coordinación de la Unidad de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de Ciencias Médicas, 
estudiantes y docentes de las carreras de Medicina, Radiología, Enfermería, Obstetricia y Laboratorio 
Clínico e Histotécnológico, ofrecieron servicios de salud, a través de brigadas médicas en el Puyo, 
cabecera cantonal de la provincia de Pastaza, mientras que en Tupigachi, comunidad Cajas y Santa 
Mónica demostraron su espíritu de solidaridad con presentes navideños para los niños del sector.

Alicia Rodríguez, coordinadora de la Unidad de Vinculación, explicó que en estas comunidades la 
facultad participa con proyectos, a través del Programa Mil días del niño/a y su familia, cuyo objetivo 
es promover condiciones y hábitos saludables en los primeros 1000 días, desde el embarazo hasta 
los dos años de edad, para favorecer su adecuado crecimiento, mediante el fortalecimiento de 
acciones integrales impulsadas por docentes y estudiantes de las carreras de esta unidad académica 
que prevengan la desnutrición crónica infantil.

José Alcívar, estudiante de la carrera de Medicina manifestó que se prepararon stands para la 
atención médica que inicia desde la recopilación de datos del paciente, a través del formulario 008 
para luego pasar al área de signos vitales en donde se establece el peso, talla, medidas 
antropométricas, temperatura, etc. Posteriormente, se direcciona al paciente, según el caso, hacia 
diferentes consultorios como son el pediátrico o gíneco obstétrico, en los cuales se realizan controles 
prenatales y análisis químicos. Luego el paciente debe asistir al área de consultas médicas donde 
recibirá un diagnóstico presuntivo y clínico, de ser el caso se lo prescribirá con una receta médica, en 
el área de farmacia. 

Por otro lado, Paola Shindon de la carrera de Obstetricia explicó que su carrera engloba el tema de 
salud sexual y reproductiva. En las visitas a las comunidades, se realizan controles prenatales para un 
parto adecuado, se brinda educación nutricional, psicopro�laxis, plani�cación familiar que engloba 
métodos anticonceptivos de acuerdo a los criterios de elegibilidad del paciente. Además, se advierte 
sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Se realizan exámenes mamarios con la 
ayuda de un autoexamen. 

Como un acto de participación recíproca, en 10 comunidades de Tupigachi, comunidad Cajas y 
Santa Mónica, docentes y estudiantes de las carreras compartieron presentes navideños y 
dramatizaciones con alrededor de mil 800 niños y ancianos. D.V.S. 


