
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

BOLETÍN DE PRENSA Nº 184
27 de mayo de 2020

UCE apoya a Pichincha y sus juntas parroquiales en la contención del Covid-19

 

 

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador brinda apoyo al COE 
de la provincia de Pichincha en la crisis sanitaria y social de cantones rurales; estudiantes 
voluntarios realizan seguimiento a posibles casos de Covid-19, docentes capacitan y 
entregan apoyo técnico para la toma de decisiones.

La docente de la Facultad de Ciencias Médicas, Paulina Ríos como parte del equipo de apoyo, 
comentó que en un primer momento acudieron al llamado alrededor de 26 estudiantes de 
décimo semestre de la carrera de Medicina para apoyar en el seguimiento del cerco 
epidemiológico por medio de llamadas telefónicas a personas contagiadas y sus contactos 
cercanos, con esta información la provincia puede destinar ayuda en alimentación y 
atención psicológica para garantizar el cumplimiento del aislamiento.

 En el caso del grupo de docentes universitarios lo conforman profesionales comprometidos 
como médicos familiares, salubristas y epidemiólogos, quienes realizaron hasta el momento 
cinco capacitaciones formales a teleoperadores, profesionales de Pichincha Humana y 
estudiantes, además se generó una guía para el seguimiento telefónico, estrategia de 
vigilancia para la provincia, y actualmente se encuentra en la implementación de vigilancia 
comunitaria en las 53 juntas parroquiales con elementos técnicos que permitan una 
atención organizada para el control de la pandemia. El grupo de docentes y estudiantes se 
encuentran abiertos al apoyo de otros gobiernos autónomos descentralizados que así lo 
requieran.

El 24 de mayo, el Consejo Provincial de Pichincha hizo un reconocimiento a la Universidad 
Central del Ecuador como agradecimiento por su trabajo con la provincia. El decano de la 
Facultad de Ciencias Médicas, Ramiro Estrella, fue designado por el señor Rector para acudir 
al homenaje y destacó el rol de la institución centralina en bene�cio de la salud pública, 
particularmente en este período de incertidumbre y gran afectación social. AC


