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Facultad de Ciencias médica rinde homenaje póstumo a héroes y 
mártires de la salud

La Facultad  de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador realizó un sentido homenaje 
póstumo al Dr. Pablo Cacuango y la Lcda. Mónica Valverde víctimas del COVID-19, y a través de ellos, 
a todos los héroes y mártires de la salud en medio de la pandemia.

El decano de la Facultad, Ramiro Estrella señaló que el evento se organizó para reconocer la entrega 
de los profesionales de la salud, a pesar de no contar con el pago puntual de sus remuneraciones y 
continuar con el pedido de condiciones óptimas, horarios de trabajo adecuado, equipamiento, y 
práctica de pruebas que les permitan asegurar el bienestar en su lugar de trabajo.

Los doctores Oswaldo Alcocer, Baiter Cazares y la doctora Nadia Pachacama intervinieron con sus 
testimonios de vida al adquirir el virus en el ejercicio médico y la dura situación que enfrentaron en 
su entorno familiar al ser contagiados. Los tres destacaron el profesionalismo del doctor Cacuango y 
la Licenciada Valverde quienes entregaron su propia vida por salvar la de los demás. 

El doctor Marco Gaibor, del hospital Eugenio Espejo fue el encargado de dar una reseña sobre la 
trayectoria del doctor Cacuango, gastroenterólogo, quien se destacó por su carácter tranquilo, 
jovial, presto a ayudar con su contingente médico a sus pacientes, como docente fue responsable y 
siempre supo impartir sus conocimientos para formar de la mejor manera a los futuros médicos 
centralinos.

El director de Carrera de Medicina, Juan Carlos Cazar compartió una re�exión sobre el sacri�cio de la 
profesión que está enmarcada en la vocación para enfrentar a la pandemia, La Universidad Central 
del Ecuador ha sido el referente académico para la lucha contra esta realidad, mediante la 
intervención de internos rotativos, posgradistas y docentes que cayeron víctimas de esta 
enfermedad por cumplir con el compromiso de su trabajo.

Finalmente el rector de la Universidad Central del Ecuador, Dr. Fernando Sempértegui, describió a 
esta reunión como llena de emoción, triturada por el dolor y sublimada por el amor. Honró a todos 
los profesionales de la salud que enfrentan hoy un desafío inusitado, a través del homenaje al Dr. 
Pablo Cacuango y la Lcda. Mónica Valverde, dijo que sus ejemplos de profesionalismo, de la entrega 
total a los demás, serán una inspiración maravillosa para los profesionales que se forman en las aulas 
de esta casona universitaria. AC


