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Facultad de Ciencias Médicas rinde homenaje a profesionales que 
participan en proyecto de Teleasistencia

La Facultad de Ciencias Médicas realizó un homenaje de reconocimiento a los profesionales de la 
salud que participaron en el proyecto humanitario de Teleasistencia durante la emergencia sanitaria. 
El decano, Ramiro Estrella destacó la oportuna actuación de la Universidad Central del Ecuador al ser 
los primeros en suspender actividades presenciales y  se re�rió a las distintas acciones para mitigar 
los problemas que trajo consigo la pandemia, entre ellas el monitoreo epidemiológico, la toma de 
pruebas con el INBIOMED, y el proceso de teleasistencia para remediar la imposibilidad de asistir a un 
centro médico y combatir a la desinformación, en el que participaron docentes y estudiantes 
voluntarios.

El Director de la Carrera de Medicina, Juan Carlos Cazar indicó que el desbordamiento del sistema de 
salud en Guayaquil fue el ejemplo para no ser replicado en Quito, por ello la Universidad trabajó 
arduamente con la comunidad a través de la atención primaria de salud. Además, resaltó la 
participación del Director de Tecnologías de la Información, César Morales, en el acceso adecuado a 
la plataforma.

La Subdecana de la Facultad de Ciencias Médicas, Jaqueline Bonilla fue la encargada de dar lectura 
de los certi�cados de reconocimientos por la participación en el proyecto humanitario de 
Teleasistencia a 24 docentes universitarios y a los estudiantes de décimo semestre.

El Director de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, Pablo Curay señaló que el proyecto 
humanitario ha llegado a atender a cerca de dos mil usuarios de diferentes provincias del país. Indicó 
que a través de esta herramienta virtual se aportó en la contención del sistema de salud, gracias a la 
iniciativa del señor Rector, Fernando Sempértegui.

La primera autoridad de la institución de educación superior se re�rió a la pandemia que ha puesto 
en jaque a todas las sociedades, un virus que tomó de sorpresa a la ciencia médica. Dijo que esta 
realidad ha puesto la mirada en la �nitud y conciencia humana, un llamado al compromiso y 
solidaridad a nivel mundial para combatir al COVID-19. Finalizó su intervención destacando la labor 
de todos los profesionales en el campo de la salud que inició con el apoyo telefónico de CNT y que 
luego mudó a la teleasistencia desde el mes de mayo. AC


