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Estudiantes centralinos participarán en estrategia “Juntos por la salud 
de las embrazadas, niños y niñas”

La estrategia interinstitucional “Juntos por la salud de las embarazadas, niños y niñas” en la que 
participa la Universidad Central del Ecuador, la Coordinación Zonal No. 9 del Ministerio de Salud 
Pública y UNICEF trabajará en la reducción de la muerte materna neonatal e infantil en la capital 
ecuatoriana mediante una intervención de salud basada en la atención primaria.

En el evento de presentación, el rector de la Universidad Central del Ecuador, Dr. Fernando 
Sempértegui señaló que la institución educativa rati�ca una vez más su compromiso de servicio a la 
comunidad. Dijo que la pandemia, en cierto modo, ha colocado en penumbra la indispensable 
atención que merecen las poblaciones vulnerables, como las madres embarazadas, en lactancia, y los 
niños y niñas en temas como el control de la desnutrición de menores de dos años de edad y la 
mortalidad materna, que podrían verse afectados a causa del COVID-19. Indicó que el deber de las 
instituciones y profesionales de la salud es rescatar a esta nueva generación, garantizar su nutrición, 
acceso regular a vacunas, y a un adecuado control del embarazo y parto.

El representante de UNICEF, Joaquín González Alemán, destacó el trabajo interinstitucional y con la 
comunidad a través del fortalecimiento de los sistemas de atención primaria de salud. Además, fue 
el encargado de entregar simbólicamente los kits de vigilancia comunitaria y  de servicios esenciales 
a estudiantes centralinos y líderes de la Coordinación Zonal 9-Salud. 

El Coordinador Zonal 9-Salud, René Enríquez, se re�rió a la estrategia que permite intervenir de 
mejor manera a este grupo vulnerable de la población que a consecuencia de la pandemia se ha 
alejado de las unidades hospitalarias, agravando la desnutrición y muerte materna que entre enero 
y agosto de 2019 registró 4 casos, mientras que en ese mismo periodo en este año, la cifra 
incrementó a 20. 

En la estrategia participan estudiantes que realizan su internado rotativo del Ciclo de Salud 
Comunitaria de las Carreras de Medicina y Obstetricia, además de estudiantes de vinculación con la 
Sociedad de la Carrera de Obstetricia, las y los centralinos acudirán a las distintas parroquias de Quito 
de lunes a domingo. AC


