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La Universidad Central del Ecuador �rme en el proceso de vacunación
Hasta el Coliseo de la Universidad Central del Ecuador han llegado miles de personas para recibir la vacuna contra 
la COVID-19, de acuerdo a los parámetros contemplados en el Plan de Vacunación a nivel nacional, en el que se 
da prioridad a personas con discapacidad, con enfermedades catastró�cas y de la tercera edad. 

Hasta el momento, la Universidad ha puesto al servicio de la sociedad su recurso humano, pues parte del 
personal que realiza la vacunación son docentes y estudiantes de varias facultades que, además apoyaron en 
otros centros de la ciudad de Quito, señaló el doctor Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del 
Ecuador, para quien es urgente vacunar a la mayor población posible. Asimismo, esta casa de estudios puso a 
disposición instalaciones, equipos e insumos necesarios para brindar el mejor servicio. 

En el Coliseo, que atravesó por una revisión rigurosa por parte de funcionarios del Ministerio de Salud Pública 
para ser contemplado como centro de vacunación, las actividades empiezan desde las 07:00 con el propósito de 
organizar cada uno de los sitios destinados al proceso. Hay una zona de espera, posteriormente las personas 
ingresan al siguiente punto para la toma de signos vitales iniciales, continúan al registro de datos e ingresan a los 
diferentes biombos para ser inoculados por estudiantes de las diferentes carreras del área de la salud que 
colaboran. Para el docente Henry Ortiz, es necesario hacer un seguimiento sobre las reacciones que pueden 
aparecer en las personas, por ello, se instaló una Sala de Observación, donde se realiza un monitoreo de los signos 
vitales. 

Luego de recibir indicaciones rigurosas por parte de especialistas que están al frente de la organización, los y las 
estudiantes, que trabajan de forma voluntaria, inician su jornada. Karen Ma�a, estudiante de la carrera de 
Medicina, explicó que al ser parte de una universidad pública no puede ser indiferente en el contexto actual. Ella 
se sumó desde el primer día y ha rotado en todas las zonas dispuestas para llevar adelante la vacunación, desde 
admisión, signos vitales hasta pre y posvacunación.

Cada una de las zonas se encuentran debidamente señaladas para evitar aglomeraciones, las personas aguardan 
cómodamente su turno y de acuerdo a la plani�cación, hay sitios de recuperación, de emergencia, un coche de 
paro, entre otros, explicó Ramiro López, director de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la 
Universidad Central del Ecuador.

Para Lucy Baldeón, directora del Instituto de Investigación en Biomedicina (INBIOMED), vacunar a la mayor 
población posible es una prioridad para evitar que se siga propagando el virus. Por ello, se dio prioridad a 
personas adultas mayores, con discapacidad y enfermedades catastró�cas, a quienes se les atiende de manera 
inmediata.

Autoridades, estudiantes, docentes y funcionarios de la Universidad Central del Ecuador están conscientes, que 
la academia no puede ser indiferente ante a las necesidades sociales. J.G.


