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Ministra de Salud visita la Universidad Central del Ecuador 
por el Proceso de Vacunación 

La Dra. Ximena Garzón Villalba, Ministra de Salud Pública, y el Dr. Fernando Sempértegui, Rector de la 
Universidad Central del Ecuador, recorren el centro de vacunación ubicado en el Coliseo de la 
Institución. La Ministra agradeció la colaboración de esta casa de estudios en el proceso de 
vacunación más importante en la historia del país. El Rector señaló que la Institución cuenta con la 
experiencia y el compromiso de los profesionales en distintas áreas de la salud, para brindar a los 
ciudadanos atención ordenada, digna y transparente.

El Plan de Vacunación 9/100, impulsado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), avanza de manera 
activa en todos los rincones del país, bene�ciando a la población prioritaria, y a la ciudadanía en 
general. En este contexto, para agilizar el proceso de inmunización contra la COVID-19, este domingo 
6 de junio de 2021, la Ministra de Salud Pública del Ecuador indicó que el trabajo de la Universidad 
Central del Ecuador es maravilloso, se siente orgullosa de haberse educado en ella. Señaló que las dos 
Instituciones están colaborando, y han realizado un trabajo coordinado en este centro de vacunación 
bien organizado. Pudo veri�car el proceso, desde el ingreso de las personas, hasta que termina la fase 
de evaluación post vacuna, incluso administró la vacuna a una de las personas presentes. Agradeció a 
las autoridades universitarias y al personal que se encuentra colaborando en el proceso, a la vez que 
insta a la ciudadanía en general a implementar todas las medidas de cuidado y seguridad.

El Dr. Fernando Sempértegui, recalcó la importancia de que la Ministra de Salud visite la Institución, 
convertida en centro de vacunación al servicio de los ciudadanos de Quito. Además, enfatizó el 
compromiso de la Institución con el proyecto de vacunación en los próximos cien días para alcanzar 
el mayor número de personas vacunadas. Señaló que se suman a esa causa como deber de la 
Universidad en contribuir al éxito de ese propósito y velar por el bienestar de la sociedad ecuatoriana.


