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MEDICINA Y TRABAJO SOCIAL SE ARTICULAN PARA
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
Con el propósito de proponer nuevos enfoques integrales y servicios comunitarios, basados en los principios y
componentes de Atención Primaria de Salud, el colectivo de las Carreras de Medicina y Trabajo Social presentó el
proyecto titulado “Entornos sociales colaborativos, investigación y salud comunitaria”. Este proyecto de vinculación con
la sociedad, es parte del programa multidisciplinar Centro de Investigación y Transferencia en Trabajo Social, CIRTS, que
involucra varias propuestas de intervención social para el desarrollo comunitario de barrios de Quito.
A través del control del Síndrome Metabólico en la Comunidad Universitaria y de la población que asiste al CIRTS, se
ejecutará una de las acciones integrales relacionada con la investigación conjunta en la prevención social de la salud, el
estudio de los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad, seguimiento y acompañamiento de la población.
Autoridades universitarias participaron en la inauguración del Proyecto realizado en el CIRTS. El Rector Fernando
Sempértegui destacó la importancia de la transdisciplinariedad reflejada en CIRTS, en el que distintas carreras de la
Universidad Central del Ecuador convergen para atender necesidades de la sociedad. Resaltó el trabajo ejecutado
respecto al levantamiento de información en los barrios intervenidos, en los cuales se ha identificado a unidades de
educación, salud, centros productivos y otros que pueden vincularse a la propuesta y tener la posibilidad de replicar los
CIRTS en los barrios del Distrito Metropolitano.
Para Daisy Valdivieso, directora de la Carrera de Trabajo Social, investigar las causas principales de las enfermedades de
las familias es curar desde la prevención. El aporte a partir del campo del Trabajo Social apunta a que el médico nos mire
como seres humanos, no solo desde la medicina, sino del territorio. El Director de la Carrera de Medicina, Juan Carlos
Cazar, referenció la visión integral de esta unidad académica que inició con el fortalecimiento de la atención primaria; los
posgradistas en Medicina Familiar se forman con diferente concepción en la intervención y promoción de la salud.
El Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Ramiro Estrella, enfatizó que la salud no debe ser tratada solamente como
ausencia de enfermedad, es un bienestar completo: físico, psíquico, emocional, en el que ya no puede participar solo el
médico, es una mirada que involucra al área social. Rafael Polo, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas,
resaltó que la compresión de hacer ciencia está ligada a mejorar las condiciones de vida para humanizar los entornos
naturales, de ese modo, el trabajo interdisciplinario va más allá del diálogo de saberes, es un desafío epistemológico de
pensar los fenómenos desde el otro: la comunidad, la historia, los derechos de la naturaleza. PM

