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El CIZ-UCE fortalece la colaboración técnico-científica
En el marco de la colaboración técnico-científica entre el Instituto de Investigación en Salud
Pública y Zoonosis - CIZ de la Universidad Central del Ecuador - UCE, la Universidad de la Fuerzas
Armadas – ESPE y la Universidad de Lieja, se realizó el pasado 19 de noviembre la visita del Prof.
Claude Saegerman.
La jornada inició con la presentación de la charla magistral “Cumplimento de acciones de barrera
contra Covid-19” a cargo del profesor Saegerman. En esta charla participaron el Dr. Washington
Benítez, Fundador del Instituto de Investigación en Zoonosis - CIZ, la Dra. María Mercedes
Gavilánez, Vicerrectora de Investigación, Doctorados e Innovación - UCE., la Dra. María Augusta
Espín, Vicerrectora Académica – UCE, el Crnel. Carlos Estrella, Vicerrector de Investigación,
Innovación y Transferencia de Tecnología – ESPE, entre otras autoridades, docentes e
investigadores.
Saegerman expuso los resultados sobre la observación del Cumplimiento de acciones de barrera
contra COVID-19 en la Universidad Liege, donde se ha puesto en marcha una herramienta de
gestión y orientación para COVID-19 medida por varios indicadores. Las conclusiones indican que
es necesario tener una alta tasa de vacunación en los estudiantes, además, se debe respetar las
medidas de bioseguridad como la ventilación, el distanciamiento fuera de las aulas, el uso de gel
hidroalcohólico y la ventilación del aula, ya que siguen siendo gestos esenciales en el control de la
pandemia.
Mira la charla completa aquí: https://fb.watch/9sTSGTXHe3/
La Dra. Gavilánez indicó que el tema abordado es de suma importancia sobre todo en el contexto
de retorno progresivo a las actividades académicas presenciales que plantea la UCE, para saber
qué acciones se han implementado y resultan eficientes para contener la transmisión del
COVID-19.
En tanto que el Dr. Benítez destacó que el CIZ está próximo a conmemorar sus 20 años de vida y lo
van a celebrar con una agenda muy amplia de actividades académicas con las facultades que
están ligadas a las actividades que realiza el Instituto en el campo de la salud pública, zoonosis, the
one health.
Luego los invitados realizaron un recorrido de las instalaciones del CIZ y posteriormente se
desarrollaron reuniones de trabajo enfocadas en la cooperación científico-técnica en varias líneas
de Investigación y los avances de los programas de doctorado. J.S

