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Especialistas en el área de medicina participaron en
congreso sobre Actualización Clínico Quirúrgico
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador reunió a especialistas de las ciencias
médicas en el II Congreso Internacional: Actualización Clínico Quirúrgico, un evento desarrollado en el
marco de los 100 años de la graduación de Matilde Hidalgo de Procel como doctora. La subdecana, MSc.
Jaqueline Bonilla hizo un recuento de los aportes de Matilde Hidalgo de Procel y se refirió a los objetivos
del congreso que pretende generar un encuentro académico para la actualización en las áreas de la clínica
y cirugía con un enfoque humanista, científico y tecnológico, e integrar al cuerpo académico, estudiantes,
egresados, profesionales, investigadores interesados en la divulgación científica y tecnológica en el área
de la salud. Este espacio permitirá realizar un intercambio de ideas que contribuya a mejorar las estrategias
de atención de salud con una visión multidisciplinaria para promover las transformaciones que necesita la
sociedad.
La Dra. Ma. Augusta Espín, Vicerrectora Académica y de Posgrado inauguró el Congreso con una
intervención que se centró en los 100 años de irrupción de la mujer en la Universidad, dijo que Matilde
Hidalgo fue una pionera en varios espacios, su mayor aporte fue que abrió la puerta a las mujeres
ecuatorianas, sin embrago el camino no ha sido fácil porque la sociedad continuaba mirando a Matilde
como una excepción y no como la regla. En la actualidad el acceso a la educación superior para las mujeres
es libre, pero aún hay aspectos por mejorar como la equidad de género en la planta docente y en puestos
directivos.
El evento reunió durante cuatro días a expertos de Chile, Costa Rica, Perú y Ecuador quienes analizaron
temas específicos en las áreas de clínica y cirugía, y participaron de un bloque de mesas redondas al final
de cada jornada con temáticas sobre el legado histórico médico de Matilde Hidalgo, la pandemia del
Covid-19 un enfoque multidisciplinar, y los retos y desafíos para la mujer universitaria.
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