
El equipo humano del centro de vacunación contra el COVID-19, de la Universidad Central del Ecuador, recibió al Dr. 
Alfredo Borrero, Vicepresidente de la República, el pasado 15 de enero de 2022, como parte de su recorrido en los 
puntos de vacunación de las universidades. Durante su visita, y a través de medios de comunicación, el Rector 
Fernando Sempertegui y el segundo mandatario exhortaron a la población sobre la importancia de inmunizar a la 
ciudadanía para combatir la enfermedad, reducir el impacto del virus, evitar la saturación en las unidades de salud y 
disminuir las cifras de mortalidad por el virus. 

El Dr. Fernando Sempértegui destacó que hay mayor concurrencia de la población para vacunarse, “la adhesión a los 
vacunatorios ha aumentado signi�cativamente”. Indicó que en la Universidad Central del Ecuador se han inoculado 
más de cuatrocientas mil dosis proporcionadas por el Ministerio de Salud Pública, gracias al contingente de un 
equipo humano y profesional capacitado para brindar ese servicio a la ciudanía.  Señaló que en el contexto actual en 
el que circula la nueva variante denominada Ómicrom, de alta trasmisibilidad, las personas que se vacunaron 
presentan un cuadro leve. Manifestó que el mayor riesgo de agravamiento es para las personas que no han recibido 
ni una sola dosis.  

En tanto, el Dr. Alfredo Borrero aclaró que si bien, no se puede obligar a la población a inocularse, desde el Gobierno 
hacen un llamado para exhortar al país para acceder a la vacuna, que además de alivianar la carga viral y mejorar el 
cuadro clínico de pacientes, se constituirá en uno de los factores para reactivar la economía. Finalmente, indicó que, 
al encontrarnos en semanas de ascenso de contagio, a causa de las �estas de �n de año, se realizará en febrero de 
2022 una evaluación técnica para decidir sobre las medidas de retorno a clases y las �estas de carnaval, “en función 
de cuidar la vida de la gente”. 
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