
El Dr. Fernando Sempértegui O., Rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE), y el Sr. Toshiyuki Takayama, CEO 
de Kyoto Kagaku, empresa japonesa de investigación y desarrollo en las ciencias de la salud, �rmaron el certi�cado 
de entrega de 109 modelos anatómicos, simuladores médicos y fantomas de imagen a la Facultad de Ciencias 
Médicas de nuestra institución, para su Clínica de Simulación Médica y Robótica.

Esta entrega consiste en la culminación exitosa de una etapa clave de un proceso altamente riguroso y de largo 
aliento a través del cual esta unidad académica de la UCE, junto con sus aliados estratégicos como Kyoto Kagaku y 
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), están trabajando para el alcance de un nuevo modelo 
educativo con base en la simulación médica.

En su intervención, el Sr. Toshiyuki Takayama resaltó cómo, mediante los lazos de hermandad y acción colaborativa 
entre Japón y Ecuador, se están acercando los últimos avances de la ciencia y tecnología en bene�cio directo de la 
salud, en la calidad de la formación profesional del estudiantado, y de la atención y servicio que éste brindará a la 
sociedad. 

Por su parte, el Dr. Fernando Sempértegui agradeció la visita ilustre del Sr. Takayama y su comitiva, y precisó cómo 
los esfuerzos que se están realizando con su país para el nuevo modelo educativo con base en la simulación médica 
están contribuyendo a la labor de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCE, cuya Escuela de Medicina es la más 
antigua del país, forma al mayor número de estudiantes, es fundadora de los primeros programas de posgrado y 
sirve de manera completa a todos sus grupos de interés en el país.

“En este esfuerzo de colaboración internacional, el apoyo de Kyoto Kagaku y de JICA ha sido especialmente importante para 
nuestro desarrollo. Las instalaciones de simulación que tenemos ahora en las áreas de medicina son para nosotros un recurso 

excepcional para la formación de nuestros futuros profesionales. 

“La capacidad que hemos logrado con el apoyo de Kyoto Kagaku y de JICA cumple dos �nes:
 

El primero es un �n muy profesional que consiste en mejorar las destrezas y habilidades de los estudiantes, para que comprendan 
de mejor manera los mecanismos de las enfermedades. 

Y, el otro es un �n ético porque en los hospitales hay que enfrentarse con personas, y las personas tienen que ser tratadas con la 
mayor delicadeza y con la mejor preparación, y a eso contribuye la experiencia previa en nuestra Clínica de Simulación Médica. 

Por eso, quiero agradecer profundamente el apoyo y la con�anza que hemos recibido de parte de ustedes y, ahora, asumimos la 
responsabilidad que signi�ca para nosotros sostener las instalaciones y darles el uso debido en la preparación profesional de 

nuestros estudiantes (…)”

Dr. Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central del Ecuador

Este acto formal contó con la asistencia de representantes de Kyoto Kagaku y JICA, así como del Dr. Juan Carlos 
Cazar, Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, autoridades de las carreras de Medicina, Enfermería, Obstetricia, 
Laboratorio Clínico e Imagenología y Radiología, y del Dr. Ramiro López, Director de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales de la UCE.
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