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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) corresponsable con la emergencia sanitaria que atraviesa 
el país y el mundo, ha asumido relaciones de cooperación y solidaridad con grupos de atención 
prioritaria.

Es así que a través Dirección de Vinculación con la Sociedad (DIVISO), Dirección de Gestión de Ries-
gos y la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTA han articulado propuestas para enfrentar y 
resolver problemáticas de salud derivadas del COVID-19, así como:

Telemedicina como instrumento de apoyo a las unidades operativas de salud en distritos 
territoriales del Ecuador: esta idea se constituyen en un canal permanente de apoyo por medios 
informáticos en el accionar de salud de los distritos territoriales enfocado a la prevención, diag-
nóstico y seguimiento a las patologías comunitarias e infectados con el COVID-19.

Otra de las actividades es el monitoreo del estado de salud en albergues y centros temporales 
con el contingente de voluntarios de la Facultad de Ciencias de la Salud: esto se desarrolla 
con la �nalidad de valorar las condiciones de las personas alojadas en albergues y centros temporales, 
en donde se realizará una valoración clínica básica que permita identi�car grupos de mayor 
vulnerabilidad para acciones de salud más complejas que garanticen el manejo oportuno de sus 
problemas de salud.

Red de voluntariado para el cuidado y atención en albergues temporales: el propósito de 
esta actividad es brindar cuidado a personas o grupos vulnerables que se encuentran en albergues 
temporales; a través de terapias ocupacionales, cuidado e higiene en la alimentación de las personas.

Esta iniciativa se ha desarrollado a través del vicerrectorado de Investigación, Innovación y 
Vinculación con la Sociedad que están articuladas en redes de investigación, innovación y 
vinculación a nivel local y nacional, con instituciones de educación superior, además de la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) a �n de optimizar 
recursos y generar una ruta técnica coordinada.

De esta manera la UTA a través de sus direcciones se mantiene alerta para brindar apoyo al país 
durante la emergencia.


