
UTA MONITOREA LA SALUD 
A TRAVÉS DE LA 
TELEMEDICINA



Boletín 108

UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL      AV. LOS CHASQUIS , ENTRE RÍO GUAYLLABAMBA Y  PAYAMINO 

            03- 3700090 EXT 83571                        comunicacionuta@uta.edu.ec                                   www.uta.edu.ec

07 de abril del 2020

1

El personal administrativo, trabajadores, docentes y estudiantes de la Universidad Técnica 
de Ambato (UTA) han optado por utilizar la herramienta de diagnóstico de salud, conocido 
como telemedicina. La telemedicina es una prestación de servicios médicos, a través de la 
tecnología. Proporcionar o soportar la asistencia médica, independientemente de la distancia 
que separa a los que ofrecen el servicio.

La Dirección de Bienestar Universitario (DBU) de la UTA, emprendió esta tarea con el objetivo 
de apoyar el trabajo de los profesionales de la salud es así que amplió sus servicios gratuitos 
e invita a toda la comunidad, a formar parte de ellos. 

Soledad Gutiérrez y Jennifer Durán serán las responsables de brindan atención médica a la 
comunidad. Tras recibir llamadas, realizar la revisión, y emitir el respectivo diagnóstico, los 
profesionales de la salud determinarán el tratamiento para el paciente. “Estos procedimientos 
están sujetos a los protocolos que están alineados a las recomendaciones del Ministerio de 
Salud Pública (MSP) en lo que respecta a coronavirus, indicó Sara Guadalupe, directora de 
Bienestar Universitario de la UTA. 

Además recalcó, “también el servicio de ´telepsicología´ con las profesionales de Bienestar 
Universitario de la Universidad, quienes brindarán atención oportuna en diversas áreas de la 
psicología. Para ello contamos con: Isabel Muñoz, orientación en problema de drogas; y Andrea 
Grijalva especialista en temas de violencia”.

La UTA pone a disposición de la comunidad el servicio de ´telemedicina´ para facilitar la 
atención sanitaria y reducir el riesgo de contagio de Covid-19 a través de este mecanismo. 
Puede comunicarse con las profesionales; Dra. Soledad Gutiérrez, 0995001802 (ginecóloga), 
Psc. Cl. Isabel Muñoz, 0986870590 y Andrea Grijalva, 0992675887.


