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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) y la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación 
y la Academia (CEDIA) apoyan las acciones del Ministerio de Salud Pública en el control de la pandemia de 
Covid-19 a través del Programa de Atención Prioritaria en Salud.

Al estar restringida la movilización y el acceso a los servicios de salud, dedicados prioritariamente a la 
atención de la pandemia, la UTA pone a disposición de la población una orientación profesional en medicina 
familiar, psicología clínica y especialidades médicas.

Puedes acceder a través de los buscadores ingresando a: 
telesalud.ec  señala el botón Ir a Consulta, llena un formulario (número de cédula, nombres completos, 
correo electrónico, número telefónico, ciudad, dirección) y señala, otra vez, el botón Ir a Consulta. 
Un profesional de la salud te recibirá y organizará tu atención.

Jesús Chicaiza Tayupanta, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) y director del programa 
indicó: “el programa de atención prioritaria en salud ´UTA-CEDIA´ proporciona a la población un recurso virtual 
de orientación profesional, oportuna y accesible, en caso de presentar síntomas respiratorios o de otro tipo, para 
una atención presencial apropiada y disminuir riesgo de exposición al contagio ”.

Además, recalcó: “se orienta a la población en patologías comunes, apoyo sicológico   y en la detección de 
casos relacionados con Covid-19”. 

El Programa de Atención Prioritaria en Salud cuenta con varias acciones por la pandemia como: seguimiento a 
los pacientes que se les ha determinado aislamiento domiciliario, apoyo psicológico a la familia en 
condiciones de aislamiento social, capacitación a la población sobre las medidas de prevención y cuidados, 
disponer de un enlace con otros sistemas de manejo de la pandemia y facilitar las interconsultas a especialistas.

Varios profesionales coordinan la participación en el programa: Ricardo Recalde (médicos), José Luis Herrera (Lic. 
de enfermería), Aída Aguilar (médicos posgradistas), Sara Guadalupe (psicólogos clínicos).
La participación de los estudiantes esta coordinada por Álvaro Ron (medicina) y Eulalia Analuisa (enfermería). 

Por su parte, Sara Guadalupe, directora de Bienestar Universitario de la Uta señaló: “los profesionales de esta 
dirección trabajan de manera conjunta con el personal de la FCS de la Universidad. Los horarios incorporados en 
la plataforma de CEDIA permiten brindar atención a los usuarios externos e internos”.

 LUNES A VIERNES 
08:00 a 10:00 MEDICINA FAMILIAR Y SICOLOGIA  
10:00 a 12:00 MEDICINA FAMILIAR 
  
14:00 a 16:00 MEDICINA FAMILIAR Y SICOLOGIA 
16:00 a 18:00 ESPECIALIDADES MÉDICAS 


