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Enfocada en el bienestar de la población y la salud de los tungurahuenses durante la pandemia, la 
Universidad Técnica de Ambato (UTA) se suma al esfuerzo que realiza el Gobierno Provincial de 
Tungurahua para trasladar a un grupo de 12 médicos guayaquileños a la provincia de Tungurahua, este 
martes 19 de agosto de 2020 para ayudar en las tareas de atención a ciudadanos afectados por el 
COVID.

Es así como la UTA facilitó uno de los buses de la institución para el traslado del personal médico, 
quienes estuvieron en primera línea de atención frente a los casos de COVID. Además, efectuarán 
varias jornadas de atención a pacientes en toda la provincia relacionada a la enfermedad hasta el 01 de 
septiembre del presente año.

Por su parte la Dra. Pamela Martínez, directora de Gestión de Riesgos de la UTA informó que se realizó 
una capacitación al conductor antes de abordar a la ciudad de Guayaquil. “Capacitamos al conductor 
en las normas de seguridad, se le hizo triaje médico y se cumplirá los instructivos que se den seguridad 
por parte de la Universidad antes, durante después del viaje” agregó.

El Dr. Galo Naranjo López, rector de la UTA recalcó que la Universidad está presta para contribuir en 
diferentes aspectos para enfrentar la problemática que atraviesa el país por la pandemia. “Somos un 
Universidad comprometida a la comunidad, nuestra prioridad es responder a las necesidades de la 
sociedad y lo hacemos con optimismo y positivismo. Nos sentimos orgullosos de unir esfuerzos en estos 
momentos cuando más nos necesita nuestra ciudadanía”.

De esta manera la Universidad a través del trabajo interinstitucional, brinda su contingente para 
combatir la dura batalla contra el COVID y así contribuir para el desarrollo de la provincia y el país.


