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Internos rotativos de medicina y enfermería, estudiantes de pregrado y postgrado en primera línea, trabajadores 
y el personal que integra el grupo de trabajo emergente (trabajo presencial) de la Universidad Técnica de 
Ambato (UTA) se someterán a pruebas rápidas de Covid-19.

El pasado martes 8 de septiembre se realizó la entrega de 540 pruebas rápidas para Covid-19 por parte de la 
Municipalidad de Ambato. Gabriela Mejía, directora del Hospital Municipal Nuestra Señora de la Merced 
participó en la actividad.

Pamela Martínez, directora de Gestión de Riesgos de la UTA y delegada del Comité de Operaciones de 
Emergencia Institucional (COE-I), recibió las pruebas junto con Xavier Zúñiga, presidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios del Ecuador-Ambato, quien gestionó la entrega de las mismas por parte del Ilustre 
Municipio de Ambato, esto sin lugar a dudas  bene�ciará a la comunidad universitaria. 

Pamela Martínez, directora de Gestión de Riesgos de la UTA indicó: “Tenemos un plan para la aplicación de 
pruebas realizado en el Equipo Estratégico de Personas, coordinado con la Facultad de Ciencias de la Salud y la 
Dirección de Bienestar Universitario (DBU). La toma de muestras se realizará en el Centro de Cultura y Deportes 
ubicado en el campus Huachi. Se contará con tres equipos integrados, por un médico en compañía de personal 
que realizará el registro en la hoja epidemiológica, que exige el Ministerio de Salud Pública”.

“Se prevé realizar en primera instancia la inducción del proceso a los grupos bene�ciarios que consistiría tres 
fases; capacitación, implementación de las áreas donde se aplicarán las pruebas y la toma de muestras a los 
grupos prioritarios. Así mismo el personal de la DBU y Gestión de Riesgos recibirá capacitación para que 
conozcan el procedimiento y registro”, recalcó, Martínez.

Profesionales de salud de la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad serán los encargados del 
proceso. 

 


