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‘Cuidémonos entre mujeres’ se denomina la 
campaña que impulsa el Club Rotario de Ambato 
Cosmopolita, con el apoyo de la Universidad 
Técnica de Ambato (UTA) y el Patronato Provincial 
de Tungurahua, para la detección temprana del 
cáncer cérvico uterino.

Del 13 al 17 de febrero se desarrollarán las jornadas 
médicas que consisten en la toma de muestra de 
papanicolau para la identificación y tipificación del 
Virus de Papiloma Humano (HPV), de manera 
gratuita. 

En las instalaciones de la unidad médica del 
patronato provincial ubicada en el sector de 
Ingahurco, se atenderá desde las 08:00 a 17:00. A 
estas jornadas médicas se suman la atención a 
mujeres de las comunidades de, Illagua y 
Chaupiloma de la parroquia Quisapincha; en Apatug 
Alto y El Tope, pertenecientes a Santa Rosa.

En los laboratorios de Ciencias de la Salud de la UTA 
en Querochaca, se realizarán los estudios para 
detectar el HPV. La profesional responsable es la 
docente investigadora Yendi Carrero, quien trabajará 
conjuntamente con 10 médicos posgradistas de 
Medicina Familiar y Comunitaria. 

Alicia Zavala, docente investigadora de la 
Universidad indicó, “la idea es completar el proceso 
de la atención, con los resultados de los exámenes 
que serán entregados a partir del 2 de marzo”.

Jesús Chicaiza, decano de la Facultad de Ciencias 
de la Salud firmó junto a Juan Manuel Armendariz, 
administrador del Patronato Provincial de 
Tungurahua, y Juan Carlos Celi, presidente del Club 
Rotario de Ambato Cosmopolita, la carta de 
compromiso. 

Aída Aguilar, coordinadora del programa de 
posgrados Especialidad en Medicina Familiar y 
Comunitaria de la UTA señaló, “este proceso se 
enmarca dentro de los proyectos de vinculación con 
la colectividad, por lo que cuenta con los informes 
favorables y autorizaciones correspondientes por 
parte de las autoridades universitarias, Ministerio de 
Salud y Comité de Bioética de la UTA para la 
investigación con seres humanos”.


