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Utec realiza campaña contra el cáncer de mama
Las actividades fueron impulsadas por la vicerrectoría de investigación y proyección social, a través de la dirección de
investigaciones de esta casa de estudios superiores.
Texto: Wilber Corpeño
La Palabra Universitaria
Una jornada de divulgación y concientización sobre la importancia de detectar a tiempo el cáncer de mama, la proyección de una
película, la rifa de certificados de exámenes de mamografía y hasta le entrega de dulces, han sido parte de las actividades que
durante el mes de octubre impulsó la vicerrectoría de investigación y proyección social de la Universidad Tecnológica de El
Salvador (Utec), para hacer conciencia sobre la enfermedad que afecta a las mujeres.
El objetivo principal de las actividades, que fueron impulsadas y coordinadas desde la dirección de investigaciones, fue generar
conciencia en la comunidad universitaria sobre la prevención de la mencionada enfermedad, pues es una patología a la que están
expuestos hombres y mujeres.
?Por ello desarrollamos una jornada de divulgación en las oficinas y otras áreas del campus de la universidad, a las que visitamos y
proporcionamos tarjetas con diversos mensajes que tenían la intensión de generar conciencia sobre la importancia de realizarse
chequeos tempranos para poder prevenir a tiempo la enfermedad?, explicó Melissa Campos, de la dirección de investigaciones.
Campos explicó que las actividades desarrolladas en el marco del Día Internacional contra el cáncer de mama, incluyó la proyección
de la película Decoding Annie Parker, un film dirigido por Steven Bernstein, misma que además fue parte de la calendarización
desarrollada por el programa Cine con Ciencia, impulsado mensualmente por la vicerrectoría de investigación y proyección
social.
?Al final de la película sorteamos entre los asistentes cinco certificados de mamografía, que fueron patrocinados por la clínica Brito
Mejía Peña, quienes son especialistas en diagnóstico médico de vanguardia y que quisieron apoyar nuestro esfuerzo de hacer
conciencia en la comunidad universitaria?, explicó la profesional de la antropología.
La investigadora puntualizó que, desde la misma dirección, también se están impulsando otras acciones que van encaminadas en
promover el bienestar de la comunidad universitaria y, en ese contexto, se impulsa la iniciativa Utec saludable que contempla varias
acciones enfocadas en la concientización de contar con una alimentación saludable, información sobre enfermedades, entre otras
cosas.

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/1 |

