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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) cuenta
con ‘Café Científico´, un espacio de divulgación
de la ciencia, a través de una herramienta
importante como es la comunicación.
En el auditorio de la Facultad de Jurisprudencia y
Ciencias Sociales (FJCS) especialistas en el área
de la salud
expusieron sobre la diabetes.
Elizabeth Altamirano, Tannia Quiroga, Emerson
Chuquitarco, Soledad Gutiérrez y Yesenia Cruz,
fueron los profesionales que abordaron durante
dos horas las principales inquietudes sobre la
enfermedad, cuya sintomatología son los niveles
altos de glucosa (azúcar) en la sangre.
Eliza Bayas, docente investigadora de la carrera
de Comunicación Social de la UTA, señaló “la
comunicación lo que hace, es trasladar las
investigaciones científicas hacia la sociedad a
través de un lenguaje sencillo. Rompiendo los
protocolos o los esquemas en donde, la ciencia
es solo para los científicos”.
En este primer `Café Científico´ se trató la
diabetes, allí participaron: club de diabéticos de
Tungurahua,
médicos y estudiantes de la
Universidad. La interacción fue parte esencial de
la actividad, profesionales de la salud expusieron
los últimos avances sobre la diabetes y,
despejaron dudas acerca del tema.
Soledad Guitérrez, médico de la Dirección de
Bienestar Universitario (DBU) de la UTA trató
sobre la diabetes gestacional. Allí la especialista
en Ginecología, recomendó a las mujeres
mantener el nivel de azúcar en la sangre tan
cerca de lo normal, y cuidar sus hábitos
alimenticios.
El evento académico fue organizado por
“Ciencia UTA”, un proyecto de la carrera de
Comunicación Social cuyo objetivo es aprender y
generar conocimiento, ya que en la Universidad
hay espacios en donde la comunidad, puede
participar abiertamente.
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