PRÓLOGO
Del 8 al 12 de marzo del 2021 tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) el V Congreso Internacional de Investigación en Ciencias
de la Salud, I Congreso Internacional de Posgrado en Salud y II Seminario Internacional de
Nutrición y Seguridad Alimentaria que contó con una masiva asistencia, 1648 participantes:
estudiantes, científicos, docentes, investigadores y expertos del área de salud. Cinco días de intensas jornadas virtuales, 120 ponentes nacionales e internacionales, presentaron el resultado
de sus investigaciones científicas relevantes para las Ciencias de la Salud, con 30 conferencias,
8 simposios, 7 mesas redondas, un taller de tesis de posgrado y un conversatorio vip.
Las temáticas se centraron en el desarrollo de la investigación científica en ciencias de
la salud en pregrado y posgrado, abordando todos los aspectos metodológicos del diseño, la
ejecución y la difusión de los resultados. Pero además se abordaron los aspectos relacionados
con la atención integral a la Pandemia Covid 19, la infectología, las enfermedades emergentes y reemergentes, zoonosis, las enfermedades crónicas no transmisibles tuvieron un lugar
destacado, resaltando avances en Oncología. Otro aspecto importante de debate fue la investigación educativa, con integración de las funciones sustantivas de la Educación Superior,
tomando como eje la investigación científica. Se dieron a conocer los más recientes avances
en: medicina clínica, cirugía, pediatría, atención primaria en salud, cuidados intensivos, enfermería, laboratorio clínico, biotecnología, inmunología, psicología, fisioterapia y nutrición.
Uno de los resultados más destacados de esta quinta edición del Congreso, fue la conformación de la Red Internacional de Investigación en Salud CIISALUD, integrada por miembros
de más de 30 países. El Señor Rector de la Universidad Técnica de Ambato PhD. Galo Naranjo
López, resaltó la importancia de la red, aduciendo que una red internacional, implica el compromiso para construir un futuro diferente, ese que aspiramos los seres humanos, porque no
puede haber Universidad sin Investigación. La red internacional deberá funcionar con una
dinamia extraordinaria, porque sus miembros serán los rostros que la historia señalará como
aquellos que dejaron huellas de enorme significado social, porque son huellas profundas, son
huellas de gente que piensa y hace las cosas con calidad.
Adicionalmente se concretaron propuestas para la firma de convenios de colaboración
científica y académica inter universidades.
Otro aspecto importante de este magno evento, fue el lanzamiento de la convocatoria a
participar en el VI Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la Salud, I Congreso
de la Red Internacional de Investigación en Ciencias de la Salud, II Congreso Internacional
de Posgrados en Salud, y III Seminario Internacional de Nutrición y Seguridad Alimentaria a
desarrollarse en el mes de marzo del 2023. Mientras que el próximo año 2022 también estará marcado por otro importante acontecimiento, se desarrollará la II Feria Internacional de
Ciencias de la Salud FEISAL UTA como antesala para el próximo VI Congreso CIISALUD.
De esta manera la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato
se erige como un bastión del desarrollo científico-tecnológico que impacta con sus resultados
a nivel regional y mundial y como referente para el desarrollo multilateral de investigaciones
con el resto de las Universidades. Son muy grandes los retos que impone la sociedad, pero la
consagración de autoridades, docentes y estudiantes hacen y harán posibles estos y otros logros significativos.
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