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Estudiantes del V ciclo de la carrera profesional de 
Farmacia de ULADECH Católica de Chimbote se 
organizaron y llevaron a cabo la charla virtual “Elaboración 
de protocolos para proteger a personas adultas y con 
enfermedades preexistentes, del coronavirus”. 

Iniciaron el proceso invitando a amigos y familiares para 
que visualicen los videos que subirían a las redes y 
comenten al respecto, para medir el impacto de la 
campaña.

En la actualidad los diferentes organismos internacionales 
que velan por la salud están monitoreando esta 
pandemia, una de ellas es la Organización Mundial de la 
Salud que está continuamente respondiendo al brote de 
este virus (Covid-19) del como se sigue propagando, de la 
forma en que está  infectando a todos los seres de este 
mundo y del como en países que ya salieron de 
cuarentena y que supuestamente todo iba bien en fase de 
recuperación, ha habido un nuevo rebrote de esta 
pandemia. 

En Alemania, China, el Reino Unido, España, países que 
habían ganado la guerra  a este virus se ven nuevamente 
con brotes de contagio del covid-19 dentro de  su 
población por lo que han tenido que volver a cerrar sus 
fronteras y hasta en proponer una futura cuarentena. 

Esto nos hace pensar que este virus es muy resistente y 
difícil de eliminar, hasta que no se encuentre una  vacuna 
que lo erradique definitivamente. Dicho sea de paso, los 
laboratorios internacionales y nacionales están 
trabajando para conseguir este objetivo y erradicar 
totalmente este virus.

En el contexto de contribuir al buen cuidado de la salud, 
los estudiantes planificaron su proyecto informándose 
debidamente sobre las medidas de prevención y de los 
recursos tecnológicos con que se cuenta en la actualidad 
y de ese modo elaboraron sus videos utilizando sus voces 
en forma rotatoria.

Los estudiantes expresaron que era la primera vez que 
realizan este tipo de trabajo que lo publicaron en las redes 
sociales, sobre todo en Facebook y youtube surgiendo la 
idea que para una próxima oportunidad mejoren los 
contenidos. 

En la satisfacción de los entrevistados se reflejó el buen 
desempeño de los estudiantes.
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E n el contexto de la emergencia 
sanitaria por la pandemia del Covid-

19, estudiantes de la Escuela Profesional 
de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad ULADECH Católica de la 
filial de Trujillo ejecutaron el proyecto de 
Responsabilidad Social “Elaboración de 
protocolos a seguir para un efectivo 
d is tanc iamien to  soc ia l  f ren te  a l 
coronavirus”. 

Los beneficiarios de esta charla en la 
modalidad virtual fueron elegidos de 
manera intencionada por los estudiantes, 
entre parientes y el entorno social, 
empleando los medios disponibles como 
sala Zoom, WhatsApp, Facebook y otros, 
llegando a atender a una población 
aproximada de 180 personas. 

La atención se dio para la gran mayoría 
mediante la sala Zoom y para los que no 
tuvieron acceso a este medio se utilizó el 
WhatsApp para interactuar enviando  

textos, infografías, videos preparados por los mismos estudiantes y audios. Es de este modo que los 
estudiantes contribuyeron al fortalecimiento de los cuidados de la salud mediante los protocolos de 
protección a las personas más vulnerables. 

El proyecto ejecutado surgió como parte del cumplimiento del Plan Curricular e intervención de los 
estudiantes en la comunidad fortaleciendo así su  responsabilidad social. 
Los logros y resultados alcanzados fueron significativos, permitiendo una mayor atención y 
conocimiento de los participantes sobre los casos que se presentaron en el contexto social.

El proyecto fue estimulante para los mismos estudiantes de Farmacia y Bioquímica, quienes han 
tomado conciencia del comportamiento de los miembros de la familia en la protección de la salud y 
la vida, con el tema de distanciamiento social y se han visto favorecidos con el incremento de 
experiencias y conocimientos en este campo. 

La estudiante Mariela Polo Fermín, manifestó que “el trabajo realizado de manera virtual con mis 
compañeros ha creado una experiencia muy provechosa, puesto que por primera vez hemos 
desarrollado una charla de manera virtual con nuestros beneficiarios. Seguramente nos ha servido 
para aprender más y preocuparnos por los demás. 

En general ha sido un aprendizaje y un reto para superar en las siguientes actividades similares. 
Agradecemos a la universidad por crear estos espacios de interacción, creo que lo positivo de este 
tiempo ha sido aprender sirviendo a los más vulnerables” dijo. 

Los logros del proyecto fueron :

Se logró el trabajo en equipo de forma organizada, participativa y dialogada; cumpliéndose así el 
aprendizaje basado en proyectos. 

El liderazgo se logró a través del desenvolvimiento, organización a los beneficiarios y la propuesta 
de los conocimientos al público objetivo.  

La proactividad se desarrolló con la delegación de responsabilidades que debían cumplir antes, 
durante y después de la ejecución del proyecto. 

Se utilizaron estrategias de comunicación asertiva con los medios virtuales disponibles para los 
beneficiarios, utilización la técnicas del diálogo, la empatía y la escucha activa. 
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