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"Uso adecuado de medicamentos" fue el tema del 
Servicio Social Universitario que estudiantes del VIII ciclo 
de la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica de la 
sede central, Chimbote, de ULADECH Católica 
desarrollaron dirigido a pobladores del distrito de 
Chimbote y de Nuevo Chimbote.

Esta actividad de orientación fue cumplida como 
parte de la asignatura de Responsabilidad Social VIII y se 
desarrolló semana a semana de manera virtual a través 
de plataformas virtuales y difundida por las redes sociales 
dónde, y debido a su acceso rápido, llegó a ser visto por 
miles de personas.

Este tipo de programas promovidos por ULADECH 
Católica nos une más con la comunidad, pues el proyecto 
tuvo como objetivo el de mejorar la calidad de vida de los 
beneficiarios, para ello los estudiantes elaboraron 
materiales educativos interactivos que involucren al 
participante en el cuidado de la salud. El uso de 
diapositivas, dinámicas, audios como mensajes de voz, 
edición de videos, video llamadas, llamadas telefónicas 
fueron las acertadas estrategias usadas por los 
estudiantes.

A través de las videoconferencias los beneficiarios 
tuvieron la oportunidad de preguntar o intervenir con 
alguna información adicional, estableciendo un 
intercambio de opiniones y preguntas sobre el tema de 
manera fluida. Los beneficiarios participantes del SSU 
confiaron en la información proporcionada por los 
estudiantes al hacer las referencias bibliográficas de 
donde se tomó los datos de tal modo que puedan 
verificarla. 

El impacto del proyecto en los beneficiarios tuvo 
buenos resultados ya que se les hizo llegar un mensaje 
claro, entendible y práctico, en el aspecto del uso racional 
de los medicamentos. 

Al término de la ejecución del proyecto y cierre de las 
actividades del Servicio Social Universitario se aplicó una 
encuesta de salida online para medir el impacto generado 
a través de la orientación recibida a los beneficiarios. La 
mayoría emitieron sus respuestas al 100% y 
manifestaron haber comprendido, comprometiéndose a 
poner en práctica lo aprendido en su entorno familiar y 
comunitario.

PROYECTO DE SSU FUE EJECUTADO POR ESTUDIANTES DE FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA DE CHIMBOTE:
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Charla virtual de estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la filial de Trujillo:
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En la actualidad debido a la pandemia todos necesitan de ayuda psicológica y humanitaria ya que las 
personas estaban acostumbradas al vínculo social entre ellos, además de trabajar para ganarse el pan de 
cada día.

En este sentido y en cumplimiento a su filosofía institucional de formar profesionales con 
responsabilidad social, espíritu humanista y cristiano, los estudiantes del V ciclo de la carrera profesional 
de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, filial Trujillo, ejecutaron la 
charla virtual "Elaboración de protocolos para proteger a las personas adultas y con enfermedades pre 
existente, del coronavirus”.

Para el cumplimiento de este proyecto de Responsabilidad Social Universitaria los estudiantes se 
organizaron en 05 equipos de trabajo con un promedio de 10 integrantes cada uno, quienes se contactaron 
con cinco personas cada uno para hacer los beneficiarios de la actividad.

Por razones de la pandemia del Covid-19, y por el riesgo de contagio de la enfermedad, la estrategia 
para ejecutar el proyecto fue el de utilizar las redes sociales y otras herramientas virtuales, entre las que 
destacan Whatsapp, Facebook y Zoom.

La charla virtual tuvo la característica de ser establecer un diálogo horizontal en el que los beneficiarios 
participantes formularon inquietudes y preguntas que iban surgiendo a la luz de las explicaciones que 
brindaban los estudiantes.

El proyecto contó con la asistencia de personas de diferentes regiones del país, quienes se mostraron 
satisfechos con la información recibida, la misma que se ve reflejada en los resultados obtenidos a través 
de la aplicación de la encuesta de satisfacción online.

- ESTE PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE BENEFICIARIOS DE 
DISTINTAS CIUDADES DEL PAÍS

- ESTUDIANTES CUMPLIERON ACTIVIDAD DE LA ASIGNATURA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL VIII, DIRIGIDO A POBLADORES DE 
CHIMBOTE Y DE NUEVO CHIMBOTE.

Para la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) el grupo de personas 
m a y o r e s  o  c o n  a f e c c i o n e s  
preexistentes como la diabetes, 
hipertensión arterial, cáncer y 
enfermedades cardiovasculares son 
los más propensos a desarrollar 
síntomas severos de COVID-19, por lo 
que los denomina grupos vulnerables.

En el Perú, el Ministerio de Salud 
(MINSA) ha considerado a los 
siguientes grupos como las personas 
m á s  v u l n e r a b l e s  a n t e  e s t a  
enfermedad: Mayores a 60 años de 
edad, en especial que sufran de 
enfermedades c rón icas  como 
diabetes, hipertensión arterial y 
cáncer; aquellos con enfermedades 
ca rd iovascu la res ,  d iabe tes  u  
obesidad, lo que los obliga a requerir 
atención hospitalaria, quienes sufran 
de cáncer, tengan un órgano 
trasplantado o reciban tratamiento de 
quimioterapia; es decir, tengan 
debilitado su sistema inmunológico, 
pacientes con patologías respiratorias 
crónicas, como asma, bronquitis 
crónica o enfisema pulmonar.
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