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C I U D A D V I VA
■ Presentación del bus

■ Canto al trovador: un concierto solidario

eléctrico para la ciudad

■ Entrega de diplomas sobre ■ Octavo festival de

19:30

La Casa de la Cultura - Núcleo del Guayas, ha
organizado un concierto denominado ‘Canto al trovador,
puro corazón’. El evento benéfico para el gestor cultural Marco
Medina contará con la participación de intérpretes como Liliam
Suárez, Fernando Vargas, Terry Álvarez, María del Rocío Reyes y
Luis Castillo. El concierto será en el Teatro José Martínez, de la
Casa de la Cultura, ubicada en 9 de Octubre y Pedro Moncayo.

09:30

La Autoridad de
Tránsito Municipal
(ATM) presenta el modelo de
bus eléctrico que el próximo
año empezará a rodar en la
ciudad. El vehículo será
exhibido en la sede de la
entidad, situada en la avenida
del Bombero.
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¿DESEA APARECER EN ESTA AGENDA? DÉJENOS CONOCER
SUS EVENTOS ENVIÁNDOLOS AL CORREO ELECTRÓNICO:
GUAYAQUIL@GRANASA.COM.EC

el uso de los extintores

14:00

En el auditorio del
Museo Municipal se
entregarán los diplomas a quienes
participaron en la capacitación a
nivel cantonal sobre el uso de
extintores, como parte de la
campaña Prevención con
Formación, para disminuir las
emergencias.

Alumnos de Obstetricia,
sin plazas de internado
Hecho. Los guardias de cada
etapa reciben también el taller.

La Policía
ofrece charlas
preventivas de
seguridad en
Villa Club
Los administradores y
vecinos de las 15
etapas acuden al acto
eniendo en cuenta las deT
nuncias de los habitantes
respecto a la inseguridad y
los últimos robos ocurridos
en el sector de La Puntilla y
La Aurora, en la vía a Daule,
y publicados por EXPRESO;
la ciudadela Villa Club organiza mañana una charla con
la Policía Nacional para los
administradores y personal
de seguridad de las 15 etapas
que conforman el proyecto
inmobiliario.
El objetivo de las charlas
es que los administradores y
residentes conozcan los procedimientos que se deben
realizar para precautelar el
bienestar de los residentes y
el alcance de la aplicación de
dichos procesos.
Entre los temas a tratar están los relacionados al procedimiento ante situaciones de
conflicto con los propietarios

Las autoridades gestionan cupos ante el Ministerio de Salud y
clínicas privadas ❚ Los estudiantes protestan y exigen solución
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n la carrera de Obstetricia
de la Universidad de Guayaquil, al menos 100 de
los 130 aspirantes a iniciar el
internado hospitalario están
preocupados por la falta de plazas para desarrollar esta tarea,
previa a su graduación para
ejercer como profesionales.
Según indicaron los estudiantes, el 1 de septiembre ya
deberán iniciar las prácticas en
las casas asistenciales asignadas; no obstante, recién el viernes pasado se les informó que
no hay cupos para todos.
Las plazas para el internado
hospitalario las entrega el Ministerio de Salud, luego de que
las autoridades de cada universidad las gestiona entregando
las listas de aquellos estudiantes que ya han culminado la
malla curricular de la carrera.

E

EL DETALLE
El internado hospitalario
para los futuros profesionales en el área de la salud
dura nueve meses, es
remunerado y un requisito
previo para graduarse.

Manifestación. Los estudiantes de Obstetricia reclamaron ayer plazas para el internado hospitalario.

LAS FRASES

Sin internado
perderemos nueve
meses de nuestra

Esta situación es
ajena a la facultad,
pero conozco que

Hicimos las
gestiones en los
tiempos solicitados.

10 | expreso

cortometrajes de la Culata

16:00

La Alianza Francesa
exhibirá, durante toda
esta semana, cortometrajes
seleccionados (documentales,
animación, ficción), charlas,
debates y talleres. El encuentro
se realizará en la sede centro del
instituto de idiomas, ubicado en
Hurtado y José Mascote.

Embarazadas
acceden a las
técnicas que les
permita a un
parto normal
Los talleres estuvieron
dirigidos a gestantes
del sur e isla Puná
n las unidades operativas
E
del Guasmo y de la isla
Puná culminaron los talleres
sobre Psicoprofilaxis Obstétrica, dirigidos a embarazadas durante sus controles
prenatales.
La jornada es parte de la
campaña ‘Por un Ecuador
sin muertes maternas’, organizado por el Ministerio de
Salud Pública, a través de la
Dirección Distrital 09D01, y
de la unidad de Promoción
de la Salud e Igualdad.
La Psicoprofilaxis Obstétricas es el conjunto de actividades orientadas a brindar
una preparación integral
(teórica, física y psicológica)
a la gestante para lograr un
embarazo, parto y posparto
sin temor y disminuir sus
complicaciones; y así contribuir a la disminución de la
morbimortalidad materno
perinatal.
El objetivo principal de
las capacitaciones es favorecer la terminación del embarazo por vía del parto vaginal, realizando ejercicios
que mejoran la flexibilidad
del suelo pélvico.
Además, instruir a las futuras madres acerca de los
cambios fisiológicos del
embarazo, parto y puerperio, y sus complicaciones;
motivar a las gestantes a la
atención prenatal y promover el parto institucional; y
desarrollar actividades específicas por grupos.
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Un recorrido por la
Biofertilizantes con algas marinas, una
sismología de Guayaquil propuesta de estudiantes politécnicos
Gremios de ingenieros
analizan sus edificios y
sitios en riesgo
ste 23 de agosto, el grupo
E
Ecuador, de la Sociedad
Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en
Inglés), lleva a cabo un curso
sobre la Vulnerabilidad Sísmica de Guayaquil.
De la jornada, cuyos temas
girarán en torno a las normas
de construcción vigentes, su
situación geográfica y la tipología predominante en sus
edificaciones, participarán especialistas nacionales y extranjeros, entre ellos docentes e investigadores de la
Universidad de Stanford, la

DATO
Cita. La Sociedad de
Ingeniería Sísmica, la
Cámara de la Construcción, el Colegio de Ingenieros del Guayas y la
Espol constan también
entre los organizadores y
entes que aportarán con
investigaciones y charlas.

Pontificia Universidad Católica de Perú, la Universidad
Militar Nueva Granada de Bogotá, entre otros.
Para mayor información
sobre el taller, que culmina el
25 de agosto próximo, puede
contactarse al (04) 2232413 o
(04)2232066; o vía mail a grupofvl@gye.satnet.net.

CORTESÍA

Los trabajos muestran lo
aprendido en el
transcurso de las carreras
a elaboración de papel orL
gánico a partir de fibras celulosas de la piña y la producción de un biofertilizante con
algas marinas fueron dos de
los proyectos presentados por
estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Vida, de la Escuela Superior Politécnica del
Litoral (Espol).
Andreina Cayambe, Ninoshka Rugel, Katheryn Garzón, Verónica Conforme y María Sol Galarza crearon productos a partir de la piña, entre
ellos carteras, portarretratos, la-

Exposición. Colegiales de varias instituciones conocieron las propuestas.

piceros, etc. Mientras que Sara
Auquilla, Joseph Baquerizo,
Kevin Barberán, Sheyla Burgos, Romina Castagneto,

Adrián Franco, Ariana Rendón,
Lilibeth Solís y Ariana Vega desarrollaron un biofertilizante
(fertilizante orgánico natural)

con macroalgas Kappaphycus
alvarezii (Doty) y Ceramium
Pacificum (Rhodophyta) abundantes en las playas del país.
Estos dos proyectos se llevaron el primer lugar en las categorías conferencia y stand, respectivamente, en la Expo BIDA
(Biología, Investigación, Desarrollo y Aplicación), en la que
participaron alrededor de 100
politécnicos, quienes presentaron 30 trabajos.
El evento congregó a diversos colegios de la provincia de
Guayas y, principalmente, dio
a conocer la dedicación y esfuerzo de los estudiantes al desarrollar trabajos de investigación desde sus primeros años
MTM
de estudios.

