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Ser la Facultad de Medicina, líder

regional por su excelencia académica e

innovación científica; reconocida por su

práctica cristiana y espíritu de servicio.

Visión de la Facultad

Formar profesionales de la salud con

excelencia académica, conscientes del

servicio a sus semejantes y con una ética

cristiana basada en las Sagradas

Escrituras, para mejorar las condiciones

de salud de la sociedad.

Misión de la Facultad
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REFLEXIÓN ESPIRITUAL:

“DEJANDO ATRÁS LA COSTA”

Pastor Miguel Palomo

Capellán Facultad de Medicina

Definitivamente, la Pandemia cambió todo nuestro estilo de vida en el 2020. En aquel

tiempo, previo al recrudecimiento del COVID-19, la “Innovación” era una competencia

deseable, pero ahora es una necesidad constante. Hoy, la “Innovación” se ha vuelto

prima hermana del instinto de supervivencia.

Pero Innovar no es sencillo. No solo requiere de ingenio, creatividad y adaptación, sino

también de mucho valor. Sobre esto, alguien dijo una vez: “El hombre no puede

descubrir nuevos océanos a menos que tenga el valor de perder de vista la costa”.

Si alguien tenía claro esto era Pedro, el discípulo del Señor. Había sido pescador de

profesión (Lc. 5: 1-8), y tenía muy presente esto para hacer su trabajo. Pero, ¿bajarse

de la barca en medio del mar? Suena una locura, pero en Mt. 14: 22 – 33, se describe

el famoso pasaje donde Jesús caminó sobre las aguas. Y también Pedro.

De acuerdo a Mateo, Jesús acababa de hacer el milagro de la alimentación de las

5,000 personas cuando hizo que sus discípulos cruzaran el Mar de Galilea sin Él. Jesús

por su parte se quedó a orar solo y cuando fue de noche, Jesús se les aparece

caminando sobre las aguas.
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Obviamente todos entraron en pánico, hasta que Jesús les habló. Pedro, impresionado,

tuvo la osadía de pedirle a Jesús el poder caminar también sobre las aguas, a lo que

Jesús accede. ¿Te puedes imaginar la reacción de los otros once discípulos cuando

Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el mar?

Innovar es tener valor. Pero la forma en la que podemos hacerlo es teniendo la mirada

puesta en Jesús. Es aprender que aun cuando las circunstancias, como lo fueron para

Pedro, el fuerte viento y las olas, no dejan de estar allí, puedes caminar sobre el mar de

la incertidumbre teniendo el enfoque en Jesús.

Por eso, innovar es tener fe. La Biblia dice: “Puestos los ojos en Jesús, el autor y

consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,

menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios” (Heb. 12:2) Ten fe

y atrévete a innovar. Los que vayan junto a ti, irán sobre las aguas; los que no, te

estarán viendo desde la barca boquiabiertos, preguntándose: “¿Cómo le hizo?”, y tu

dirás: “Jesús dijo: “Ven”, y yo me atreví”.
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Docencia
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LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN SALUD EN TIEMPOS 

DE PANDEMIA POR COVID-19

Dr. Ernesto Antonio Hurtado Valencia.

Jefe de Departamento de Ciencias Morfológicas

La transformación digital ha estado presente en la agenda de los centros educativos

durante años, y específicamente en la Universidad Evangélica de El Salvador, la apuesta por

la innovación en sus cátedras haciendo uso de softwares interactivos y recursos de

dispositivos de última gama, hacen un ambiente propicio en el binomio de la enseñanza y el

aprendizaje, con el objetivo de dar fiel cumplimiento a la misión y visión del Programa de

Doctorado en Medicina, así formando a futuros profesionales altamente competentes.

No solo basta con el recurso tecnológico, sino que también las certificaciones en el uso de

estos, así en este sentido los docentes de la Facultad de medicina en su perfil curricular está

la certificación de “Tutor virtual”. Dios ha sido bueno, y nos ha bendecido con estar

haciendo uso de este ambiente educativo y tecnológico desde ya hace aproximadamente

12 años.
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La contingencia sanitaria por el SARS CoV-2 (COVID-19), el adaptar las clases al entorno

digital, como consecuencia del distanciamiento social, no ha sido una tarea fácil para

muchas instituciones educativas, ni para sus profesores y estudiantes. Si bien, no hay una

fecha oficial de regreso a la presencialidad tanto públicas como privadas, estas deben

prepararse para incorporar modelos híbridos, donde se combinan las clases y prácticas

de laboratorio presenciales con las virtuales.

Los cambios que se perciben como consecuencia de la pandemia en la educación van en dos

sentidos, primero: Modelo de aprendizaje híbrido, fundamentado en una mayor comprensión

acerca del uso de las herramientas digitales, las cuales benefician para fomentar la discusión, el

debate y la práctica guiada. Segundo: Redefinición del papel del profesor, los estudiantes pueden

acceder con una mayor facilidad al conocimiento, por lo cual el papel de los profesores deberá

caminar hacia convertirse en un facilitador o guía para la adquisición de conocimientos. En este

punto deben actualizarse los modelos educativos.

Las herramientas que se han incrementado su uso, y han sido claves para el desarrollo de las

cátedras son la plataforma Moodle (Learning Management System), siendo el medio de

comunicación y desarrollo de los contenidos académicos de profesores con estudiantes; y

los simuladores virtuales que ayudan a crear y promover entornos de aprendizaje.

En salud, es importantísimo e imprescindible la presencialidad de las prácticas. Solo el tiempo

nos dirá, cuánto nos perjudicó o benefició la pandemia en términos de formación y

competencias académicas.
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Difusión
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“LA DIFUSIÓN EN LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN SALUD, DOS AÑOS POST 

PANDEMIA”

Dr. Msp. Cristian Henríquez

La docencia universitaria es un fenómeno complejo cuyo ámbito trasciende el del aula y el del

proceso de enseñanza-aprendizaje. De aquí que las estrategias orientadas a la tecnología,

innovación y mejoramiento de la calidad de la docencia no puedan centrarse solamente en el

perfeccionamiento del profesor como se consideró tiempo atrás, sino que, incluyéndolo, deben

abarcar un conjunto mayor de acciones, con el propósito de provocar cambios institucionales y

de actitudes de todos los actores involucrados, para lograr dicho mejoramiento.

La tecnología ha desatado un mar de conocimientos que nos proveen instrumentos para mejorar

los procesos de enseñanza – aprendizaje dentro de las universidades, esto con el apoyo en

conjunto de los docentes, estudiantes, padres de familia y las mismas autoridades de la

universidad para que se logre el objetivo que persigue la institución de educar con calidad y

valores cristianos a través de las herramientas digitales y la innovación de la educación en estos

años post pandemia.
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Se debe de tener el compromiso de todos para lograr que la educación tenga el

mismo éxito a través de la tecnología y la innovación ya que muchas veces no se

logran los estándares de calidad de educación como en la presencial, y esto es

debido a muchos factores como por ejemplo la falta de voluntad por parte de los

estudiantes y también de los mismos docentes en insertarse en el ámbito de la

tecnología que nos proporciona muchas herramientas útiles en el proceso

enseñanza aprendizaje y que podemos ocupar para mejorar la calidad de

educación de la institución.

La difusión es un elemento clave en los procesos de interacción de los docentes y

estudiantes, llegando a convertirse en pieza clave de los avances y cambios en el

ámbito educativo que se viven en la actualidad, en especial en la educación

superior, al estar inmersa en el ambiente universitario y en la docencia.

Es por ello que se vuelve importante la difusión en el proceso enseñanza

aprendizaje sobre todo de las tecnologías e innovación de la educación

universitaria en salud en estos tiempos de pandemia y post pandemia debido a

que se puede lograr una educación con calidad a través de las herramientas

tecnológicas e innovadoras que manejan distintos enfoques para poder enseñar a

los estudiantes.



Investigación
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA EN SALUD, DOS AÑOS POST 

PANDEMIA

La pandemia por COVID-19, ha vulnerado la cotidianidad de diversas disciplinas, el campo de la

investigación científica ha sido uno de los sectores que ha adoptado cambios vertiginosos para

garantizar la continuidad de la creación de información basada en la evidencia científica.

Las huellas que dejó la pandemia resultaron en efectos positivos en algunos sectores como el de la

investigación científica, dichos efectos han permitido la adopción de nuevas formas de generación

de conocimientos a su vez que permitido la resolución de una pregunta de investigación desde una

perspectiva multidisciplinaria, tomando en cuenta diferentes puntos de vista y métodos de trabajo

para dicho propósito.

Debido a la necesidad de brindar respuestas de forma rápida a las interrogantes que surgían

conforme se realizaban nuevos hallazgos y se necesitaban crear nuevas formas de abordaje a las

problemáticas enfrentadas, se dio lugar al avance rápido de los procesos de generación de

conocimientos favoreciendo de esta manera la eficacia con la que los investigadores desarrollaron

sus investigaciones, las cuales permitieron obtener datos valiosos, y nos permitieron, desde un

enfoque interdisciplinario tener más contacto con la comunidad científica.
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Con la nueva expansión de datos científicos, se acortó la brecha entre el lector e

investigador, se fomentó una ciencia abierta y se permitió el acceso a los resultados de

investigaciones realizadas favoreciendo la comunicación de datos, fomentando en la

actualidad un intercambio de información basada en la evidencia científica y la

oportunidad de creación de ambientes de debate entre la comunidad científica

internacional.

Debemos rescatar los cambios positivos que nos permitió adoptar la pandemia por COVID-19

en el desarrollo de investigación, la sinergia lograda entre diferentes grupos de investigación

internacionales con objetivos comunes, y el avance de la investigación científica se resalta

como un efecto positivo en dicho campo de la ciencia.
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Proyección Social
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La pandemia que estamos atravesando desde hace 2 años, ha sido un reto que como

humanidad hemos enfrentado, ha tenido un impacto histórico y una crisis que en el

mundo actual donde la globalización y la tecnología habían dado pasos agigantados

parecería un letargo; más sin embargo hemos podido evidenciar en los medios sociales,

los datos estadísticos, la importancia de la salud pública con un enfoque hacia la

comunidad, este empoderamiento personal donde la salud es responsabilidad de todos y

cada uno es una pieza vital en la dinámica del cuido de la salud del entorno

La pandemia permitió evidenciar las carencias y las brechas que como sociedad

tenemos y las repercusiones que implica que la población no tenga acceso, ni educación

en temas de prevención en salud y el autocuidado; esta carencia ha tenido altos costos

durante muchos años, pero durante la pandemia se agudizó bajo la óptica de no cumplir

a cabalidad las normativas requeridas, en primera instancia por no tener acceso a

recursos (insumos de limpieza), vida en hacinamiento, patologías graves pre existentes,

entre otros.
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Dra. Ana Marina Villafuerte García Msp.

Doctora en Medicina

Coordinadora área clínica sede Zacamil.

“TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA EN SALUD, DOS AÑOS POST 

PANDEMIA” UN ENFOQUE DESDE LA PROYECCIÓN 

SOCIAL UNIVERSITARIA” 



Es entonces donde los enfoques orientados a la persona y su entorno se vuelven el

eslabón primordial de esta cadena de eventos que llevan a un sistema de salud

efectivo, a reducción de costos en salud esto bajo un enfoque preventivo, las

intervenciones de los formados en salud (médicos, enfermeras, técnicos, promotores,

etc.) de fortalecer los enlaces con la comunidad por medio de equipos comunitarios

en salud in situ, que las instituciones locales se unan para progresivamente y en

conjunto crear programas que apoyen al desarrollo de estos espacios con enfoque

de estilos de vida saludable, la tecnología y los avances en las áreas biosociales no

deben reñir sino ser complementarios en brindar oportunidades de información,

facilitadores de comunicación y difusión de información veraz y transformadora,

estos avances en la ciencia son puentes para reducir brechas y no para crear falsas

expectativas, las intervenciones en salud deben ser no de asistencia en enfermedad

o paliativas, sino deben proveer de medios para reducir riesgos en salud global, esta

visión de la proyección social debe tener un enfoque holístico, cambio de actitudes

mejoran vidas, producen y generan productos a mediano y largo plazo; la inversión

previa reduce impacto y reorienta la dirección para crear comunidades integrales y

buscar el tan anhelado bienestar para todos.
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