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Docente unelino recibe reconocimiento del Gobierno Provincial de Pichincha
Por la construcción de modelos epidemiológicos que permitirán predecir el impacto de
la pandemia en el Ecuador.
Roberto Bustillos, docente de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad
Nacional de Loja (UNL), recibió junto a Francisco Pérez de la Universidad Tecnológica
Equinoccial (UTE), un reconocimiento por parte del Gobierno Provincial de Pichincha
por su aporte a la construcción de modelos epidemiológicos para predecir el impacto de
la pandemia en el Ecuador.
Bustillos, con formación en Epidemiología y Bioestadística, vio la oportunidad para
aportar de una manera positiva desde la academia ante la pandemia que atraviesa el
país. Junto al investigador de la UTE, construyeron modelos epidemiológicos para
pronosticar el número de infectados, fallecidos y recuperados en el Ecuador y
particularmente en Pichincha.
Gracias a este trabajo, han asesorado al gobierno local en la toma de decisiones. Como
resultado, esta institución le otorgó a todo el equipo de trabajo un reconocimiento por
apoyar con componentes científicos que son importantes para la provincia y el país, a
la hora de tomar decisiones que pueden llegar a salvar vidas.
Bustillos comentó que el trabajo inició en marzo. “El Dr. Francisco Pérez pertenece al
grupo de investigación epidemiológica de la Organización Cochrane (Reino Unido).
Junto a él hemos desarrollado modelos epidemiológicos para ver la evolución de la
pandemia en el Ecuador, ya que así contribuimos tanto a la ciudadanía y en especial a
los mandatarios, a la buena toma de decisiones”.
El reconocimiento otorgado por la Prefectura de Pichincha, en el Grado “General
Rumiñahui”, fue entregado el pasado 24 de mayo. De esta forma, la planta docenteinvestigadora de la UNL contribuye a nivel local y nacional, con insumos científicos para
la toma de decisiones y soportes a nivel social para apoyar a la ciudadanía en medio de
la emergencia sanitaria.
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