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RESPONSABILIDAD SOCIAL

La Industria

JORNADA EDUCATIVA

Nuestra
Labor.

Educación sexual en
I.E. Divino Jesús
Centro ULADECH Católica Piura
Escuela Profesional de Obstetricia
Asignatura Responsabilidad SociaII

EN MATERNIDAD DE MARÍA DE CHIMBOTE

Charla sobre el peligro de gases efecto
invernadero en madres gestantes
Embarazadas resaltan importancia de mantener cuidados del feto frente a un ambiente contaminado.
DIRECCIÓN DE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Un grupo de 10 estudiantes del
segundo ciclo de estudios, liderado
por Elisa Córdova Peña, desarrollaron
la campaña de difusión: “Derechos
sexuales y reproductivos en las
instituciones de la comunidad”,
dirigido a 22 estudiantes del nivel
secundario del colegio “Divino Jesús”.
La mejor política para la prevención
de las ITS es evitar la exposición por lo
que se debe educar y aconsejar
adecuadamente para reducir la
probabilidad de exposición a las ITS
mediante el retraso en la iniciación de
la actividad sexual.

Responsabilidad
Social
Esta actividad forma parte del
desarrollo de la asignatura de
Responsabilidad Social I que tiene
que ver con los temas medioambientales. La presente charla se desarrolló
en cuatro etapas, durante todo el
ciclo académico, y apoyados siempre
con su docente tutor. Esta actividad
será la base para que las nuevas
promociones de obstetrices le den
continuidad siempre en aras de
procurar partos sin daños en el feto.

Derecho a la salud sexual

Informes a la comunidad. Estudiantes destacaron en charla dirigidas a madres gestantes en Maternidad de María.

Centro ULADECH Católica Piura
Escuela Profesional de Obstetricia
Asignatura Responsabilidad Social III

MG. LUIS ALBERTO SANCHEZ ANGULO

“Características de los servicios de la
salud sexual y reproductiva de
calidad” es la charla que un grupo de
6 estudiantes del tercer ciclo de
estudiantes, liderado por Jiménez
Gemin Greysy, desarrollaron dirigido
a 20 pobladores del Vaso de Leche
“Dulce Corazón María” del A.H San
Pedro. En la charla informaron sobre
los derechos a ser atendidos en los
centros de salud en la etapa sexual y
reproductiva la cual debe ser de
calidad. Además se resolvió las dudas
de los pobladores acerca del tema.
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Docente de la ULADECH Católica Chimbote
Escuela Profesional de Obstetricia

“Los efectos de los Gases Efecto Invernadero (GEI) en las madres gestantes y el feto” es el título de la interesante charla que
estudiantes del primer ciclo de
la Carrera Profesional de Obstetricia de la Universidad Católica
Los Ángeles de Chimbote desarrollaron en el Centro de Obras
Comunitarias Maternidad de María dirigido precisamente a mujeres a en estado de gestación.
Esta actividad de extensión
universitaria realizado en el proyecto “Cuidando y protegiendo
a nuestro medio ambiente a través de intervenciones en las comunidades” tuvo como finalidad ilustrar y alertar sobre los

efectos nocivos de la contaminación ambiental sobre la embarazada de ahí que deben asumir el compromiso de velar y
ejercer prácticas por un medio
ambientesanoqueasegurebuenas condiciones ambientales
tanto para la gestante como para el feto.
Actualmente el medio ambiente de la ciudad no es el más
adecuadoporloselementosnocivos existentes además de los
ruidos molestos de los vehículos no solo en el centro de la
ciudad,sinotambiénporloshospitales como el III de Essalud lo
que de por si constituye contaminación sonora.
La actividad se desarrolló en
uno de los ambientes del Centro de Obras Comunitarias MaternidaddeMaría,quefueacondicionado para tal evento, y en

“

El medio ambiente
de la ciudad
no es el más
adecuado por los
elementos
nocivos existentes

el desarrollo del mismo se notó el interés de las madres gestantes a través de las diferentes
preguntas,conrespectoaltema,
que fueron respondidas acertadamente por los jóvenes estudiantes.Alfinalizarlaactividad
se realizó un pequeño compartir con las madres gestantes que
asistieron a la charla.

Fumar retrasa
concepción
Al pertenecer ULADECH –
Católica a la Red Ambiental Interuniversitaria–Interuniversia
Perú(RAI)queespromovidapor
elMinisteriodelAmbiente(MINAM) y estando en un proceso
de incorporación de la dimensión ambiental en el quehacer
de la universidad, el cual contempla el gobierno y participación,gestiónambientalinterna,
formación, investigación y extensión.Conestolauniversidad
no solamente está incorporandolatemáticamedioambiental,
sino también muestra una imagen general del desempeño ambiental de la universidad.
La adaptación al cambio climático no solamente se manifiestaatravésdeactividadesque
tengan que ver con el proceso
de mitigación propiamente dicho, sino que a través de char-

El humo del tabaco es un elemento
contaminante ambiental que contiene
gran cantidad de sustancias tóxicas y
carcinógenas que afecta tanto al
fumador activo como al pasivo, siendo
causa de enfermedades y deterioro de
la salud de las personas sin distinción
de sexo o edad. Se ha comprobado,
que fumar puede retrasar la concepción, favorecer el riesgo de aborto
espontáneo y de parto prematuro y
afectar el desarrollo del feto de la
mujer embarazada.

las muy bien estructuradas se
puede dar a entender a las personas la importante del cuidado del medio ambiente y a través de ello poder mitigar en cierta
forma el cambio climático de tal
manera que el proceso de adaptación se de paulatinamente.

Salud sexual y
reproductiva responsable
Centro ULADECH Católica Piura
Escuela Profesional de Obstetricia
Asignatura Responsabilidad Social IV

Un grupo de 12 estudiantes del
cuarto ciclo de estudios, liderado por
el estudiante Jiovanna Manchay
Silva, desarrolló el taller denominado “Salud sexual y reproductiva
responsable en las madres de la
comunidad como contribución al
desarrollo sostenible”, en la cual
participaron a 20 pobladores del
Establecimiento de Salud “Consuelo
Velasco”. La promoción orientada a
la salud sexual y reproductiva
resulta esencial para lograr el
bienestar y la autonomía de mujeres
y varones.
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ESTUDIANTES

DE OBSTETRICIA PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

Dictan charlas a trabajadores de
fundo Los Paltos de Nepeña
Lic. Vilma Angélica Prada Talledo
Docente de la ULADECH Católica
Chimbote
Escuela Profesional de Obstetricia

En la misión de promover estilos de vida saludables para
mejorar la calidad de vida de
la población un grupo estudiantes del VIII Ciclo de la Escuela Profesional de Obstetricia, desarrollaron el taller de
extensión universitaria “Acciones de intervención social

para contribuir con el desarrollo de la comunidad” dirigido a los trabajadores del
fundo “Los Paltos” del Centro
Poblado de Huacatambo del
distrito de Nepeña.
En este fundo trabajan 60
personas y se aplicó una encuesta de 15 preguntas a 30 trabajadores, con el objetivo de
conocer, si se hacían un chequeo médico por lo menos una
vez al año, si ingerían comida
balanceada, si hacían actividad
física por lo menos una vez por

semana, si tenían contacto con
el aire libre cotidianamente, si
tenían una vida afectiva positiva.
Frente a estas preguntas 22
trabajadores respondieron positivamente a las interrogantes de las estudiantes. Sin embargo, frente a las interrogantes
sobre el hábito de fumar, entorno laboral con personas que
fuman, el consumo de bebidas
alcohólicas, consumo de frituras hasta 3 veces por semana, además del consumo de
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Estudiantes. Tras éxito de charla, fueron comprometidos a realizar otro taller.
otros alimentos entre comidas,
18 trabajadores contestaron
afirmativamente, cifra cercana
al otro grupo que expresó cuidar bien de su salud, lo que es

preocupante, ya que denota un
sistema de vida que transcurre
entre estilos saludables y hábitos nocivos para la salud.
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