Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Voluntariado campaña
preventiva “Cuidando Mi Salud”
DISTRITO DE CHORRILLOS
La Dirección de Vida Universitaria, estudiantes y docentes de las carreras de la Facultad de CCSS y Psicología,
alumnos de apoyo y administrativos junto a la iniciativa
"Encuentro entre familias", programa impulsado por el
Ministerio de Educación, realizaron una campaña de
salud preventiva gratuita. En ella se ofrecieron servicios
orientados a la prevención de salud, asesorías médicas y
psicológicas. Se movilizó a más de 100 estudiantes, docentes y administrativos al establecimiento y se instaló la
campaña, llevando la infraestructura y materiales correspondientes. Las áreas médicas estuvieron divididas y
para recibir la asesoría y servicio médico que necesitaran.
Se logró realizar más de 300 atenciones.

Voluntariado campaña preventiva
“Cuidando Mi Salud”
DISTRITO DE MANCHAY
Campaña de salud preventiva gratuita, realizada
por la Dirección de Vida Universitaria, estudiantes
y docentes de las carreras de la Facultad de CCSS y
Psicología, alumnos de apoyo, alumnos del Taller
Extraacadémico "Voluntariado UPC" y administrativos. Se ofrecieron servicios orientados a la prevención de salud, asesorías médicas y psicológicas.
Se movilizó a más de 100 estudiantes, docentes y
administrativos al establecimiento y se instaló la
campaña, llevando la infraestructura y materiales
correspondientes. Las áreas médicas estuvieron
divididas y señalizadas. De esa manera, la poblasoría y servicio médico que necesitaran. Logramos
atender a 540 personas entre niños, adultos, adultos mayores de la comunidad CELES en Manchay,
y a más de 80 mascotas de las mismas familias.

Misión de voluntariado en
Albergue Paul Harris
- Chincha
Los alumnos del Grupo de Excelencia Académica
realizan misiones de aprendizaje por medio del servicio en Chincha, Ica. En estas misiones, los alumnos visitan el Albergue Paul Harris, que atiende a
niñas y adolescentes en alto riesgo, y también el
nido del Centro Solidario Nuestra Señora de la
Reconciliación. Pero ¿Cúal es la labor que llevan a
cabo en estas instituciones? Realizan actividades
recreativas, manualidades, talleres, charlas de motivación, y campañas navideñas. A esto se le suman
las campañas de recolección de fondos, que tienen
para la mejora de los centros.

Préstamo de instalaciones
deportivas para Juegos
Panamericanos - LIMA 2019
Fuimos sede de entrenamiento de los Juegos
Panamericanos Lima 2019. Suscribimos un
convenio con Lima 2019, mediante el cual pusimos a disposición nuestras instalaciones
deportivas para los juegos. De esa manera,
distintos países pudieron entrenar en las
mismas. Esto para la disciplina de fútbol en
ambas ramas, hombres y mujeres. Gracias al
trabajo brindado por parte del equipo de
Operaciones y Overlay de Lima 2019, que
coordinó directamente con el equipo de Operaciones del Campus Villa, se logró determide ambas instituciones.

Campaña de salud interprofesional
– Colegio Mayor Secundario
Presidente del Perú
Campaña de salud preventiva gratuita, realizada por la
Dirección de Vida Universitaria, estudiantes y docentes
de las carreras de la Facultad de CCSS y Psicología y
Alumnos de apoyo, alumnos del Taller Extraacadémico
"Voluntariado UPC" y administrativos. Se ofrecieron servicios orientados a la prevención de salud, asesorías médicas y psicológicas. Se movilizó a más de 100 estudiantes, docentes y administrativos al establecimiento y se
instaló la campaña, llevando la infraestructura y materiales correspondientes. Las áreas médicas estuvieron
acercarse para recibir la asesoría y servicio médico que
necesitaran. Se logró atender a 275 estudiantes de 3ro de
Secundaria y brindamos una sesión educativa a alrededor de 300 padres de familia, aportando con la evaluación médica general y monitoreo el resto del año de los

DISTRITO DE CHACL ACAYO

VIVA vive valores - Seminario
Educativo
El 26 de noviembre se realizó el Seminario Educativo “Enfoque integral para fortalecer el bienestar en los colegios” en el auditorio de la
UPC sede Salaverry, en alianza con Alicorp. Este evento tuvo por objetivo ser un espacio que presente información, tendencias y experiencias sobre cómo mejorar el bienestar de la comunidad educativa. El tema se abordó desde diferentes perspectivas, como la neurobuen trato para un desarrollo saludable. Los expositores fueron:
Miguel Figueroa, biólogo especialista en neurociencia; Claudia Onción y Psicología de la UPC; Carlos Zegarra, judoca olímpico y consultor en temas deportivos, Dr. Gustavo Rivara, pediatra neonatólogo de la Clínica Delgado y Killa Miranda, Directora de la DRELM.

Donación Voluntaria de Sangre - UPC
Actualmente, nuestro país se encuentra entre los últimos de Latinoamérica en cuanto a donantes voluntarios de sangre. Hacia el
2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene como objetivo que todos los países obtengan su suministro de sangre enteramente de donantes voluntarios y, para ello, recomienda que el
2% de la población de cada país debería donar sangre para abastecer a los centros de salud. Sin embargo, en el Perú solo alcanzamos
el 1.2%, según el Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de
Sangre.

Desde la UPC realizamos nuestra primera
campaña institucional de donación voluntaria de sangre, contando en 2019 con más de
900 donantes. De estos últimos, 64% fueron
mujeres y 36% fueron hombres. Gracias a la
participación de nuestros voluntarios, más
distintos hospitales públicos locales.

Recaudación Anual Fundación
Peruana de Cáncer – Ponle Corazón
La UPC tiene una relación cercana con la Fundación Peruana de Cáncer desde hace muchos años.
Los apoyamos en la difusión de su campaña Ponle
Corazón, que se realiza de manera anual, y les
hemos ofrecido nuestros espacios para realizar su
colecta. En el 2019 se realizó la colecta Corazón
ción de todos los pisos de UPC. El dinero donado
va directamente a la Fundación Peruana de
Cáncer a través de la Gerencia de Imagen Institucional y Responsabilidad Social, para contribuir
con la atención de sus pacientes. Esta es la contribución de UPC en la lucha contra el cáncer, tal
como señala la Ley Universitaria en el artículo 126.

UPC participó en encuentro europeo
de investigadores de reproducción
humana
El biólogo Diego Florián Joseph, docente de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la UPC, presentó su investigación “Aptámeros de ARN para el reconocimiento de la proteína SRY humana” en la última edición del encuentro
de investigadores de la Sociedad Europea De Reproducción Humana Y Embriología – Eshre (European Society of Human Reproduction & Embriology,
por sus siglas en inglés) Dicha presentación forma parte de un proyecto
seleccionado en el VI Concurso Anual de Incentivo a la Investigación UPC
(2018).

La investigación de Florián implica el desarrollo de moléculas de ARN que reconozcan y se
unan a la proteína SRY. Esta proteína está presente solo en los espermatozoides. Por ello,
detectarla podría permitir diferenciar espermatozoides Y de X, lo que implica un gran
avance en la investigación del ámbito reproductor. “Durante mi participación pude conocer personas también dedicadas al ámbito de la biología reproductiva, así como fortalecer
lazos con conocidos del área. Además, pude desenvolverme como ponente frente a un
grupo de personas expertas en el área y hacer conocer el nombre de la UPC en el área de la
reproducción asistida y la embriología, ámbito en el cual no se ha estado previamente.”,
indicó Diego Florián, luego de su presentación.

