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Participación en el Proyecto de Cernimiento y Censo Colegial COVID-19
Un grupo de investigadoras del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) se ha dado a la tarea
de conocer la situación actual y la prevalencia de casos positivos al coronavirus entre los
integrantes de todos los sectores de la comunidad universitaria, a través del
Proyecto de Cernimiento y Censo Colegial COVID-19. Muchos de ustedes han recibido en el
correo institucional la encuesta en línea que sirve de instrumento para recopilar la información.
El colectivo está compuesto por las doctoras Gloribell Ortiz Ríos, investigadora principal, Clara
Valderrama Fuquén y la profesora Lourdes Ramírez Acevedo, catedráticas del Departamento de
Enfermería, cuyo objetivo es conocer los posibles contagios, describir la sintomatología, los
factores de riesgo experimentados y las medidas de prevención utilizadas por los estudiantes,
profesores y empleados de nuestro Recinto.
La doctora Ortiz Ríos, quien posee un doctorado en Salud Pública con especialidad en
Epidemiología, destacó que los hallazgos servirían para la toma de decisiones basada en
información empírica y podría complementar los protocolos y guías que ya están realizados en
vías de evitar contagios y proteger la salud de todos los componentes de nuestro campus.
El proyecto, que es completamente confidencial y anónimo, cuenta con la aprobación del Comité
Institucional de Revisión (IRB-RUM No. 00002053) y solo toma unos minutos en contestar. En
esta primera etapa, la encuesta estará disponible hasta la presente semana del 13 al 17 de julio,
fecha en la que se lanzará nuevamente a través del correo electrónico institucional.
Exhorto a toda nuestra comunidad universitaria a contestar la encuesta y unirse así a esta iniciativa
que redundará en beneficios para todos sus integrantes. El proyecto cuenta con el aval del Centro
de Respuesta Técnica e Innovación, creado, precisamente, para facilitar la atención y gestión de
las propuestas que surgieran de nuestros investigadores para el manejo de la crisis de salud
provocada por la pandemia.
Para participar, favor de acceder al siguiente enlace: https://bit.ly/covid19-RUM

