La lección de convivir con
los más necesitados
Llegar a las comunidades más
vulnerables del país y crear al mismo
tiempo una conciencia social en los
jóvenes profesionales latinoamericanos
es el principal objetivo de la Misión
Idente Ecuador (MIE) que se desarrolla
ininterrumpidamente en el país desde el
año 2004, por iniciativa de la Universidad
Técnica Particular de Loja, y en las que
han participado más de 3400 jóvenes
latinoamericanos.
La MIE 2014 se celebrará del 19 al 28
de septiembre en 10 de las 24 provincias
del Ecuador con la finalidad de brindar
acompañamiento a los habitantes de 50
comunidades rurales.
La Misión Idente Ecuador es una
labor social encaminada al desarrollo
Humanístico y Socio-Económico de la zona

a través de actividades enmarcadas en
dos líneas de acción: la evangelización y el
servicio por medio de visitas domiciliarias
y talleres dirigidos a niños, jóvenes y
adultos a través del servicio desinteresado
de cientos de jóvenes universitarios. En
algunas comunidades se promueven,
además, emprendimientos productivos.
La MIE pretende promover en todas
las personas la vivencia de valores
humanísticos partiendo del Modelo
Humanístico de Cristo. Para la realización
de este proyecto se cuenta con la
participación de estudiantes, docentes y
administrativos de la UTPL y de distintas
universidades del país y del extranjero así
como ciudadanía en general y se gestionan
donaciones destinadas a cubrir costos de
alimentación y transporte para todos los
participantes, para facilitarles el traslado a

los distintos lugares de la misión a lo largo
y ancho de toda la geografía ecuatoriana.
La Misión Idente Ecuador propicia un
espacio de actuación y formación para los
jóvenes ante la necesidad intrínseca de
muchos de ellos por buscar un horizonte
que, en palabras de Fernando Rielo, les
proporcione unidad, dirección y sentido
a sus vidas. En cada misión jóvenes
universitarios y ciudadanos de entre
18 y 30 años ofrecen generosamente
sus vacaciones para dar lo mejor de sí
mismos a aquellas personas en situación
de rezago y abandono y para aprender, a
cambio, la lección de convivir con los más
necesitados.
La información sobre MIE 2014 puede
seguirse en facebook: Misión Idente
Ecuador-UTPL.

MISIÓN MÉDICA. De forma paralela, en aquellas comunidades donde se ha constatado una desatención en salud, se desarrolla durante
dos días la Misión Médica, en la que participan doctores especialistas, médicos, enfermeros, paramédicos y odontólogos pertenecientes
al Hospital, Unidad de Medicina Familiar y Dispensario Médico, además de varios estudiantes de últimos años de la titulación de Medicina
de la UTPL. Todos ellos, en equipo, proporcionan de manera voluntaria atención primaria a niños y personas adultas desprotegidas por
los servicios de salud.
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