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Esmeraldas, 7 de noviembre de 2015
Posesión de la nueva directiva del Seguro Social Campesino

El sábado 07 de noviembre, en la ciudad de Quinindé, se llevó a cabo la posesión de la nueva
directiva del Seguro Social Campesino, un evento que contó con la participación de la
Gobernadora, Paola Cabezas, el Alcalde de Quinindé, Manuel Casanova, autoridades
cantonales y delegados de las comunidades aledañas a la zona, quienes, luego de analizar y
aprobar el informe de actividades realizadas por las autoridades campesinas, designaron la
nueva directiva que regirá durante el periodo 2015 – 2017.
La Gobernadora de la provincia tomó el juramento a las autoridades designadas, motivándolas
a continuar trabajando por el bienestar colectivo del sector campesino, además indicó que el
Gobierno Nacional a través de las políticas públicas fortalece los derechos fundamentales y
servicios de primer orden para los y las ciudadanas del país.
Las autoridades que presidirán durante el periodo 2015 – 2017 son:
• Presidente – Raúl Castro
• Vice-Presidente – María Teresa Cotero
• Secretario - Rafael Palacios
• Tesorero – Ever Castillo
• Síndico – Abog. Pedro Rodríguez
• Coordinador – Sigifredo Solórzano
• Gestión Política – Miguel Pesantez / Cindy Caicedo
• Soberanía Alimentaría – Luis Ipiales / Dr. Víctor Bravo

Las autoridades informaron que hasta el momento se han remodelado el 75% de los
dispensarios médicos en todo el país, integrando infraestructura y avances tecnológicos; se
informó además de la solicitud realizada al Consejo Directivo, se trata de 280 nuevas partidas
de médicos, odontólogos y auxiliares de enfermería, para brindar un mejor servicio a la
ciudadanía.
El Seguro Social Campesino trabaja con las comunidades del sector rural y artesanal del país,
en programas que contemplan diferentes temáticas, entre ellas, la planificación familiar, salud
sexual y reproductiva y programas de salud oral.
Las principales metas de la nueva directiva será construir nuevos dispensarios y repotenciar los
ya existentes, según las necesidades de la población, mediante un plan de trabajo que se
ajuste a la realidad de los afiliados y les permita crear un proceso de cambio en el desarrollo de
las comunidades rurales.
Por otro lado, el alcalde de Quinindé, Manuel Casanova, en su intervención informó que se
firmarán convenios con el Banco del Estado para realizar estudios y ejecutar 14 proyectos que
brindarán agua potable a zonas vulnerables del sector rural, así como también se luchará para
que el BIESS entregue créditos que ayuden al campesino a desarrollar proyectos que
incrementen la producción y economía de los beneficiados.
Tod@s somos Gobernación!

