Boletín de Prensa
Esmeraldas, 26 de Mayo de 2016
Inauguración de Centro de Salud tipo “C” y malecón escénico “Las Palmas”

En horas de la tarde, el Presidente de la República Rafael Correa, en compañía de la
Ministra de Salud Subrogante, Verónica Espinosa y la Gobernadora de Esmeraldas,
Paola Cabezas, recorrieron las instalaciones del nuevo Centro de Salud Tipo C "Las
Palmas", mismo que fue construido bajo la coordinación de la empresa pública Ecuador
Estratégico.
Esta nueva unidad de salud médica cuenta con una cartera de servicios en medicina
general y familiar, pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología,
rehabilitación (terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje y psicorehabilitación), servicios de apoyo al laboratorio clínico, servicios de apoyo
imagenología (rayos x y ecografía), farmacia, emergencia (24 horas), maternidad de
corta estancia (24 horas).
La Ministra de Salud encargada, Verónica Espinosa, durante su intervención manifestó
que esta obra garantiza la gratuidad y el servicio de calidad en materia de salud para la
ciudadanía esmeraldeña. Por su parte, el Presidente, Rafael Correa, expresó que en 30
años, ningún Gobierno había invertido tanto en salud en la provincia; asimismo,
informó sobre las obras de repotenciación del Hospital Delfina Torres de Concha, y la
construcción del nuevo Hospital de Especialidades en el sur de la ciudad.
Posteriormente, las autoridades se dirigieron hasta el Malecón Escénico de las Palmas,
visitaron las instalaciones y socializaron con los ciudadanos que se encontraban
paseando por el lugar. Esta obra construida bajo la dirección de la Flota Petrolera
Ecuatoriana (FLOPEC EP), le da una nueva cara al balneario principal de la ciudad, con
la implementación de restaurantes, zona de ejercicios, ciclovia, áreas verdes, duchas,
camineras, entre otros servicios.
El Presidente mencionó aspectos relevantes sobre la inclusión de Esmeraldas dentro de
la Ley Solidaria, misma que ayudará con la reactivación económica de la provincia; de
igual manera, felicitó a la ciudadanía por actuar rápidamente frente a la emergencia
suscitada en días pasados.
La inversión del Gobierno Nacional en Esmeraldas, ha sido notoria durante la
Revolución Ciudadana. Esta provincia crece día a día gracias a la gestión emprendida
por el Presidente de la República en beneficio de la ciudadanía.
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