Boletín de Prensa
Esmeraldas, 14 de abril de 2016
Ministra de Salud cumple extensiva agenda en Esmeraldas
Desde horas de la mañana, la Ministra de Salud, Margarita Guevara, en compañía de la
Gobernadora de Esmeraldas, Paola Cabezas y la Coordinadora Zonal 1 de Salud, Bernarda
Salas, cumplieron con una prolongada agenda de eventos en materia de salud que
beneficiarán a los habitantes de la provincia de Esmeraldas.
El itinerario inició con un recorrido por la construcción de la obra del Hospital del Sur, ubicado
en el sector de Twinza y cuyo trabajo tiene un avance físico del 72%. Las autoridades pudieron
constatar el progreso del centro médico, necesidades y requerimientos; posteriormente, se
realizó una rueda de prensa en donde se informaron aspectos relevantes referentes a la
acreditación e inauguración de la obra, misma que se realizará en el transcurso del año. Este
hospital de especialidades será uno de los más grandes de la provincia y el país, contará con
231 camas y será parte de la Red Integral de Salud, indicó la Ministra de Salud, Margarita
Guevara.
Por su parte, la Gobernadora Paola Cabezas, manifestó que nunca en la historia de este país,
un Presidente de la República se esmeró tanto por darle infraestructura a Esmeraldas como lo
está haciendo el actual mandatario; además felicitó al personal médico y de salud por el
trabajo impecable que han venido desarrollando con entrega y eficacia en la provincia.
“Estamos mejorando todo un sistema, con la decisión política de nuestro presidente”,
puntualizó.
Posterior a eso, en el Hospital Delfina Torres de Concha, se llevó a cabo la ceremonia de
acreditación que se entregará a esta unidad médica, una vez que se verifique el cumplimiento
de estándares indicadores en beneficio de la ciudadanía. Bernarda Salas, informó que Ecuador
es el único país de América Latina que tiene hospitales públicos certificados, gracias a la Red
Pública Integral de Salud, que tiene como objetivo desarrollar acciones para garantizar el
funcionamiento integrado, en el marco de las leyes, políticas públicas y lineamientos
estratégicos de la salud en todos los centros públicos.
Al finalizar el día, las autoridades se dirigieron hasta la parroquia Tachina, donde se dio
apertura a la primera Escuela de Formación en Participación Ciudadana del 2016 en
Esmeraldas. Estos comités ciudadanos, son el mecanismo básico de participación ciudadana en
salud, cuyo objetivo es incidir en la política pública y en la planificación local con el fin de
cambiar y mejorar las condiciones de salud en los habitantes de esta zona.
“Se ha renovado por completo la imagen de la salud pública en Esmeraldas y el país, sin
embargo, para seguir avanzando es necesario que cada ciudadano, tome en sus manos la

responsabilidad de decir que quiere hacer con su vida, mente y cuerpo. La participación social
permite abrir este debate y descubrir nuestros límites”, expresó Bernarda Salas, Coordinadora
Zonal 1 de Salud.
¡Tod@s Somos Gobernación!

