
	

INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO C 

Fecha: 23 de marzo de 2018 

Lugar: Guayaquil 

¡Qué viva Bastión Popular! y cómo no me va a dar gusto tener la posibilidad de 

inaugurar este Centro de Salud Tipo C de un sector tan querido que llevo en lo 

más profundo de mi corazón porque tuve el privilegio y el honor de 

representarlo en la Asamblea Nacional durante 8 años como legisladora del 
Distrito 2 de esta querida ciudad de Guayaquil, de mi ciudad. 

Y cómo no tener sentimientos encontrados, de saber que hace tantos años 

parecía una lejana aspiración pero con el compromiso, con la acción decidida  

de índole administrativa, de índole, de recursos de todo tipo, financieros, 

legales, de talento humano, hoy es una posibilidad el tener, hoy es posible el 

poder visitarlo, inaugurarlo y poder entregarle una obra, una infraestructura que 

no sólo es equipamiento, que no solo son techos y paredes, que no solo es un 

piso, no solo se trata de la obra física sino también de un equipo valioso de 

profesionales de la salud, que haciendo efectivo el derecho de nuestra gente a 

una salud de calidad entregada por un servicio con calidez, es una realidad que 
le damos hoy a nuestra gente. 

Permítanme saludar a nuestro querido compañero Gobernador, a las 

Verónicas, a nuestra querida Ministra de Salud, a la directora de este querido 

centro y por supuesto a Jorge Wated, que ha hecho posible, también, con esa 

mística, con ese compromiso y que le caracteriza, esta obra que ha estado 

varada durante tantos años, más de 4 desde que se inició y que en algunos 

meses, hoy es una realidad; pero insisto, producto del compromiso, de la 

entrega y del sacrificio denodado de autoridades que si están comprometidas 

con su gente. Y quiero rendir un homenaje a una abuelita bonachona, a una 

gran lideresa barrial, comunitaria, Teresita, que falleció hace más o menos 

unos 20 días y era de este sector, de Bastión Popular y desde hace algunos 



	

años ya, cuando era legisladora, siempre me insistía, porque tuve la 

oportunidad de servirlos desde la Comisión Permanente del Derecho a la 

Salud, y siempre me decía: asambleísta para cuando el centro de salud y yo 

insistía con las autoridades, uno pendiente de que las cosas se concreten y 

qué lindo el poder, el día de hoy, en homenaje a ella; pero, así como Teresita, 

seguramente a María, a Luis, a Wilson, a Dolores y a más de 89 mil 

beneficiarios directos de este importante sector y más de 300 mil beneficiarios 
indirectos que hoy pueden acceder a este servicio de calidad. 

Y es que me llena de profunda alegría y estoy aquí, inaugurando esta 

importante obra en beneficio de la comunidad. Como ya decía, la salud es, sin 

lugar a dudas, una prioridad de nuestro Gobierno, del Gobierno de Todos y el 

evento en el que hoy nos encontramos aquí, lo demuestra; la firme convicción 

del presidente Lenín Moreno de poner a la salud pública como eje fundamental 
del desarrollo bien entendido para nuestro pueblo. 

Bastión Popular, Guayaquil, Guayas y el país entero nos importan; y Bastión 

Popular es beneficiario de políticas públicas y una inversión gubernamental 

eficiente, su Gobierno está donde más lo necesitan. 

Más de 89 mil personas, como mencionaba, serán beneficiarios directos de 
esta importante obra y más de 300 mil indirectas. 

Así construimos un nuevo Ecuador, un Ecuador del futuro, un Ecuador del 

reencuentro, con servicios sanitarios públicos para nuestro pueblo, pero con 

calidad y calidez y es que nuestro compromiso como Estado ecuatoriano es 

fortalecer el sistema de salud público para que sea de calidad, con equipos 

acordes a las necesidades de la población y con expertos, con profesionales 

con mística de trabajo, cuya gestión está enmarcada en el profesionalismo y la 

atención de calidad, una sociedad digna debe sustentarse en la garantía y el 

goce de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, rompiendo las 
inequidades del olvido y la mercantilización de los derechos. 



	

Para romper con estas ataduras nos hacía falta más acción colectiva que nos 

permitiera trazar un camino hacia un desarrollo integral e integrador, en donde 

el eje central de la visión de una política pública de nuevo tipo sea el ser 

humano y su activa y permanente participación. 

Y es que, también, significa, en ese objetivo, el reconocernos como parte de un 

mismo proyecto, de un mismo proceso en el que los trabajadores, trabajadoras, 

funcionarios públicos, autoridades, empresarios, comités locales de salud, que 

son el eje central de este importante esfuerzo, ciudadanos, todos y todas nos 

miremos en condición de ecuatorianos que sumamos esfuerzos comunes para 
alcanzar grandes objetivos nacionales. 

Desde el texto constitucional, y de la manera colectiva que fue construido en 

Montecristi, pusimos énfasis en la salud como un derecho que se garantiza 

desde el estado y cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, el 

derecho al agua, a la alimentación, a la cultura física, a la seguridad al 
ambiente sano y tantos otros que sustentan el Buen Vivir. 

La salud, es entonces un derecho que debe ser complementado de manera 

integral como lo refería nuestra querida Verónica. Y es que los esfuerzos de 

nuestro Gobierno, del Gobierno de nuestro querido compañero Lenín Moreno 

están enfocados en el pleno disfrute de este derecho y lo hemos hecho a 

través de una importante inversión gubernamental, cada dólar invertido por 

parte del Gobierno, no sólo que ha sido de forma transparente, sino siempre 
pensando en el desarrollo integral y en las prioridades de nuestra gente. 

Siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales como la 

Organización Mundial de la Salud, hemos construido a lo largo de todo el 

territorio nacional, centros de salud para fortalecer el nivel primario porque el 

80% de todas las patologías pueden resolverse y deben resolverse, 

precisamente, en el nivel primario, en los centros de salud que como este, el 

día de hoy inauguramos, pero que incluso cuentan con todo el equipamiento  

para brindar una atención con laboratorios clínicos de primera necesidad pero, 



	

sobre todo, con espacios para atender a una población vulnerable, a personas 

con discapacidad, para brindar servicios como terapia del lenguaje, terapia 

ocupacional que antes eran impensables en los centros de salud pública pero 

que hoy son una realidad para nuestra gente. 

Centros de atención primaria que son más eficientes porque tienen una 

participación de la gente pero, también, el compromiso de quienes la integran. 

Obviamente, con un equipo humano que participa de forma activa y vinculando 

a la comunidad como es esa estrategia fundamental que permite articular a la 

gestión gubernamental con las necesidades de la población. 

En Guayas contamos con más de 5.000 profesionales que velan por la salud 

de nuestra gente, de la ciudadanía y es necesario reivindicar y reconocer su 

labor, su aporte a la sociedad y agradecer de todo corazón el trabajo que 

desempeñan. 

A todos ustedes queridos profesionales de la salud, nuestro reconocimiento, 

nuestra admiración como Gobierno Nacional y como sociedad en su conjunto y, 
por supuesto, un caluroso y fraterno aplauso. 

A nivel nacional contamos con casi 2.000 centros, dentro de los cuales 

tenemos 50 centros de salud tipo C, como el que hoy inauguramos y que 

cuenta con diversas especialidades médicas y excelente equipamiento y es 

que, desde el 24 de Mayo de 2017 las ofertas de campaña dejaron de ser tal, 

para convertirse en acciones concretas en beneficio de nuestros mandantes. 

Hemos puesto en funcionamiento 10 nuevos centros de salud a lo largo y 

ancho del territorio nacional y estamos construyendo 15 más, son excelentes 

noticias, por supuesto, que demuestran una gestión y acción efectiva de 

nuestro gobierno pero, siempre, pensando en el bienestar de nuestra 
colectividad. 

 



	

El Gobierno de todos y de todas cumple con los ecuatorianos, cumple con sus 

mandantes, porque además de impulsar iniciativas innovadoras que resaltamos 

y reivindicamos. Nuestra gratitud y reconocimiento al Ministerio de Salud 

Pública por el exitoso y emblemático programa, el “Médico del Barrio” en el 

marco del Plan Toda una Vida, que de manera transparente ha invertido más 

de 3 millones de dólares para que Bastión Popular cuente con un centro de 
Salud Tipo C que tiene importantes áreas que ya las mencionaban: 

Medicina general, medicina familiar, obstetricia, odontología, ginecología 

emergencias, pediatría, farmacia, vacunación, salud psicológica, 

laboratorio, ecografía, entre otras; sumando una cartera de más de 23 
especialidades.  

Qué lindo es haber recorrido las instalaciones y también ver la alegría y la 

esperanza de aquellos pacientes que hoy son atendidos de forma digna y 

aquellos profesionales de la salud  que pueden ejercer sus funciones en un 

ambiente adecuado, como merece nuestra gente y como merecen los 
trabajadores y trabajadoras de este importante centro de salud. 

Por diversos problemas estamos inaugurando esta obra luego de casi cuatro 

años después de que comenzó su construcción. Como ya lo mencionaba 

Jorge, por mil y un problemas de todo tipo: legales, técnicos, financieros, de 

todo; pero la mística y el compromiso de funcionarios que están al servicio de 

la gente, hoy, posibilita su inauguración. 

El compromiso como Gobierno Nacional es hacer las cosas sin pausas pero 

hacerlas bien. Las necesidades de nuestro pueblo son, aún, mucho más 

grandes como para permitir más lapsos prolongados de tiempo para cubrirlas 

pero tampoco para permitir ineficiencias y mucho menos procesos poco 

transparentes. La impronta del Gobierno de Todos, del Gobierno del presidente 

Lenín Moreno, en la inversión pública, es y será la transparencia de la gestión 
porque cada dólar invertido es un dólar que le pertenece al pueblo ecuatoriano.  



	

Y estas no son solo las buenas noticias, quiero compartirles, también, como ya 

mencionaban nuestros queridos compañeros, que por fin ese anhelo 

importante de tener Monte Sinaí, otro importante sector de la población que ya 

se encuentra con un avance de más del 88%, que implica más obras para 

nuestra gente. Este hospital, como lo mencionaba Verónica que ya alcanza 500 

camas, 66 consultorios para consulta externa, 8 quirófanos, 2 quirófanos para 

maternidad, 5 unidades de parto y recuperación, 16 unidades de cuidados 

intensivos para adultos, 11 para nuestros niños, niñas y adolescentes, 14 para 

neonatos, en fin. 

Prevemos terminarlo para finales de este año pero ya empezamos con una 

parte, con una torre que va a posibilitar una atención en consulta externa para 

el mes de julio, porque, precisamente, con ese compromiso del Ministerio de 

Salud Pública y de SECOB que están trabajando de la mano en esta 
importante obra, esperamos concluirla cuanto antes. 

Casi 150 millones de dólares invertidos para los guayaquileños; es un Gobierno 

Nacional que se preocupa por sus habitantes pero que sobre todo, salda las 

deudas pendientes con nuestra gente y eso también incluye aquellas obras, 

que por varios motivos no se han puesto al servicio de la comunidad; pero hoy, 

con decisión y con mística, resolviendo problemas heredados, será posible 

lograr este importante objetivo para que Monte Sinaí cuente, también, con un 

hospital, no sólo Monte Sinaí sino toda la Perla del Pacífico, Guayas y tantas 
otras provincias hermanas del Ecuador. 

Y eso no es todo, ya nuestra querida Verónica acaba de inaugurar esta 

mañana el quinto y sexto piso del Hospital Abel Gilbert Portón, precisamente  al 

suroeste del puerto principal, en nuestra querida parroquia Febres Cordero, 

que da un paso más para la construcción del Buen Vivir, un paso más para 

cumplir ese derecho a la salud, gracias a la repotenciación del quinto y sexto  

piso del Hospital Abel Gilbert, del Hospital Guayaquil en donde contamos con 

una unidad de cuidados intensivos moderna, con los mejores equipos, con un 



	

número mayor de quirófanos; son más de 10 millones de dólares al servicio de 

los guayasenses en esta repotenciación y seguiremos invirtiendo lo necesario 
para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. 

No podemos permitir que la historia se repita, nunca más un paciente 

padeciendo o incluso muriendo por falta de recursos, atención o falta de  

medicinas, ese ha sido un compromiso del Gobierno Nacional, y hay que hacer 

un esfuerzo importante porque hay condiciones económicas que no son 

favorables para la salud siempre será nuestra prioridad y, por supuesto, nunca 

más la diferencia entre la vida y la muerte por un tema de dólares y de 

capacidad económica de la gente, sobre todo, la atención de calidad para 

aquellas familias que se encuentran en situación de pobreza, todo el apoyo, es 

parte de nuestra responsabilidad y nuestra obligación como Estado. Lo público 

debe ser lo mejor con atención gratuita y de calidad para impulsar una mejor 

calidad de vida de la población. El Estado tiene una meta que es una 
ciudadanía sana y feliz, pero esa meta la debemos hacer en conjunto. 

Cuiden este centro de salud, a ustedes queridos profesionales de la salud, a 

ustedes queridos usuarios, esto les pertenece, esto es de ustedes, esto es de 

la gente, disfrútenlo, aprovéchenlo, no acudan a la casa de salud, únicamente 

cuando estén enfermos, visítenla de manera periódica, sobre todo, para 

entender a la salud preventiva como ese eje central en el nivel primario de 

salud. 

La salud como bien sabemos, no es sólo es la ausencia de enfermedad, sino 

es un estado de completo bienestar, físico, psicológico y social, y debemos 
impulsar y empoderarnos de este concepto. 

Construyamos juntos una sociedad sana, justa, solidaria. Mi agradecimiento a 

todo el equipo del Ministerio de Salud Pública que lidera nuestra querida 

ministra Verónica Espinoza, al Servicio de Contratación de Obras con Jorge 

Wated a la cabeza, a nuestro querido Gobernador y a todo el equipo que ha 

hecho posible que esta y muchas otras obras, estén por fin, al servicio de 



	

nuestra gente. Es que el trabajo conjunto da grandes resultados, el trabajo en 

equipo es el único que posibilita alcanzar las metas porque como hemos 

reiterado siempre ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros 

juntos 

¡Qué viva Bastión Popular! 


