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Para el Gobierno de Todos, el Gobierno del presidente Lenín Moreno, nunca será un
esfuerzo aislado, siempre será un esfuerzo colectivo y por supuesto que los programas
sociales constituyen una prioridad que se ve reflejada en la gestión de un Gobierno
comprometido con su gente, comprometido con obras que no son solo cemento,
columnas y equipamiento que sí es fundamental para garantizar el derecho a la
salud, son obras que deben tener la impronta de la calidad y vocación de nuestros
profesionales de la salud.
Nuestra gratitud y reconocimiento a las enfermeras, enfermeros, odontólogos,
médicos, personal administrativo y a todo ese equipo humano que le da vida a las
obras físicas.
No podemos entender la garantía del derecho pleno a la salud si es que no hay el
compromiso del talento humano.
Pero no solo obra física, con personal capacitado que atiende con calidad y calidez,
sino también nosotros siempre priorizaremos y generaremos los espacios para
fortalecer la organización comunitaria como base del sistema de salud pública.
Nuestro Gobierno entiende y asume el nivel primario de salud como aquella base
sustancial para garantizar el pleno ejercicio de ese derecho que nos corresponde a
todos.
Una comunidad organizada es supervisora de que las cosas caminen bien, exige sus
derechos y asume la corresponsabilidad de cuidar una obra física importante y en la
forma en cómo educamos a nuestros hijos.
Autoridades y comunidad trabajando de la mano por un objetivo que nos convoca a
todos, que nos mueve nuestras voluntades, que nos motiva a seguir caminando en
conjunto en beneficio de nuestra gente.
El presidente Lenín Moreno me reiteró que les ratifique el compromiso del Gobierno
de seguir trabajando en beneficio de nuestra gente.

En este nuevo momento de un proceso que ha logrado consolidar el reencuentro de
los ecuatorianos, en este Gobierno que es el Gobierno del diálogo y de la unidad
nacional.
Qué lindo es saber que ahora las políticas públicas no siempre se tienen que construir
desde los expertos, por supuesto que es fundamental la capacidad de los
profesionales y expertos que pueden contribuir a fortalecer una visión y una política
integral en beneficio de la gente, tiene que darse pero solo si es acompañado de las
demandas de la gente y de los aportes que desde la ciudadanía se dan porque
nada para ustedes sin ustedes. ¡La gente es nuestra prioridad! ¡Su organización y la
garantía de sus derechos es nuestro compromiso!
Estamos por cumplir un año de Gobierno y podemos decir con absoluto orgullo sin
titubeos que el Gobierno del presidente Lenín Moreno cumple su palabra.
Más de 3 millones de dólares invertidos en ustedes, no solo porque es su derecho y
porque lo merecen, sino porque es un compromiso el reivindicar aquellos derechos
fundamentales que constan en la Constitución. No podemos entender el desarrollo
con una población a la que no se le garantiza la salud.
Junto al derecho a la salud, al programa Médico del Barrio, a entregar vivienda
digna para nuestra gente con Misión Casa para Todos, va de la mano un programa
tan importante como Agua para Todos con nuestros aliados estratégicos como son
los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
El Gobierno Nacional, a través del Bando de Desarrollo, estamos entregando los
primeros 267 millones de dólares al primer grupo de 64 municipios para impulsar agua
y saneamiento para todos con subsidios de hasta el 75%. Sin agua segura no puede
haber salud, sin agua segura no puede haber desarrollo, sin agua segura no
podremos combatir nunca la desnutrición infantil. Por ello, es nuestro compromiso
impulsar una política pública integral para nuestra gente y en eso estamos
trabajando, haciendo las cosas bien.
El Gobierno está comprometido con solucionar los problemas de gente y entender
que obras fundamentales no pueden ser paradas por trabas y problemas de todo
tipo. Aquí estamos para resolver problemas.
Atrás de una obra paralizada se está vulnerando el derecho de la gente, eso no va
más, nosotros haremos las cosas bien, haremos con absoluto compromiso y
consecuencia porque este es su Gobierno.

Esta obra es de ustedes, ustedes son responsables de que estas obras se sostengan
con el tiempo y que la calidad y calidez del sistema de salud sea brindada a toda la
población.
Aquí estamos amigos cumpliendo una vez más con la palabra hipotecada, con la
palabra del compañero presidente Lenín Moreno y como yo siempre digo esta es una
tarea conjunta y todo lo que nos une nos fortalece. Ninguno de nosotros es tan
importante como todos nosotros juntos.
¡Qué viva Nobol!
¡Qué viva el Centro de Salud Tipo B!

