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Desde el 6 de marzo de este año en el que el Presidente de la República me
encargara la función de coordinación con nuestro compañero Manolo Rodas,
presidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, siempre
pusimos como eje de acción tres elementos sustanciales: transparencia, sostenibilidad
y derechos. Esa ha sido desde ese momento la hoja de ruta y las sendas por donde
hemos transitado y seguiremos transitando para lograr alcanzar los objetivos de llegar
a la universalización de la seguridad social.
Este sector de Los Ceibos en la ciudad de Guayaquil cuenta con el hospital más
grande del sector público y privado que se ha construido en la historia del país, fue
inaugurado el año anterior y beneficia a más de un millón y medio de personas.
La salud es, sin lugar a dudas, una prioridad para nuestro Gobierno y el
fortalecimiento de la red pública de salud a través de esta importante
repotenciación que hoy inauguramos, es una muestra clara de que ese es el objetivo.
Nuestro compromiso, como Estado ecuatoriano, es continuar fortaleciendo el sistema
de salud para que sea de calidad, con equipos y especialidades acordes a las
necesidades de la población y expertos cuya gestión esté marcada con el
profesionalismo, la vocación de servicio y la calidez.
Desde el texto constitucional que construimos de manera colectiva en Montecristi,
pusimos énfasis en la salud como un derecho que garantiza el Estado y cuya
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, como el derecho al agua, a la
alimentación, a la cultura física, al trabajo, a la seguridad o a un ambiente sano y
otros que sustentan el Buen Vivir.
Nuestro proyecto político popular y redistributivo tiene como objetivo prioritario el
bien común de nuestro pueblo. Construir escuelas, centros de salud, hospitales y
obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo de las grandes mayorías.

Esta infraestructura sanitaria repotenciada supone dignidad y bienestar para las
familias.
La red pública de salud tiene varios desafíos, pero mejorando las condiciones para
ahorrar costos de derivaciones e invertir, de manera inteligente, los recursos del
pueblo ecuatoriano, es una meta y una decisión firme.
Esta obra, en la que el IESS ha invertido USD 1,2 millones, le permitirá ahorrar al Estado
USD 6 millones anuales que se les pagaba a los prestadores de salud externos, ya que
cada asistencia ofrecida a un paciente quemado representa aproximadamente USD
30 mil y el promedio de atenciones anuales es de 200 pacientes.
De eso se trata, invertir para optimizar cada uno de los recursos y repotenciar la
infraestructura y la capacidad instalada que tiene la red pública y que tiene
particularmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
El Gobierno de Todos invierte de manera ética, eficiente y transparente los recursos
de nuestra gente. Y ustedes son los que deben velar el fiel cumplimiento de eso que
constituye un mandato del Presidente de la República, cada dólar invertido con
eficiencia y transparencia en beneficio de nuestra gente.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuenta con más de 100 unidades
hospitalarias, pero aún necesitamos continuar construyendo infraestructura que
brinde atención médica a sus asegurados, jubilados y a todos los beneficiarios del IESS
y la red pública, poniendo énfasis en el nivel primario de salud.
Saludamos efusivamente el trabajo sin descanso que realizan nuestros profesionales
de la salud en beneficio de los afiliados, jubilados y de la ciudadanía en general.
De nada servirán obras como estas, el equipo tecnológico de punta, infraestructura
de primera, si es que no contáramos con el personal médico, enfermeras, auxiliares
de enfermería, un equipo administrativo que tiene el compromiso de ser eficiente en
su trabajo.
Quisiera agradecer de manera muy especial a quienes han hecho posible esta obra:
al Consorcio NGH, a la Constructora Puentes y a todos los trabajadores y trabajadoras
que pusieron su cariño y experiencia para hoy entregar a la ciudadanía esta
repotenciación en beneficio de los guayaquileños, guayasenses y de todos los
ecuatorianos en su conjunto.
Seguimos caminando hacia la universalización de la seguridad social, partiendo
siempre de los principios de solidaridad y corresponsabilidad de todos y todas. No

descansaremos hasta lograrlo, es un mandato constitucional, una aspiración de los
ciudadanos pero sobre todo un compromiso del Gobierno de Todos.
Porque para quienes entendemos la política como el servicio a los demás, no hay
nada más gratificante que entregar obras como estas, que salvan vidas y mejoran la
calidad de vida de nuestra población.
Sin más, declaro oficialmente inaugurada la repotenciación de la Unidad de
Quemados del Hospital General del Norte de Guayaquil “Los Ceibos”.

