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Santo Domingo, 20 de junio del 2019
14 Centros de Salud de la provincia son adecentados

El Gobernador de la provincia (e), Rodrigo García Bermeo, junto al
coordinador Zonal 4 de Salud, Freddy Saldarriaga y Directores Distritales
realizaron recorridos por los Centros de Salud de El Esfuerzo, Cristo Vive,
Los Rosales y Plan de Vivienda, esto con el objetivo de verificar los avances
que presentan ante el proceso de adecentamiento.
El Centro de Salud de El Esfuerzo presenta un avance del 80%, tiene una
inversión de USD 80 mil dólares y beneficiará a una población de nueve
mil ciudadanos. Esta obra sería entregada la última semana de julio
manifestó el Coordinador Zonal.
Además, resaltó que por ser un Centro Médico del sector rural el modelo
de atención manifiesta que el 30% de la atención sea en el consultorio y el
70% sea en la comunidad, para esto se realizará una planificación efectiva
y así mejorar las visitas domiciliarias.
En la provincia son 14 los Centros de Salud que están siendo Adecentados.
Del Distrito 23D01 están Asistencia Municipal, Cristo Vive, El Esfuerzo, Las
Mercedes, Libertad del Toachi, Luz de América, Paquisha, Rumiñahui,
Paraíso y Santa María del Toachi, estos adecentamientos superan los USD
900 mil dólares.
En el Distrito 23D02 están siendo adecentados los Centros de Salud Los
Rosales con una inversión de USD 95 mil dólares y el Plan de Vivienda con
UDS 121 mil 465.43 dólares.
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En el Distrito 23D03 están los Centros de Salud Plan Piloto con una
inversión de USD 106 mil 005.046 dólares y La Villegas con USD 75 mil
922.28 dólares.
Los adecentamientos consisten en mejorar y reorganizar los flujos
médicos, mejorar la pintura, cambio de puertas, baterías sanitarias,
sistema eléctrico, entre otros arreglos de infraestructura.
Justo Cedillo, ciudadano de El Esfuerzo, indica que sienten el apoyo de
parte del Gobierno Nacional en la zona rural y que ahora los campesinos
contarán con un mejor servicio en salud.
El Gobernador de la provincia manifestó que el Gobierno Nacional está
destinando recursos para mejorar las infraestructuras de los Centros de
Salud en parroquias, barrios y cooperativas, de esta manera se cumple con
la política pública de salud con calidad a todos los ciudadanos.
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