
 

 

 

 

DONAN PET EN TONCHIGÜE 

 

Con alegría recibió, Francisco Caicedo de 26 años, con discapacidad 

física, un Transporte de Energía Personal (PET), donado por la Prefectura 

de Esmeraldas a través de UNAMYDESC, en la comunidad de Tonchigüe, 

Atacames. 

Francisco Caicedo, manifestó sentirse agradecido por la donación, 

porque ya tenía tiempo que no contaba con una silla de rueda de buena 

calidad para poderse trasladar a diferentes lugares de su residencia. 

“Le realizaré las adecuaciones correspondientes al coche de madera, 

para poder continuar trabajando en la comercialización de mis 

productos, tanto en Atacames como en Tonchigüe”, añadió. 

Por otra parte, se informó que las personas que se interesen por una 

ayuda técnica se acerquen hasta las oficinas de UNAMYDESC, ubicadas 

en la calle 10 de Agosto y Bolívar, para entregar un oficio indicando, el 

tipo de discapacidad y los datos personales del beneficiario con la 

finalidad de realizar el estudio socio económico y en menos de 20 días 

realizar la donación.  

 
Ft.  

Francisco Caicedo, recibió un PET por parte de UNAMYDESC de la 

Prefectura de Esmeraldas.  
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Trabajando con seguridad 
 

Cada semana se entrega un kit de mascarillas quirúrgicas, gorros, gafas 

y alcohol a los empleados de la Unidad de Asistencia Médica, Desarrollo 

Social y Cultural (UNAMYDESC) de la Prefectura de Esmeraldas, con la 

finalidad de protegerlos del Covid-19.   

 

El coordinador general de UNAMYDESC, Lino Espinoza Basurto, explicó 

que, al ser el Centro Médico de Especialidades, un sitio de alto riesgo, a 

este grupo de servidores, se les entrega adicionalmente guantes 

quirúrgicos y trajes de bioseguridad para su protección.  

 

Aclaró que en el área médica se cumple con el aforo del 50% y se tiene 

de manera permanente activo los protocolos de bioseguridad como es 

la aplicación del alcohol en gel, a cada uno de los empleados y usuarios 

que ingresan al Centro Médico, toma de temperatura, el distanciamiento 

de dos metros y, a cada hora se realiza la desinfección de los asientos 

para los usuarios. 

 

Recordó que están trabajando de manera normal desde las 07:30 hasta 

las 15:30, de lunes a viernes, en los bajos de la Prefectura de Esmeraldas, 

ubicada en la calle 10 de Agosto y Simón Bolívar. 

 

Teresa Lara, funcionaria de UNAMYDESC, manifestó que la institución se 

ha preocupado en garantizado mucho la salud de los trabajadores, 

adquiriendo los kits de bioseguridad que son entregados semanalmente. 

“Hasta este momento no tenemos conocimiento en nuestra institución de 

algún caso de Covid-19”, aseguró la funcionaria. 



 

 

 
 

 

Esmeraldas, 07 de enero de 2021 

DBV 
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Pensando en la salud de los esmeraldeños  
 

Atención rápida y de calidad se entrega en el laboratorio clínico de 

UNAMYDESC de la Prefectura de Esmeraldas, de lunes a viernes, desde las 07:30 

a 15:30. Está ubicado en la calle 10 de Agosto y Simón Bolívar. 

Actualmente brindamos exámenes de biometrías, químicos y sanguíneos; de 

dengue y paludismo, reacción viral, ácido úrico, serológico, pruebas de 

coagulación, VIH, entre otros.  

Lenner Valencia Castillo, responsable de laboratorio de UNAMYDESC, explicó 

que actualmente cuentan con un moderno equipo inmunológico con 

tecnología de punta, que fue donado por la Unión Europea y GIZ. 

Con este equipo se podrá realizar los exámenes hormonales, VIH, rotavirus, 

pruebas de tiroides, niveles tumorales, entre otros, con mayor rapidez y 

garantizando la calidad de cada una de las pruebas. 



 

 

Agregó que, si alguno de los galenos del Centro Médico necesita un resultado 

de manera inmediata éste se lo podrá realizar en unos 20 minutos, con la misma, 

calidad que los demás resultados.  

 

Ft 

Cada día el Centro Médico mejora sus equipos para entregar resultados de 

calidad a la ciudadanía esmeraldeña.  

 

Esmeraldas, 09 de enero de 2021 

DBV 
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Atendiendo a la población  
 

Aprovechando que la UNAMYDESC de la Prefectura de Esmeraldas, realizó una 

brigada médica en el barrio 31 de Mayo del sector San Rafael, Mercedes Mera, 

de 30 años, juntos a sus dos hijos, se hizo atender en medicina general y 

pediatría, totalmente gratuito.  

Este fue el caso de más de 200 personas que se atendieron en medicina general, 

pediatría y ginecología; quienes recibieron el tratamiento médico de acuerdo 

con las patologías que presentaban.  

Existiendo un registro de patologías comunes como: hipertensión, ácido úrico, 

diabetes, problemas de artrosis y problemas respiratorios, unos más agudos que 

otros, aseguró la doctora de UNAMYDESC, Marlene Chávez.  Ella hizo referencia 

que estos índices se deben a los malos hábitos alimenticios en las ciudades, 

mientras que, en el campo la comidas son más naturales.  

Martha Parrales, presidenta del barrio 31 de Mayo, manifestó que esta actividad 

de salud fue solicitada ante otras instituciones pero no fue escuchada, mientras 

que, en UNAMYDESC se realizó el pedido e inmediatamente se coordinó y se 

ejecutó la atención médica.  

Mauricio Molina, habitante del barrio 31 de Mayo, dijo que, esta brigada ayuda 

mucho al tratamiento de las dolencias y, por supuesto, ahora que no se tiene la 

solvencia económica para comprar los fármacos. 

El presidente de UNAMYDESC, Roberto Ortiz Montenegro, manifestó que, desde 

la primera semana del 2021 se empezó a trabajar, tanto es así, que las próximas 

brigadas serán en Alto Tambo, San Lorenzo, después pasarán a la ribera del 

cantón Esmeraldas, para luego dirigirse hasta Malimpia, Quinindé. 

De esta forma se trabajará durante todo el año, porque están prestos atender 

la mayor cantidad de personas de escasos recursos, en especial, en esta 

emergencia sanitaria como los dispuso la prefecta, Roberta Zambrano.  

 

 



 

 

 
 

Esmeraldas, 12 de enero de 2021 

DBV 
 
 
 

Salud para zona rural  
 

No se detiene la acción en salud de la Unamydesc de la Prefectura de 

Esmeraldas, brindando atención en: medicina general, pediatría, 

ginecología y odontología. Se realizó exámenes de glucosa y, se entregó 

de manera gratuita fármacos, a 200 personas de diversas edades de la 

parroquia Malimpia, cantón Quinindé. 

En la actividad de salud a los pacientes se les tomó la presión arterial, 

temperatura y se les aplicaba alcohol, además, de hacer respetar la 



 

 

distancia entre los asistentes a la brigada. La misma, que se realizó de 

08:00 a 15:00, en el coliseo de la cabecera parroquial de Malimpia.  

Para Víctor Valencia, morador de Malimpia, esta brigada médica, se 

convirtió en un paliativo al bolsillo de las personas, porque tienen la 

consulta médica y los remedios de calidad gratuitos.  

Dayana Valencia, madre de familia, manifestó que agradecía a la 

prefecta de Esmeraldas, por llegar atender a las comunidades 

campesinas con salud, ya que un pueblo sano aporta al desarrollo 

económico y social de su provincia.  

 
Foto.  

Se atendió desde las 08:00 a 15:00 en el coliseo de la parroquia Malimpia, 

Quinindé con una brigada médica.  
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Prefectura atendiendo en salud a la niñez esmeraldeña  



 

 

 

Doscientos cincuenta niños, niñas, adolescentes y adultos de Santa 

Martha N°1, se beneficiaron de una brigada médica, que organizó 

UNAMYDESC de la Prefectura de Esmeraldas. 

La trabajadora social de UNAMYDESC de la prefectura de Esmeraldas, 

María Cabezas, explicó que la actividad de salud se la coordinó hace 

tres meses con el proyecto Salesiano, que atiende a 500 niños de varios 

barrios de la ribera del Esmeraldas, que se encuentra en alto riesgo, de 

los cuales, solo se escogió los de mayor vulnerabilidad para su atención. 

Cumpliendo las normas de bioseguridad se atendió a la población en: 

medicina general, pediatría y ginecología; además, de la entrega de 

medicamentos totalmente gratuitos. 

Pablo Bazan, coordinador del proyecto Salesiano, manifestó que al 

presentarse algunas patologías en los asistentes a los diferentes cursos 

que brindan como fundación se solicitó ante UNAMYDESC la brigada 

médica, que se atendió a la niñez como a sus padres o representantes, 

con la finalidad que tengan una buena calidad de vida.  

La madre de familia de Santa Martha N°1, Johanna Márquez, dijo que la 

atención médica ha sido oportuna ahora que ya empezaron las lluvias, 

por lo tanto, se empiezan a generarse los problemas gripales en la 

población. 

 



 

 

 
 

Esmeraldas, 22 de enero de 2021 

D.B.V. 

Atención oportuna de salud 
Eugenio Angulo Jama, de la comunidad de La Tola, del cantón Muisne, llegó 

temprano para hacerse atender de sus dolencias y recibir sus medicamentos en 

la brigada médica gratuita que realizó UNAMYDESC de la Prefectura de 

Esmeraldas, en la parroquia Daule. 

De esta forma se atendió a 200 personas de las comunidades de: Pedro Carbo, 

10 de Agosto, La Tola, Bellavista, Agua Clara y Maldonado, de la parroquia 

Daule, cantón Muisne, por parte, de UNAMYDESC de la Prefectura de 

Esmeraldas. Se contó con la participación de siete especialistas en:  pediatría, 

odontología, ginecología y medicina general.  

Cintya Macias Segovia, trabajadora social de UNAMYDESC, explicó que a cada 

uno de los pacientes se les entregó medicamentos gratuitos. Propuesta social 

que será replicada durante el año 2021 con la finalidad de atender a las familias 

vulnerables de la provincia de Esmeraldas.  



 

 

Por su parte, Felipe Ostaiza, de Daule, Muisne, manifestó que estaban contentos 

por la atención de los médicos, ya que realizaron un diagnóstico minucioso, 

luego se les entregó los medicamentos, los mismo, que son de excelente 

calidad.  

 
 

 

Esmeraldas, 26 de enero de 2021 
DBV 

UNAMYDESC entrega atención oportuna de salud  
 

Ni la temporada invernal detiene al equipo de la Unidad de Asistencia 

Médica, Desarrollo Social y Cultural (UNAMYDESC) de la prefectura de 

Esmeraldas, para atender con una brigada médica a los habitantes de 

la parroquia Súa.  

La actividad de salud se la desarrolló en la ciudadela ‘Alonso de Illescas’, 

desde las 08:00 hasta las 14:00, atendiendo en: medicina general, 

pediatría, odontología y ginecología, con la entrega gratuita de los 

fármacos.  

La doctora, Hipatia Amaya Bravo, médico, refirió que las enfermedades 

más frecuentes en la actualidad son las gripales, dérmicas, intestinales e 

infecciones a las vías urinarias; además, de hipertensión y de la glucosa.  



 

 

María Cabeza, trabajadora social de UNAMYDESC, explicó que estas 

brigadas médicas continuarán durante el año en cada una de las 

comunidades rurales más alejadas de la provincia de Esmeraldas, con la 

finalidad que sean atendidos en salud los esmeraldeños.  

Andrés Ibarra Montaño, manifestó que están agradecidos con la 

atención de salud porque ahora se necesita de manera urgente la 

brigada médica para la atención, en especial, a esta comunidad que 

son una población vulnerable. 

 

 
Esmeraldas, 01 de febrero de 2021 
DBV 
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CONTRIBUIMOS A MEJORAR LA ATENCIÓN MÉDICA EN LA PROVINCIA 

De casa en casa, el personal de Trabajo Social y apoyo logístico de la 

Unidad de Asistencia Médica y Desarrollo Social (UNAMYDESC), visitaron 

las comunidades Chuchubí, El Cristal, La Tigrera y Guadual, para que las 

familias acudan a la primera brigada médica por parte de la Prefectura 

de Esmeraldas, que se realizó en la parroquia Alto Tambo, situado en el 

cantón San Lorenzo. 

Esta actividad se realizó con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de las comunidades rurales limítrofes de nuestra provincia 

a través de atención médica y entrega de medicina.  

María Cabezas, Trabajadora Social del Centro Médico UNMAYDESC, 

mencionó que la atención va dirigida a grupos prioritarios y familias en 



 

 

condiciones de vulnerabilidad. También, mencionó que ir a los domicilios 

de las familias permitió socializar sobre los servicios en salud que brinda la 

Prefectura, y así se acudan al recinto Guadual atenderse de manera 

gratuita. 

Muy contento, José Montaño, quien vive en un sector rocoso y de difícil 

acceso en la comunidad Chuchubí, indicó estar agradecido con todo el 

equipo de la Prefectura de Esmeradas por tomarse el tiempo y acudir a 

su domicilio para que junto a su familia reciban atención en salud. 

 
 

XXXXXXXXX 

GARANTIZAMOS EL ACCESO A LA SALUD DE GRUPOS PRIORITARIOS 

Los servicios que brinda la Unidad de Asistencia Médica y Desarrollo 

Social (UNAMYDESC) llegaron a Guadual, de la parroquia Alto Tambo, 

jurisdicción del cantón San Lorenzo, donde Julio Chávez, quién tiene 

discapacidad física, recibió atención en salud personalizada a domicilio. 



 

 

Uno de los principales compromisos de la Prefectura de Esmeraldas, es 

priorizar el bienestar de los esmeraldeños, su salud y condiciones sociales, 

por ello hace dos meses atrás a Julio Chávez se le entregó una donación 

que consistió en un carrito PET (transporte de energía personal), que es 

de fácil movilización y puede trasladarse de un lugar a otro. 

Alejandra Yandún, la esposa de Julio, se enteró de la brigada que se 

realizó en Guadual, solicitando ayuda al personal logístico de 

Unamydesc, e inmediatamente enviaron un médico al domicilio de la 

familia Chávez Yandún para que reciba atención domiciliaria. 

El beneficiario, recibió atención médica, valoración integral, apoyo 

psicológico, ayuda técnica y entrega de medicamentos totalmente 

gratuitos.  

XXXXXXXXXX 

EN ALTO TAMBO SE REALIZÓ PRIMERA BRIGADA MÉDICA  

Desde muy temprano, familias enteras acudieron a la casa comunal del 

recinto Guadual, ubicado en la parroquia Alto Tambo, del cantón San 

Lorenzo, para atenderse en la brigada médica que brindó la Prefectura 

de Esmeraldas, a través de UNAMYDESC. 

Alrededor de 200 personas incluidos niños, adultos, adultos mayores, 

mujeres embarazadas y personas con discapacidad, fueron 

beneficiados con el servicio de atención de salud que realizó la Unidad 

de Asistencia Médica y Desarrollo Social (UNAMYDESC) para los grupos 

prioritarios. 

Esta campaña de salud contó con la atención de seis médicos en las 

especialidades de ginecología, medicina general y pediatría, además 

de enfermeras, un paramédico y personal de apoyo logístico del centro 

médico que es adscrito a la Prefectura.  

La Doctora Marlene Chávez, manifestó que, gracias a los esfuerzos de la 

Abogada Roberta Zambrano, se visita las comunidades rurales para 

contribuir y a mejorar la atención médica en la provincia. También, la 

galena, indicó que se aplicaron todas las medidas de bioseguridad para 

la realización de la brigada médica que, además, se contó con la 

disponibilidad de dos unidades móviles y se hizo exámenes de glucosa 

para brindar un mejor servicio.  

Por su parte María Clara Guangu, moradora de Chuchibí, agradeció por 

esta humanitaria labor que viene realizando la institución, señalando que 

llegó junto a sus tres hijos y todos recibieron una atención de calidad y 

calidez, además de medicamentos totalmente gratuitos.  
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Pediatría  

 

Dr. Byron Saa Mena 

Horario:  08:00 a 12:00 

 
 

Odontología –   
Dra. Fernando Prado Estupiñán 

Horario:  08:00 a 12:00 
 

 
Ginecología    

Dr. Pompilio Cañote Jaime  

Horario:  08:00 a 12:00 
13:30 a 15:30 
 

 
Medicina General  Dra. Kacterine Sánchez Castillo 

 

Horario:  08:00 a 12:00 
13:30 a 15:30 
 

 
 
 

Ginecología  Dr. Pompilio Cañote Jaime  
 

Horario:  08:00 a 12:00 
13:30 a 15:30 
 

 
 

Terapias Neurológicas  MSc. Ana Véliz Córdova  

Horario:  08:00 a 12:00 
13:30 a 15:30 
 

 
 

Ecografía  Dr. Tito Granja Guerrero 
Horario:  09:00 a 11:00 

13:30 a 15:30 
 

 
 

Laboratorio Clínico Lcdo. Lenner Valencia 
Castillo 

Horario:  08:00 a 15:30 
 



 

 

Oftalmología  Dr. Sekou Oumar Camara 
Horario:  08:00 a 12:00 

 

 
 

Neurología  Dr. Patricio Bolaños  
Horario:  10:00 a 12:00 

13:00 a 15:30 

 
 
 
Costos  
Servicios  

Espirometría  

Electrocardiograma  

Cauterización  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


