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MSP REFUERZA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS DE 
QUITO Y GUAYAQUIL Y TOMA DE PRUEBAS DE ANTÍGENO

MINISTRO DE SALUD INAUGURÓ REPOTENCIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TOCACHI

Noticias país

Noticias locales

Noticias zonales
Más de 400 pruebas de antígenos se 
aplicaron para detectar la presencia de la 
COVID-19 en los aeropuertos Mariscal Sucre 
de Quito y José Joaquín de Olmedo de 
Guayaquil, tras las nuevas disposiciones del 
Comité de Operaciones de Emergencia (COE) 
Nacional, para el control de los pasajeros 
provenientes de Reino Unido, Australia, 
Sudáfrica y la Unión Europea (UE). Brigadas 
del Ministerio de Salud Pública (MSP) son las 
responsables de aplicar y dar seguimiento a 
los casos.

Los profesionales de salud aplican los 
hisopados a personas mayores de 14 años, 
de manera prioritaria, a los adultos mayores. 
En Guayaquil, todos los casos resultaron 
negativos, mientras que en Quito se 
registraron 6 positivos, que se encuentran en 
Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO).

Asimismo, como parte de las acciones del 
COE, el MSP recordó que se aplica el 
Protocolo para Viajeros, en las terminales 
aéreas. Aquellos provenientes de Reino 
Unido, Australia, Sudáfrica y de la UE, deberán 
presentar el resultado de una prueba RT-PCR 

El ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, inauguró 
la repotenciación del Centro de Salud Tocachi perteneciente 
al cantón Pedro Moncayo, al norte de la provincia de 
Pichincha, una obra que garantizará una atención de calidad 
a la población del sector.

La inversión ejecutada es de aproximadamente USD 38 mil y 
beneficiará de manera directa a cerca de 3.000 usuarios que 
acuden en busca de atención.

Zevallos recordó que cumplió su año de salud rural en 
Tocachi. “Me queda ese sentimiento de haber servido a la 
población y ahora sigo aportando desde el Ministerio de 
Salud Pública”.

Además, recorrió las instalaciones junto a Paúl Flores, 
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negativa, con 10 días de anticipación a su 
viaje. Sin perjuicio de lo anterior, se realizará 
la prueba de antígeno y de resultar positiva, 
el pasajero será considerado como caso 
confirmado para COVID-19. Por tanto, 
deberá cumplir aislamiento obligatorio, al 
menos 10 días, contados a partir de la fecha 
de toma de la muestra.

En el caso de los viajeros residentes en el 
país, cumplirán con su aislamiento en la 
dirección declarada a su ingreso y los no 
residentes, estarán en los hoteles previamente acordados.

Durante toda la pandemia, el personal sanitario del MSP ha cumplido una 
vigilancia en los aeropuertos, a fin de controlar que los pasajeros traigan su 
RT-PCR y, en los casos positivos de la COVID-19, observar el aislamiento 
domiciliario y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

director Distrital 17D10 Cayambe - Pedro Moncayo, y Víctor 
Simbaña, presidente de la Junta Parroquial, para verificar el 
funcionamiento de los servicios y validar los resultados de la 
obra finalizada.

NO BAJO LA GUARDIA

POR MIS COMPAÑEROS
DE TRABAJO

UTILIZO MASCARILLA
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MSP: NACIONALIDAD WAORANI, UNA DE LAS MÁS ATENDIDAS POR CASOS DE COVID-19

VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES VECTORIALES SE REALIZÓ EN 168.113 DOMICILIOS DE LOJA, 
EL ORO Y ZAMORA CHINCHIPE

HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO RECIBE 5.000 PRUEBAS RT- PCR

Estamos en: www.salud.gob.ec

El Ministerio de Salud Pública (MSP) activó 11 
establecimientos de primer nivel, 65 profesionales de la salud 
y una dotación de 3.000 pruebas serológicas y 1.500 viales e 
hisopos para RT-PCR para Pastaza, Orellana y Napo, con el 
objetivo de atender posibles casos sospechosos de COVID-19. 
En estas provincias habitan personas pueblos y 
nacionalidades, incluida la nacionalidad Waorani.

Desde inicios de mayo de 2020 (11 de mayo se registró el 
primer caso en estas comunidades), la institución dispuso de 
65 profesionales de la salud, entre médicos familiares, 
generales, odontólogos, enfermeras, Técnicos de Atención 
Primaria de Salud (TAPS), auxiliares y promotores de la salud, 
quienes atienden de manera oportuna la necesidad de las 53 
comunidades, incluidas las 3.727 personas de la 
nacionalidad Waorani.

Miryan Palacios, representante de la Coordinación Zonal 6 – 
Salud, detalló que la Cooperación Italiana se encuentra en la 
adquisición de dispositivos médicos, como un tomógrafo para 
el Hospital Homero Castanier de Azogues, un resonador 
magnético para el HVCM y otros equipos para fortalecer la 
capacidad de atención en establecimientos de salud de la 
zona 6.

El Ministerio de Salud Pública (MSP), a través de la 
Coordinación Zonal 7-SALUD, ejecutó acciones para prevenir 
la transmisión de enfermedades vectoriales como dengue, 
chikungunya y zika en las provincias de El Oro, Loja, y Zamora 
Chinchipe.

Desde enero hasta noviembre de 2020, las brigadas de salud 
realizaron trabajos de abatización en 98.333 domicilios, 
39.881 fumigaciones intradomiciliares y 29.899  
extradomiciliares, con máquinas ULV y MZ actuaron en 29.899 
manzanas de diferentes barrios y comunidades.

Gabriela Luzuriaga Carrión, coordinadora Zonal 7-SALUD, 
destacó las acciones que ejecutan los equipos de salud para la 
vigilancia, prevención y control de enfermedades transmitidas 

por vectores, y de esta forma garantizar el bienestar de la 
población. 

Aproximadamente 785 profesionales, entre personal de 
control vectorial y de unidades operativas, fueron distribuidos 
en El Oro, 609; Zamora Chinchipe, 110 y Loja, 66, quienes 
laboraron en barrios y comunidades y desarrollaron sus 
actividades con base en la planificación de la Estrategia de 
Prevención y Control.

Como parte de la cooperación interinstitucional, entre el 
Ministerio de Salud Pública y el Fondo Ítalo Ecuatoriano para el 
Desarrollo Sostenible (FIEDS), el Hospital Vicente Corral 
Moscoso (HVCM) recibió las primeras 5.000 pruebas RT-PCR 
de un total de 15.000, para el diagnóstico de infecciones por 

SARS-CoV-2, que beneficiará a los pacientes de las 
provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago.

Esta primera entrega valorada en USD 100 mil, corresponde 
al segundo eje, denominado diagnóstico apropiado de 
infecciones por Sars-Cov-2, del plan de acción de respuesta 
inmediata a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 
establecida por el Comité Técnico del Programa de Canje de 
Deuda de FIEDS. 

El HVCM cuenta con un laboratorio dotado de equipos de alta 
tecnología para procesar hasta 100 pruebas diarias.
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PERSONAL DEL MSP LLEGA CON ATENCIÓN MÉDICA A COMUNIDAD DE ALTO KAMANCHAY, EN 
MORONA SANTIAGO

Estamos en: www.salud.gob.ec

La población Shuar de la comunidad Alto Kamanchay, 
perteneciente al cantón Santiago, provincia de Morona 
Santiago, recibe atención médica. Para ello, el personal del 
Distrito de Salud se desplaza con medicamentos y los equipos 
médicos necesarios, a fin de cubrir las necesidades de más de 
200 habitantes que habitan en esta zona, ubicada a 50 
minutos de la cabecera cantonal. Una cancha cubierta se 
improvisa como consultorio y en algunos casos también 
realizan visitas puerta a puerta.

Las mujeres embarazadas que no han accedido a la atención 
prenatal básica, son monitoreadas y reciben suplementos de 
ácido fólico y de hierro. Cuando es necesario acceden a 
tratamiento preventivo, dependiendo de la patología que los 
profesionales de salud encuentren en cada caso.

Complementariamente se realizan actividades de promoción 
de la salud, para  informar a la comunidad sobre medidas de 
bioseguridad para prevenir la COVID-19 y la importancia de la 
lactancia materna exclusiva.

Camilo Rivadeneira, director Distrital, reiteró que el Ministerio 
de Salud Pública, cumple con su compromiso de acercar los 
servicios de salud a la comunidad. Manuel Tunki usuario de la 
comunidad Alto Kamanchay, destacó este tipo de visitas, “es 

importante ya que todas las familias pueden tener atención 
médica. En mi caso somos siete personas, hemos 
aprovechado para que nos revisen el médico y odontólogo. A 
nombre de mi comunidad agradezco esta labor de los 
doctores", subrayó. 

José Daniel Segovia, médico del Centro de Salud Méndez, 
agregó que el servicio es para todos los pacientes, sin 
distinción de etnia, nacionalidad o edad, aplicando el Modelo 
de Atención Integral de Salud (MAIS).


