Se inaugura el primer centro de salud tipo A de la
Amazonía en San Carlos
La ministra de Salud Pública, Carina Vance, junto con varias autoridades de la
provincia, inauguró el Centro de Salud Tipo A de la parroquia San Carlos, cantón
Joya de los Sachas, en Orellana, este 22 de agosto.
“La historia de nuestro país se transforma hoy con esta importante obra que recibe
Sachas, capital petrolera, y toda la Amazonía. Ahora recibimos servicios de calidad
con calidez, como nos merecemos”, manifestó Nelson Cañar, beneficiario del Centro
de Salud Tipo A San Carlos.
El Centro de Salud Tipo A San Carlos cuenta con un contingente humano calificado,
conformado por 4 médicos generales, 1 odontólogo, 1 obstetra, 4 enfermeras, 1
auxiliar de farmacia, 4 de auxiliares en enfermería y 1 auxiliar de varios servicios;
desde su apertura el pasado 1 de julio ha atendido a 3.750 usuarios, lo que al
momento representa el triple de actividad médica respecto al anterior centro.
“Este es el primer Centro de Salud Tipo A que inauguramos en la Amazonía
ecuatoriana. Cumple con todos los estándares de calidad para el beneficio de la
comunidad. Tiene el equipamento necesario y sobre todo el talento humano
capacitado. Ahora la salud ya no es un privilegio de pocos, es un derecho de todas y
todos”, precisó la ministra Vance.
También resaltó la importancia del primer nivel de atención, enfocado en la
prevención y promoción de la salud. De ahí la importancia de los servicios
preventivos que se brindan en la nueva unidad operativa de salud inaugurada:
tamizaje metabólico neonatal, tamizaje auditivo, club de adolescentes, club de la
salud, control del niño sano, vigilancia sanitaria, control epidemiológico, escuela
saludable, entre otros.
Con un monto de inversión aproximado de $901.693, financiado por el Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública (equipamiento) y Ecuador
Estratégico (Infraestructura), está obra beneficia a 2.966 usuarios que habitan en la
parroquia San Carlos, y 39.182 ciudadanos de todo el cantón Joya de los Sachas.
La visita de la Ministra de Salud Pública al cantón continuó con un conversatorio con
la comunidad, en el lugar donde se construye un Centro de Salud Tipo C de Joya de
los Sachas, donde explicó temas relacionados con Salud, entre ellos cómo funciona
el sistema de referencia y contra referencia; en qué consiste el primer nivel de
atención; y cómo se realiza la planificación territorial para la construcción de nuevas
obras de salud, de acuerdo con criterios como número de habitantes, ubicación, entre
otros.

