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Hace mucho entendí que los brazos no son suficientes para abrazar. Ellos pueden
sujetar o aprisionar, pero solamente el alma puede abrazar. Por ello de todos los
saludos prefiero aquellos que llegan al alma y de todas las sensaciones, me conmueve
la sonrisa aquella que iluminado los rostros muestra el alma de cuerpo entero. Por eso
es que antes de hacer el recuento de una labor pensada y realizada para aquellos que
son silencio, porque el mundo quiso dejar de oírlos, quiero entregarles un fuerte abrazo
de bienvenida, a todas todos los presentes.
Bienvenidos compañeros y compañeras, bienvenidas autoridades, pero sobre todo
amigos, tanto de la Prefectura de Pichincha como aquellos que nos acompañan de
otras entidades. Reciban el fraterno saludo los funcionarios y funcionarias que con su
trabajo hacen de Misión Pichincha una institución profundamente sensible ante las
necesidades de quienes requieren ayuda pero, intransigente en su ideal de pensar en
el hermano sobre todo, sobre todos y sobre uno mismo. Gracias compañeros y amigos,
gracias a todos ustedes por su diario trabajo que hace que Misión Pichincha sea esa
mano solidaria que recorre cada uno de los rincones que nuestra provincia en busca de
quien requiere ayuda.
Bienvenidos a esta, que es su casa, todos ustedes, ciudadanas y ciudadanos, que no
solamente son los mandantes de nuestra gestión sino que, sobre todo son el norte.
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Gracias por su presencia porque cada día de trabajo nos ha permitido conocer un poco
más la realidad de cada rincón de esta provincia, cada persona es un compromiso por
asumir y cada población, satisfecha por nuestra intervención, es el honor y la
complacencia nacidas del compromiso cumplido con Pichincha.
Permítanme dirigirles estas palabras con las que les entrego el recuento y quehacer
de la labor cumplida por este gran equipo del que solamente soy la primera de todos
los iguales porque somos absolutamente todos quienes conformamos esta institución
de soñadores los que trabajamos por una Pichincha digna, saludable, capacitada y
feliz.
Gestión por gestión ofreceré los resultados de estos doce meses trabajados con
dedicación y amor en cada uno de nuestros programas:
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KIRU Y SUS AMIGOS:
Un 4 de abril del 2008, se crea Kiru, la dolorosa realidad nos decía que había una
grave falta de servicios odontológicos en las comunidades y los pocos servicios
existentes resultaban tan costosos que hacían imposible el acceso, fue por ello que
nace el programa Kiru y sus amigos, para brindar atención odontológica a niños y niñas
de las escuelas fiscales de la provincia de Pichincha.
Kiru recorre las poblaciones más alejadas de los 8 cantones de la provincia, visitando
las escuelas para brindar una atención preventiva y curativa a niñas y niños
entregando servicios de profilaxis, fluorización, ionómero, exodoncias y charlas
educativas sobre el cuidado e higiene de las piezas dentales, todo esto con el objetivo
de reducir la incidencia de caries en la población infantil de Pichincha.
Para el año 2018 Kiru atendió 33,251con un cumplimiento del 110% niños y capacitó
en salud oral a 36,765 niños con un cumplimiento del 122%..
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PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES
En el ámbito etario, inclusivo y de género tenemos que hablar de nuestro programa de
Prevención del embarazo en adolescentes, un programa de sensibilización para
jóvenes que les brinda oportunidades para la generación de su proyecto de vida
permitiendo el cumplimiento de sus sueños viviendo cada etapa a plenitud.
Este programa integra un trabajo familiar con charlas de sensibilización a padres de
familia permitiendo el reencuentro, la comunicación frente a un tema que ya constituye
en un problema de salud pública, el embarazo en adolescentes.
Misión Pichincha trabaja con este programa desde el 2011 brindando a las y los
estudiantes secundarios capacitaciones sobre responsabilidad sexual y reproductiva,
maternidad y paternidad responsable con casos prácticos mediante bebés
simuladores, todo esto guiado para que el adolescente pueda distinguir la
responsabilidad que significa ser padre.
Para el año 2018 Misión Pichincha capacitó a 3225 jóvenes con un cumplimiento del
107% y sensibilizó a 1653 padres de familia con un cumplimiento del 110%
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UNA LUZ EN TUS OJOS
Para el año 2007 Misión Pichincha de la mano de la Prefectura de Pichincha juntaron
esfuerzos para crear un programa que ayude al mejoramiento de la calidad de vida de
hombres y mujeres que padecían de enfermedades oculares como son las cataratas y
Pterigium, mismas que eran un impedimento para su independencia no solo humana
sino también económica.
Para este 2018 se gestionó la autorización respectiva para la realización de las
jornadas de pesquisaje de candidatos a operaciones gratuitas de cataratas y Pterigium,
esto bajo el convenio que mantienen los Ministerios de Salud tanto de Ecuador como
de Cuba, con ello Misión Pichincha tiene el aval para realizar las jornadas de
pesquisaje contando con médicos cubanos quienes valoran al paciente y le asignan
fecha de operación, los gastos de traslado, alimentación, acompañamiento corren a
cargo de Misión Pichincha.
Una luz en tus ojos recorre las distintas parroquias y cantones de nuestra provincia y
busca mejorar la calidad de vida de la población, en lo relativo a garantizar la atención
integral de salud por ciclos de vida, oportuna y sin costo para las y los usuarios.
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Para el año 2018 se diagnosticaron 1,837 personas con un cumplimiento del 184% y
se operaron 472 pacientes con un cumplimiento del 118%.
De la última jornada realizada en el año 2018 quedan pendientes para operar 338
pacientes.
Los programas y proyectos especiales como son: Kiru, Prevención del embarazo en
adolescentes y Una luz en tus ojos trabajaron con una inversión social de 441.018,46.
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UNIDAD MOVIL DE LA MUJER
El trabajo de Misión Pichincha en lo que atañe a género, se ve claramente reflejado en
el programa de prevención del cáncer de mama y cérvico uterino.
Una tarea tan importante como la que se proponía el Programa de salud de la mujer
requería metas muy ambiciosas. Es así que nos planteamos realizar, en el lapso del
2018 diez mil prestaciones, recorriendo los sectores más alejados de la provincia,
entregando atención preventiva a mujeres frente a un mal que nos aqueja, el cáncer de
mama y cérvico uterino.
Este programa cuenta con dos unidades móviles equipadas para atención
ginecobstétrica, acompañada de servicios auxiliares de diagnóstico como laboratorio
clínico, mamografía, papanicolaou, todo de forma gratuita porque ese es nuestro
compromiso con las mujeres de Pichincha.
El ejercicio de este programa nos enseñó que tan importante como el trabajo médico
de los especialistas es el capacitar a la mujer para que ésta pueda autodiagnosticarse.
El producto de un año de trabajo constante tuvo como resultado 12,194 prestaciones
con un cumplimiento del 113% y 4,864 capacitaciones en salud reproductiva con un
cumplimiento del 122%, y una inversión social de $158.080,48
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CAPACITACIÓN OCUPACIONAL.Tres centros de Capacitación Ocupacional son los que Misión Pichincha tiene para
brindar a la población, una oferta variada de cursos artesanales y no artesanales:
diseño de modas, confección textil, belleza, cocina nacional e internacional, cuidado a
pacientes, cosmetología, entre otros son los cursos con los que la población puede
encontrar opciones para insertarse laboralmente o generar micro emprendimientos.
También brindamos ofertas innovadoras como chikung, aromaterapia, reflexología,
osteopatía, shiatsu, flores de bach, todo para que nuestros usuarios tengan opciones
variadas para su crecimiento no solo personal sino también económico.
Somos la única institución pública avalada por la Secretaria Técnica del sistema
nacional de cualificaciones y capacitación profesional desde el 15 de dic del 2016 y
ratificados el 15 de dic del 2018, todo con el apoyo y esfuerzo de una planta de
instructores formados y continuamente capacitados en las distintas áreas que oferta
Misión Pichincha
En este año 2018 capacitación ocupacional tuvo 2,973 matrículas con un cumplimiento
del 99% en nuestros centros con una inversión de 286, 897.49.
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PICHINCHA SOLIDARIO.Muchas son la necesidades que requieren nuestra presencia, como lo mencionamos
antes cada persona es un compromiso por asumir y cada población, satisfecha por
nuestra intervención, es el honor y la complacencia nacidas del compromiso cumplido
con Pichincha.
Por ello estuvimos presentes en distintos cantones y parroquias además
acompañamos en las ferias Dejamos Huella programadas por la Prefectura de
Pichincha, para brindar nuestro servicio con la entrega como diariamente lo hacemos.
En este año llegamos a 4,547 personas, quienes recibieron atención en medicina
general, traumatología, pediatría, acupuntura, odontología infantil y nuestro nuevo
servicio de electrocardiografía a través de telemedicina, con un cumplimiento del 125%
la que nos permite entregar los resultados en 10 minutos en cualquier lugar de la
provincia.
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CERO ACCIDENTES.-

La colaboración de Misión Pichincha para entregar seguridad y primeros auxilios en las
vías, están plasmados en el Plan Cero Accidentes de la Prefectura de Pichincha; cada
feriado acompañamos en los 9 puntos destinados, para brindar seguridad a las familias
no solo de Pichincha sino también del país.
En este 2018 participamos en cada una de las convocatorias que la Prefectura de
Pichincha las realizó, con un cumplimiento del 100% y el doble por la satisfacción del
deber cumplido.
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SALUD OCUPACIONAL.Para el año 2018 Misión Pichincha incursionó en la oferta de salud laboral a las
empresas públicas y privadas, con firma de convenios para el bienestar de la salud de
los trabajadores, con servicios de laboratorio clínico e imagen y la entrega de
resultados gracias a nuestros profesionales especializados.
Con la firma de los convenios Misión Pichincha brindó 345 prestaciones a
trabajadores de empresas públicas y privadas, con un cumplimiento del 230%

los
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SALUD.Estamos convencidos que la salud es el espacio fundamental donde debemos
depositar nuestro mayor esfuerzo, brindando a la población servicios ambulatorios de
primer y segundo nivel, en once centros de salud ubicados en los cantones de
Cayambe, Puerto Quito, Rumiñahui, Mejía y Quito, con las especialidades de: Medicina
General, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Traumatología, Psicología, Acupuntura,
Odontología, Laboratorio Clínico, Rayos X, Ecografía, Rehabilitación Física, Terapia de
Lenguaje y Cardiología.
Todo esto para poder garantizar la atención de salud por ciclos de vida, oportuna para
los usuarios, con calidad, calidez y equidad.
En este 2018 se realizaron las adecuaciones de los centros de salud tal como lo exige
la norma del Ministerio de Salud Pública, gracias al apoyo de empresas públicas como
Hidroequinoccio que los centros en la su infraestructura lo que nos permite brindar el
mejor servicio de salud para Pichincha.
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Con el apoyo del área de Salud ocupacional de Misión Pichincha se encuentran los
centros de salud con los permisos de funcionamiento, permisos ambientales vigentes,
se capacitó al personal de salud, se entregó el equipo de protección personal, los
planes de emergencia de los centros.
Pero el compromiso no solo queda con los pichinchanos, estuvimos como único
prestador de servicios de salud en el terminal terrestre de Carcelén, en los Centros
Temporales de tránsito y albergues designados para recibir a nuestros hermanos
venezolanos y colombianos que se encuentran en estado de movilidad humana
producto de la crisis existente en sus países.
923 personas entre hombres, mujeres, niños y niñas recibieron atención primaria de
salud. Día a día no solo entregamos el servicio, también compartimos, abrazamos,
extendimos la mano solidaria como todos los días lo hacemos porque por eso
existimos, para el hermano que más nos necesita, sin distinción de edades,
nacionalidades, sexo, eso es Misión Pichincha.
De la misma manera se realizan atenciones de salud para personas en estado de
movilidad humana bajo el convenio firmado con la Prefectura de Pichincha como
institución pionera que brinda apoyo a los migrantes de distintas naciones. Este trabajo
lo realizamos conjuntamente con la unidad de movilidad humana con quienes logramos
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atender 3,563 prestaciones y 5,931 procedimientos, siempre con la mano solidaria y
cálida como ellos lo necesitan.
Durante este año los once centros de Salud de Misión Pichincha brindaron 208.130
prestaciones con un cumplimiento del 77% y una inversión de 2, 315.039,38
También nosotros fuimos cobijados por esa mano de amigos que creen que la labor
social se debe fortalecer: gracias a amigos como Carlos Baca por la donación de
computadoras e impresoras, gracias a Manuel Jácome y a todo su equipo que sin duda
alguna trabajaron para potencializar los centros de salud, gracias a las donaciones de
equipos automatizados para laboratorio clínico lo que nos permite tener efectividad y
calidad en los resultados.
Recibimos el apoyo de instituciones hermanas como la Prefectura de Pichincha,
Hidroequinoccio con quienes, en la administración de la señora Margarita Rojas Vega
se aprobó la construcción del nuevo edificio donde funcionará el renovado Centro de
salud Plaza y la parte administrativa que actualmente funcionan por separado, todo
siempre para recibir a mayor número de usuarios con mayor calidad y calidez.
El trabajo nunca termina, seguiremos brindando nuestro servicio, las metas cumplidas
son la sumatoria de muchos esfuerzos, gracias compañeros y compañeras de las
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áreas de apoyo y proyectos gracias a ustedes, gracias por seguir confiando en una
institución que cambia vidas.

propuso y nos alegra decir, sin la menor duda, que seguimos dentro del rumbo que
nuestro concepto de servicio nos ha señalado.
Nunca nos olvidemos que Misión Pichincha es el corazón ejecutor de la gestión social
de la Prefectura de Pichincha, nunca perdamos esa calidad y calidez que construimos
día a día para esta loable institución.
Muchas gracias.

