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574 mil dólares para reforzar hospital fronterizo de Zumba
Chinchipe.- El Distrito de Salud 19D03, dentro de su presupuesto anual, programa invertir
547.000 dólares en reforzar infraestructura y equipamiento del Hospital de Frontera de
Zumba. En la jurisdicción que abarca los cantones Palanda y Chinchipe se proyecta la
construcción de dos subcentros de salud.
El Hospital de Zumba que este año atendió a 38.263 personas, entre consultas, emergencias y
cirugías, proyecta adquirir con el presupuesto 2015, una nueva máquina de anestesiología,
misma que por un desperfecto está fuera de servicio.
John Lapo, director distrital, informó sobre la construcción de dos subcentros de salud, uno en
Chito, parroquia de Chinchipe y otro en el cantón Palanda. Lapo dijo que la planificación se
encuentra en etapa de legalización de terrenos.
Marysol Ruilova, Viceministra de Salud Integral, expresó el compromiso de seguir con la
inversión en infraestructura. “A inicios del próximo año inauguraremos el hospital de Yantzaza de
70 camas”. La autoridad dijo que continúa la planificación para la construcción del hospital
provincial
de
Zamora,
según
la
ejecución
presupuestaria
2015.
Noreyde Patiño, educadora familiar del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se refirió a la
atención odontológica brindada a niños de los Centros Infantiles del Buen Vivir y escuelas de
Chinchipe y Palanda, por parte del Ministerio de Salud.
Dentro del convenio binacional Ecuador – Perú de atención a pacientes provenientes de los dos
países, Lapo dijo que en lo que va del año se atendieron a 710 personas.
El Director Distrital también se refirió a la ejecución presupuestaria de 4’533.709 dólares, en el
cual ocupan el segundo lugar a nivel de distritos de salud de la zona 7, que abarca los cantones
de Zamora Chinchipe, Loja y El Oro.

