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Dos especialidades se implementaron el hospital de Yantzaza
Con el objetivo de garantizar el acceso oportuno de la ciudadanía a los servicios de salud, el
Hospital de Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe incorporó las especialidades de
pediatría e imagenología.
La Dirección Distrital 19D04 El Pangui- Yantzaza consta de 11 Unidades Operativas de
Salud, siendo una de ellas el centro anidado de Yantzaza que funciona adjunta al hospital.
El hospital de Yantzaza, es una casa de salud de segundo nivel de atención, el mismo que
ofrece los servicios de: Emergencia, Hospitalización, Centro Quirúrgico, Laboratorio,
Farmacia, Imagen, Trabajo Social, Salud Mental y Consulta Externa con las especialidades
de Medicina Interna, Ginecoobstetricia y Cirugía.
Desde el mes de junio, el hospital cuenta con el especialista en Radiología e Imagen y en el
presente mes se sumó al equipo una pediatra.
Cabe destacar que la población que desee acceder a los servicios de atención de
especialidad en el hospital, debe agendar su cita previamente llamando al 171 para recibir
la consulta por parte del médico general del centro anidado, el mismo que realizará la
respectiva referencia del paciente a la especialidad que lo requiera.
Ángel Chamba, director del distrito 19D04 Yantzaza- El Pangui argumento que los cambios
son indudables en el campo de la salud. “Con la incorporación de las nuevas
especialidades se fortalece el sistema de atención para la ciudadanía y sobre todo
garantizamos la atención de las referencias de las distintas unidades de salud” agregó.
La autoridad expresó el agradecimiento a la Coordinación Zonal 7 por el apoyo brindado
para incrementar nuevas especialidades que les permite satisfacer las necesidades de la
población de los cantones de Yantzaza, El Pangui y de la vecina provincia Morona
Santiago, como también pacientes referidos del Distrito 19D02 Centinela del CóndorNangaritza.- Paquisha
En el establecimiento de salud diariamente se atiende un promedio de 35 a 40 pacientes
por emergencia y 20 pacientes son valorados a través de consulta externa en las distintas
especialidades.
Los horarios de atención de consulta externa son de 8h00 a 17h00 de lunes a viernes, a
través de emergencias se atiende las 24 horas, los siete días de la semana. Atención que
se garantiza con el trasporte primario o secundario (ambulancias) a los pacientes que
necesiten ser referidos a unidades de mayor complejidad.
Los especialistas en pediatra e imagenología que se suman al trabajo en el Hospital de
Yantzaza cuentan con una amplia experiencia en atención hospitalaria y han laborado en
varios centros de salud.

