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Recolección. En la avenida Leopoldo Carrera, en Los Ceibos, vendedores ambulantes y residentes se suben a los árboles para coger los mangos.  

Certificado internacional-
mente y clausurado. Los 
empleados del hospital Al-

fredo J. Valenzuela y algunos pa-
cientes que acudieron ayer no 
comprenden cómo pudieron 
clausurar un centro de salud que 
muestra, orgulloso en su garita, 
una acreditación internacional 
por su calidad de atención. Tam-
poco entienden por qué, si el cie-
rre temporal se dio por insalubri-
dad, no se han establecido las 
sanciones a los responsables.  

Y, entre el traslado de los pa-
cientes a otros centros médicos, 
y el cambio del personal a otras 
instituciones, algunos trabajado-
res tampoco tienen la certeza de 
si volverán a laborar en el sitio. 
EXPRESO recoge algunas de las 
dudas sobre este proceso que se 
inició el viernes 8 y que aún no 
tiene fecha para que concluya.   

LAS PLAZAS DE TRABAJO  

1.No tienen la certeza de que
volverán al hospital. Así lo
expresa Stalin Merchán, 

secretario de actas del comité de 
trabajadores. Por ello, ayer hicie-
ron una movilización y, con car-
teles en mano, gritaban consig-
nas para mantener lo que ellos 
consideran estabilidad laboral. 
El Ministerio de Salud Pública 
(MSP), en un comunicado envia-
do el pasado viernes, dijo que 
garantiza el puesto de trabajo.  

LOS PACIENTES EXTERNOS 

2.No se les ha informado
dónde serán atendidos.
Jenny Quimí, de 50 años, 

supo el fin de semana -a través de 
la prensa- que el hospital está 
clausurado. Acudió ayer para ve-
rificar si la cita que tenía progra-
mada para mañana miércoles se 
mantiene y, de ser así, a dónde 
tendría que ir. La mujer, que pa-
dece de fibrosis pulmonar, se 
mostró preocupada por el trata-
miento que recibe cada mes des-
de hace un año, cuando la opera-
ron de un tumor en el pulmón. 
El MSP indicó que las personas 
que estaban hospitalizadas se-
rían trasladadas a distintos cen-
tros médicos (ver subnota), y a 
los pacientes de consulta externa 
se les ha notificado que acudan al 
hospital de Infectología.  

EL TEMOR MÉDICO 

3.El trasladar a pacientes
sin un plan de contin-
gencia puede desencade-

nar una epidemia. Al menos es 
lo que se imaginan los mismos 

Se suman las dudas por 
el cierre de un hospital 
Empleados, usuarios y médicos tienen cuestionamientos ❚ El 
Neumológico había recibido una certificación internacional

En la garita se muestra la acreditación que recibió el hospital. Junto a esta, las puertas permanecen cerradas.
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Ambiente aísla  
al otro elefante 
marino que 
apareció en 
Yaguachi 

La especie marina apareci-
da en Yaguachi la mañana 

del domingo está siendo mo-
nitoreada por el Ministerio 
del Ambiente (MAE), en co-
ordinación con autoridades 
locales y la Unidad de Protec-
ción Medio Ambiente de la 
Policía Nacional.  

Según la cartera de Estado, 
se trata de un elefante mari-
no joven; y, entre las activida-
des realizadas para garantizar 
su protección se estableció 
un perímetro de seguridad al-
rededor del mismo para evi-
tar que la población se acer-
que y estrese al animal. 

En lo que va del año, con 
este caso, se han observado 
dos elefantes marinos en la 
provincia del Guayas 

Fernando Félix, miembro 
de la Fundación Ecuatoriana 
de Mamíferos Marinos 
(FEMM), indicó que entre las 
razones por las que los ele-
fantes marinos pueden ser 
observados en nuestras cos-
tas, entre los meses de no-
viembre y enero, se debe a 
que inician su período de 
muda de piel. 

El MAE junto con la Ar-
mada Nacional realizan reco-
rridos por el río Babahoyo pa-
ra verificar su movimiento y 
posición actual.

Se maneja la teoría de 
que el animal está en el 
sector por mudar piel

El animal marino fue visto en 
una hacienda en la vía al PAN.

CORTESÍA

CLAUSURA 
La jornada de pintura en 
vivo llega a su fin
Hoy concluye Lienzo, luego 
existo, que se desarrolla en la 
sala Aracelly Gilbert de la Ca-
sa de la Cultura, Núcleo del 
Guayas. Entre 30 a 40 dibu-
jantes y pintores retrataron a 
modelos en diferentes técni-
cas, tales como: lápiz, carbon-
cillo, sanguina, lápiz de color, 
bolígrafo, crayón, paletas 
electrónicas. La jornada será 
a las 19:00 y se entregarán 
certificados de participación.

INAUGURACIÓN 
El IPAC tiene nuevos 
laboratorios virtuales
El Instituto Particular Abdón 
Calderón (IPAC) presentó a 
la comunidad los nuevos la-
boratorios de Física, Química 
y Biología, que cuentan con 
implementos de innovación 
tecnológica que ayudarán al 
mejor desarrollo de los cono-
cimientos y nuevas experien-
cias a los estudiantes. La ben-
dición de las nuevas áreas es-
tuvo a cargo del padre Vicen-
te Morocho.

empleados del hospital que se 
niegan a ser trasladados. Igual 
considera Roger Guaranda, mé-
dico y coordinador de la agrupa-
ción Gente Sana. El hecho de que 
vayan pacientes con sus defensas 
bajas a un hospital que atiende 
otro tipo de patologías podría 
causar que estos se contagien; o 
al contrario, que propaguen la 
bacteria y contagiar a otros.    

LA CERTIFICACIÓN 

4.El MSP informó en octu-
bre de 2016 que el Alfre-
do J. Valenzuela, junto 

con otras 43 casas de salud, pasa-
ron el proceso de evaluación e 
implementación de mejoras en 
la calidad  de atención de servi-
cios de salud con estándares in-
ternacionales. El neumológico al-
canzó un promedio de cumpli-
miento de 98,4 %, nivel oro que 
se dirige a las estructuras y proce-

sos relacionados con los elemen-
tos fundamentales de seguridad 
y de mejora de la calidad. La 
Accreditation Canada Internatio-
nal (ACI), institución que otorgó 
la acreditación, dice en su página 
web que es una organización sin 
fines de lucro dedicada a trabajar 
con los pacientes, los responsa-
bles de las políticas y el público 
para mejorar la calidad de los ser-
vicios sociales y de salud. 

LAS SANCIONES 

5.No se ha establecido aún
cuáles serán las sancio-
nes para el o los funcio-

narios a cargo del hospital que 
permitieron que el mismo se 
mantenga en las condiciones de 
insalubridad que motivaron la 
clausura por parte de la Agencia 
para el aseguramiento de la Cali-
dad de la Salud y la Medicina 
Prepagada (Acess).  KSG

EL MSP

“El plan de 
contingencia 
fue activado”
■ Michael Vera, director zo-
nal de asesoría jurídica de
la zonal 8, informó que pa-
ra el traslado de los pacien-
tes tuvieron un plan de con-
tingencia. Todos fueron re-
feridos de acuerdo a su pa-
tología y según los protoco-
los de bioseguridad.

Aseguró que están ins-
talados en habitaciones es-
peciales, que tienen un sis-
tema de presión negativa. 

De los 84 hospitalizados 
se conoce que: 43 fueron al 
Guasmo Sur, 12 a Infectolo-
gía, 5 al hospital del IESS 
de Los Ceibos (los que esta-
ban en el área de Cuidados 
Intensivos).  DSZ

En otros 
centros de 
salud

Esta imagen fue compartida por un gru-
po de trabajadores del Neumológico so-
bre la atención que reciben los pacientes 
en las otras casas de salud. 

DENUNCIAS

ENCUENTRO 
Politécnicos, en 
jornadas de Biología
Diez estudiantes politécnicos 
de la carrera de Biología de la 
Facultad de Ciencias de la Vi-
da participaron en las XLI 
Jornadas Nacionales de Bio-
logía, organizadas por la So-
ciedad Ecuatoriana de Biolo-
gía y la Pontificia Universi-
dad Católica del Ecuador en 
la ciudad de Quito.  
Los jóvenes presentaron pós-
teres y ponencias orales du-
rante el desarrollo de este 
evento académico. 


