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Un proyecto de cooperación internacional de
apoyo a los sistemas de salud públicos y
comunitarios con el fin de salvar vidas y contener
la pandemia causada por el covid-19, a través de
medidas de prevención y de acceso a servicios de
atención sanitaria en Guayaquil, Ecuador.

¿QUÉ ES?



Por el gran incremento de casos de personas
afectadas por covid-19, lo cual impactó en el
Sistema Nacional de Salud, creando una demora
en la identificación temprana de casos y su
tratamiento.

Por los impedimientos para acceder a los
sistemas de salud por parte de personas
vulnerables, migrantes, etc.

Por las dificultades de acceso a medidas de
higiene básicas.

Por la carencia que había de insumos médicos y
equipos de protección para el personal sanitario
y el voluntariado

¿POR QUÉ?



POBLACIÓN
BENEFICIARIA

INDIRECTA

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

DIRECTA

¿PARA QUIÉN?

5.700 personas

25.000 personas



¿DÓNDE?
Guayaquil.
Provincia de Guayas. 
ECUADOR



¿CUÁNDO?

Del  1 de julio 2020 al 30 de junio 2021



¿CÓMO?

 

Atención pre-hospitalaria.

 

 
Atención en triaje
respiratorio.

Impulso de actividades de
promoción de la salud en
los centros de atención.

 

 

Adquisición de equipos,
material, insumos y EPP.

Equipamiento de espacios
para inicio de actividades.

Selección de Centro de Salud
de primera acogida tipo C.

Adquisición de equipos, material,
insumos y EPP.

Equipamiento de ambulancias.
 



¿PARA QUÉ?

Para contribuir al
fortalecimiento y la
capacidad de
respuesta del
Sistema de Salud
Pública/Comunitaria
en Guayas (Ecuador)
ante la crisis
sanitaria causada
por el COVID- 19. 

Para atender las
necesidades
sanitarias y
humanitarias
inmediatas de la
población más
vulnerable afectada
por la pandemia.

Para apoyar la
atención pre y
hospitalaria de la
provincia de Guayas
descongestionando
los servicios de
salud y dando
cobertura a la
población en
general,
especialmente a las
personas más
vulnerables



Transversalidad de Género, ya que las mujeres suelen ser un

colectivo vulnerable en el acceso a recursos básicos como la

salud.

1

Acciones específicas con enfoque de género : prevención,

protección a mujeres en riesgo de exclusión y/o violencia, etc. 
2

Asesoramiento específico para mujeres que cuidaron a

niños/as y a otras personas durante la cuarentena.
4

Reducción de las diferencias en el acceso a los recursos

sanitarios.
3

Inclusión de la perspectiva de género en todos los aspectos y

fases del proyecto (tratamiento, comunicaciones, servicios,

etc.) .

5

¿CUAL FUE EL
IMPACTO POSITIVO
DEL PROYECTO?

6 Atención especial a las necesidades de las mujeres

trabajadoras del sector de la salud primaria.



MEDIO AMBIENTEPOBLACIÓN 

2

 El proyecto fortaleció  la capacidad
de los sistemas públicos de salud
para actuar con inmediatez ante la
situación de  pandemia, generando
además el apoyo de otros
mecanismos de gestión sanitaria 
 que han permanecido
posteriormente a medio y largo
plazo en beneficio de toda la
población.

La intervención del proyecto
en su totalidad fue
especialmente cuidadosa con
la gestión de deshechos y
materiales sanitarios.

1

¿FUÉ SOSTENIBLE EL PROYECTO?



SUBVENCIÓN 
EXCMO. 

AYTO. CIUDAD REAL.
 
 

12.000 €

COSTE TOTAL DEL
PROYECTO

 
 

150.000 €
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¿CUÁNTO?


