INTERVENCIÓN DEL ARQ. FERNANDO CORDERO
CUEVA, MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, EN LA
INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO “A”
DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO
Quito, 3 de septiembre de 2015

Esta soleada mañana, viene acompañada de buenas
noticias de las que todos nosotros somos testigos. Extiendo
un saludo afectuoso y una grata bienvenida a la
inauguración del Centro de Salud Tipo A del Cuerpo de
Ingenieros del Ejército. Una obra que constituye un justo
beneficio para el personal militar, su familia y también para
la ciudadanía de este importante sector de Quito.
Como ministro de Defensa, es un gusto encabezar la
apertura de este centro donde se solventará una de las
necesidades más importantes que tienen los miembros
activos y pasivos de las Fuerzas Armadas: la atención en
salud.
En este lugar, desde hace aproximadamente 30 años,
venía funcionando el Policlínico del Cuerpo de Ingenieros
del Ejército. Y si bien se le había dado el respectivo
mantenimiento, las necesidades de los usuarios y la
demanda de atención más especializada y de mayor
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calidad, hicieron que en 2012 se dé un paso importante:
transformarlo en un Centro de Salud tipo A. Es decir,
ampliar su estructura, diversificar sus servicios y ofrecer
atención con profesionales altamente capacitados. Todas
esas expectativas, hoy se hacen realidad.
La inauguración de este centro, además, abona en una de
las principales políticas que impulsa el Ministerio de
Defensa Nacional: el mejoramiento de la calidad de vida de
los miembros de las Fuerzas Armadas y de sus familias.
Un justo derecho de todos ustedes y al que el Gobierno de
la Revolución Ciudadana, le da prioridad.
Así, estamos brindando un amplio y mejor servicio en salud
a un importante grupo de militares activos y pasivos que
residen

en

los

barrios

Chillogallo,

Ciudadela

La

Ecuatoriana, Guamaní, Guajaló y Ciudadela del Ejército.
Desde hoy, ellos podrán ser atendidos en especialidades
como:

Medicina

Ginecología,

General,

Esterilización,

Deportología,
Imagenología,

Odontología,
Optometría,

Rayos X, Terapia de Lenguaje, Audiometría, Hidroterapia,
Laboratorio Clínico, Rehabilitación y Terapia Física.
Estamos previendo que unas 200 personas, entre militares
pasivos, activos y civiles, accedan diariamente a estos
servicios. Sin embargo, habrá muchos más beneficiados:
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alrededor de 20 mil familias del personal pasivo, también
podrán recibir atención en salud.
Esto ha sido posible gracias a una importante y
responsable inversión de 1’400.000 dólares, que han sido
destinados para la obra civil, el mobiliario y un moderno
equipamiento.
En ese contexto, hago un reconocimiento especial al
Cuerpo de Ingenieros del Ejército que, desde julio de 2012,
trabajó en la ampliación de la infraestructura. Ahora, a los
650 metros cuadrados que ocupaba el área del Policlínico,
se suman otros 1.200 metros cuadrados que albergan las
instalaciones de los nuevos servicios que convierten a este
en un Centro de Salud Tipo A.
Pero todo el dinero invertido, la flamante construcción y el
moderno equipamiento no son suficientes para atender la
salud de nuestros efectivos. También es primordial el
talento y compromiso de un grupo de capacitados
profesionales.

Entre

ellos,

rehabilitadores

físicos,

laboratoristas clínicos, médicos generales, ginecólogo,
deportólogo, nutricionista, oftalmólogo, odontólogo y otros.
En total, 38 funcionarios, entre personal civil y militar,
estarán a su servicio.
Reciban esta obra que para nosotros constituye un avance
muy importante en materia de salud militar y en el
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mejoramiento de su calidad de vida y la de los suyos.
Sabemos, sin embargo, que todavía tenemos mucho por
hacer para mejorar y seguir fortaleciendo estos servicios.
No duden de que seguiremos trabajando con ese objetivo,
de forma responsable, planificada y transparente.
Ahora, desde este tradicional barrio del sur capitalino, los
invito a recorrer las nuevas instalaciones que son de
ustedes y para ustedes.

Muchas gracias
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