INTERVENCIÓN DEL ARQUITECTO FERNANDO
CORDERO CUEVA, MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,
PARA LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE
LA AGRUPACIÓN DE COMUNICACIONES Y GUERRA
ELECTRÓNICA DEL EJÉRCITO (AGRUCOMGE)

Quito, 28 de enero de 2016

Una de las principales políticas que impulsa el Ministerio de
Defensa es el mejoramiento de la calidad de vida de los
miembros de Fuerzas Armadas. Y en esa línea, hoy se
inaugura un nuevo Centro de Salud “Tipo B”, que brindará
atención especializada al personal militar y sus familias.
Este proyecto comenzó en 2011 y su objetivo era dar
respuesta –oportuna y profesional– a los requerimientos de
salud especializados y preventivos, de quienes integran la
Agrupación de Comunicaciones y Guerra Electrónica del
Ejército.

Hoy,

esas

expectativas

tienen

respuesta:

inauguramos este centro de salud que no solo estará en
capacidad de atender al personal militar, sino también a la
ciudadanía en general.
Con una importante inversión de 1.7 millones de dólares, este
centro abre sus puertas para ofrecer un portafolio de servicios
que incluye: Medicina General, Pediatría, Medicina Interna,
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Traumatología, Ginecología, Oftalmología y Odontología.
Adicionalmente se cuenta con servicios de: laboratorio clínico,
rayos X, farmacia, enfermería electroterapia, gimnasio,
magnetoterapia y laser.
En estas flamantes instalaciones se estima que serán
atendidos un promedio de 100 pacientes diarios. De hecho,
se prevé que 8.000 familias del personal militar, que viven en
zonas aledañas a este centro, podrán acercarse y acceder a
los servicios que aquí se prestarán.
Por este tipo de inversiones públicas en nuestro gobierno de
la Revolución Ciudadana decimos: “El Gasto Público eres
tú”,

ya

que

todas

las

inversiones

son

serias

y

responsables para beneficiar a quienes más lo necesitan.
Este centro, que cuenta con 2.480 metros cuadrados de
construcción, está dotado de cuatro consultorios médicos, un
consultorio de odontología, sala de observación, sala de
rayos X, laboratorio clínico y parqueaderos. Toda esta
infraestructura y equipamiento estará a cargo de médicos
generales,

especialistas,

laboratoristas,

fisioterapeutas,

técnicos y odontólogos. Son 17 profesionales de la salud que,
de forma comprometida y responsable, trabajarán por su
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bienestar. A todos, un fraterno abrazo por la labor que
realizarán.
Sin más preámbulo, reciban esta obra pensada y ejecutada
en favor de la salud militar. Tal como han sido los otros dos
centros de salud, el del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el
San Jorge, que fueron entregados el año pasado.
Sepan que nuestro compromiso de trabajo sigue firme y
aunque aún restan cosas por hacer, seguimos avanzando en
proyectos para mejorar permanentemente los servicios de
salud para los militares activos y pasivos, y para toda la
ciudadanía que podrá llegar a este moderno centro. Ahora,
los invito a recorrer estas instalaciones que están a su
servicio.
Muchas gracias
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