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Guayaquil, 06 de febrero de 2019 
Boletín de Prensa, emitido por el Ministerio de Salud Pública. 

 

 

Ministra de salud constata servicios de la Red Pública 
y Red Complementaria de Salud en Guayaquil  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco del fortalecimiento de las alianzas público – privadas, que benefician a 

la ciudadanía, este miércoles 6 de febrero de 2019, se firmó una carta de intención 

entre el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Instituto Nacional de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (INDOT) y la Clínica Guayaquil para la 

realización de trasplantes cardíacos, con el fin de que los ecuatorianos puedan 

ampliar el acceso a estos servicios de alta complejidad médica. 

 

Participaron de la suscripción la ministra de Salud, Verónica Espinosa; el director 

de la Clínica, Roberto Gilbert; y el director ejecutivo del Instituto Nacional de 

Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (INDOT), Carlos Velasco; en 

un acto que se realizó en las instalaciones de esta casa de salud. 

 

Sonia Díaz; Verónica Espinosa, ministra de Salud; Roberto Gilbert, director de la Clínica Guayaquil y Carlos 
Velasco, director ejecutivo del INDOT 
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Aprovechando la visita de la ministra, se realizó un recorrido por las diferentes áreas 

de atención y servicio, como quirófano, laboratorio, imagenología, emergencia, 

terapia física, terapia respiratoria, salas de aislamiento y hospitalización. 

 

Durante su estadía, la autoridad sanitaria saludó con un paciente listo para una 

cirugía de cambio de válvula cardiaca, quien fue derivado del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), lo cual evidencia el compromiso del gobierno para 

garantizar el derecho a la salud de la población ecuatoriana a través de los 

establecimientos que conforman la Red Pública Integral de Salud y la Red 

Complementaria. 

 

La Clínica Guayaquil para realizar la actividad de trasplantes tendrá que acreditarse 

ante el INDOT, entidad que certifica a todos los establecimientos y profesionales de 

salud que deseen hacer trasplantes en el Ecuador, independientemente si son 

públicos o privados. 

 

  

 

 


