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Mantenerse en sintonía con la realidad es la base del 
equilibrio. Durante el año pasado, luchamos por al-
canzar la normalidad aún en medio de una situación 
sanitaria desafiante; grandes cambios que nos im-
pusieron duras realidades, pero también potenciales 
oportunidades.

Esta administración municipal conoce cuales son las 
principales inquietudes y necesidades ciudadanas. 
Hemos trabajado arduamente desde todos los frentes 
para lograr objetivos. 

Aquí un breve resumen de lo ejecutado en materia de 
empleo, productividad, salud.
Hoy es el momento de generar el cambio que nos per-
mitirá edificar la Cuenca del futuro.

SEGURIDAD
Incrementamos los operativos interinstitucionales 
para controlar seguridad, tránsito, personas en actitu-
des sospechosas, entre otras conductas alejadas de la 
ley, aportando a las entidades competentes a reducir 
el cometimiento de delitos:

2019: 70
2020: 410
2021: 1152

Cerca de 500 familias de 16 sectores recibieron nuevos 
sistemas de alarmas comunitarias, brindando seguri-
dad a los barrios de Cuenca.

¡El 2021 evidenció
de qué estamos hechos
los cuencanos!
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Instalamos 14 nuevos sistemas de vídeo vigilancia en 
espacios públicos con acciones que incrementan la 
seguridad ciudadana.

1.043 familias cuencanas de 65 sectores (barrios, ur-
banizaciones, comunidades, entre otros.) recibieron 
una formación en temáticas relacionadas a Seguridad 
Integral, para cuidarnos unos a otros entre vecinos 

En 2021, llegamos a más de 20.000 familias de manera 
directa con las campañas edu-comunicacionales que 
permiten que niños y adultos tengan conocimientos 
sobre prevención y seguridad. 

La violencia intrafamiliar se ha convertido en una las 
mayores causas de inseguridad, pero la estamos com-
batiendo. 

- 2.018 personas se beneficiaron de manera directa de 
atención en prevención, diagnóstico, orientación, tra-
tamiento, acompañamiento y seguimiento a familias 
con miembros de atención prioritaria, dando seguri-
dad y estabilizando el núcleo familiar.

Respuestas oportunas a estragos por condiciones cli-
máticas.

• Durante las inundaciones en el mes de mayo de 
2021, se activaron alrededor de 221 personas para la 
atención de la emergencia.
• Un total de 1.058 personas fueron atendidas.
• 713 kits de asistencia humanitaria entregados.
• Activación de 5 albergues temporales.
• Activación de Mesas Técnicas de Trabajo.
• Se realizaron trabajos de mitigación, ayuda huma-
nitaria y recuperación de los sectores afectados de 
manera articulada entre actores públicos y privados.

Trabajamos en acciones preventivas en áreas suscep-
tibles a deslizamientos y estamos activados las 24 
horas del día para responder de manera ágil ante po-
sibles emergencias.

EMPLEO Y 
PRODUCTIVIDAD
Los productores agrícolas y comerciantes de los mer-
cados de Cuenca, aportan activamente al desarrollo 
de la ciudad.

- 270 comerciantes fueron capacitados para control 
de plagas, manejo de desechos, preparación de ali-
mentos; garantizando así que los productos que ex-
penden y el servicio que brindan son de mejor calidad 
y valorados por los consumidores.

- 2.000 personas, entre comerciantes y sus familias 
se benefician de la implementación del portal Web: 
“Tu mercado en línea”, que permite el comercio digital. 
Ahora mediante dispositivo electrónico los consumi-
dores pueden hacer sus compras de manera virtual 
y recibir los productos en la comodidad de su hogar.

- 1.438 productores recibieron asistencia técnica en 
producción agroecológica y articulación con canales 
de comercialización en los diferentes mercados, ferias 
y plataformas, con ello optimizan el resultado de su 
esfuerzo diario.

Reactivación a través del turismo.

- Difundimos los atractivos urbanos y rurales de nues-
tra maravillosa Cuenca, en plataformas nacionales y 
extranjeras, haciendo de Cuenca una de las ciudades 
más visitadas Ecuador.

- Desarrollamos el proyecto “Cuenca Aventura”, bene-
ficiando a seis parroquias rurales, con siete rutas para 
el turismo deportivo.
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Los artesanos cuencanos, son un valioso aporte en la 
economía.

- A través del proyecto “Incubadora de Empresas”, 85 
emprendedores fueron asesorados en diversas disci-
plinas para desarrollar un modelo de negocio exitoso, 
incentivando el emprendimiento y la generación de 
fuentes de empleo.

- Con el programa de producción agroecológica se for-
talecen dos ferias en las que participan 35 asociacio-
nes de la red agroecológica del Austro.

- Desde el programa “Huertas de la Buena Vida” se 
incentiva la participación activa en el desarrollo de 
huertos urbanos de gran impacto.

Con el esfuerzo de todos, se recuperan las fuentes de 
empleo que se perdieron durante la crisis sanitaria por 
la COVID-19.

- 1.360 vinculaciones y 530 capacitaciones, se hicie-
ron posible gracias al programa “Casa del Obrero” que 
permite a las personas potenciar sus capacidades la-
borales.

Una sociedad justa, es próspera.

- 568 niños y niñas recibieron atención educativa inte-
gral con el “Programa Municipal de Desarrollo Infantil” 
así, nuestros ñutos en situación de vulnerabilidad o 
con padres que deben trabajar para el bienestar de su 
familia, viven su infancia a plenitud.

- 509 personas en situación de mendicidad, indigen-
cia y abandono, fueron atendidas de manera integral 
a través del “Proyecto Vida”, que les asiste y restituye 
sus derechos, mientras se trabaja en su reinserción 
familiar y comunitaria.

SALUD
 
- Farmasol, que en 2021 alcanzó 37 puntos de ventas; 
a través de los “Botiquines Móviles” atiende en las pa-
rroquias rurales a los ciudadanos, donando medica-
mentos a pacientes con diversas patologías.

- 232.000 pacientes atendidos dentro de todas las 
unidades que conforman la Fundación Municipal de 
la Mujer y el Niño, que cuenta con profesionales de 
diversas ramas de la medicina a costos solidarios.

- El Hospital Municipal, brinda apoyo fundamental a 
pacientes COVID, incrementando servicios de cuida-
dos intensivos.
- 4200 niños, niñas y adolescentes, se benefician del 
proyecto “Escuelas Saludables”.

- 600 personas fueron parte del programa “Educación 
Nutricional” con las brigadas de salud.

- Cientos de niños recibieron talleres de salud, nutri-
ción y bienestar en escuelas urbanas y rurales.

- Más de 27.000 atenciones gratuitas en servicios mé-
dicos integrales en 61 brigadas de “Cuenca Unida” por 
tu Bienestar a ciudadanos del área urbana y rural.

El presente informe, detalla las acciones desarrolladas 
en el 2021 por esta administración que tiene como eje 
principal el bienestar de los cuencanos y de quienes 
habitan esta Ciudad.

Ing. Pedro Palacios Ullauri.
ALCALDE DE CUENCA
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PRESENTACIÓN
Considerar la salud como un derecho individual, un 
bien común y como elemento fundamental de la 
seguridad humana, implica generar condiciones en 
las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente 
posible. Esto significa disponibilidad de servicios de 
salud, mejores condiciones de trabajo en lo publico y 
privado en entornos saludables, salud mental y acceso 
a tener alimentos nutritivos. 

La población cuencana, merece la mejor atención 
posible a su salud, esto significa desarrollar las 
mejores acciones en promoción de la salud, prevención 
de las enfermedades, recuperación de la salud y 
rehabilitación, lo que requiere de un número suficiente 
de establecimientos, recurso humano, medicamentos 
y suministros en los servicios públicos de salud que 
dirijan sus servicios a las personas, a las familias, a las 
comunidades más alejadas y necesitadas.
 
El objetivo del Sistema Integral de Salud de Cuenca 
es coordinar la atención en Salud de manera integral, 
mediante actividades de promoción, prevención, 
recuperación, rehabilitación, deporte y recreación 
que garanticen el derecho a la salud de todas las 

personas, las familias y las comunidades del Cantón 
Cuenca, insertas en la implementación de un modelo 
de atención de salud integral, familiar y comunitaria 
orientado hacia el desarrollo humano. 

¨Nosotros queremos un sistema de salud integral 
solidario, que sea equitativo, que permita a todos los 
ciudadanos acceder a los servicios de salud, pero 
sobre todo que sea promocional y preventivo, esto 
se logra gracias a una articulación y coordinación 
de todos los actores de salud, es la responsabilidad 
de todos los actores, quienes hacemos salud en el 
cantón, esto comprende un sistema de salud integral, 
la idea es estar acorde a las líneas estratégicas de la 
Alcaldía que busca crear una Cuenca Unida¨.  
 

Dr. Julio Molina Vázquez
Director Ejecutivo del Consejo Cantonal de Salud.
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MISIÓN VISIÓN
“Somos una Institución que promueve la participación 
ciudadana, diseñando la planificación estratégica 
cantonal en salud en concordancia interinstitucional 
local y nacional, que ofrecerá proyectos que garanticen 
el cumplimiento y exigibilidad de los derechos de los 
usuarios, procurando así satisfacer las necesidades 
de la población utilizando los recursos de manera 
adecuada, para lograr cambios que beneficien al 
Cantón.”

“Queremos un Consejo Cantonal de Salud que 
garantice a la población de Cuenca condiciones de 
vida saludables, acceso equitativo, oportuno a los 
servicios de salud, que tenga capacidad de gestión, 
liderazgo sectorial, que impulse proyectos que se 
orienten a lograr cambios político administrativos, con 
impacto social.”
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Objetivo del proyecto: 

Fortalecer las actividades de promoción y prevención 
de salud, a fin de mejorar los hábitos de salud y calidad 
de vida de la ciudadanía, por medio de la articulación 
interinstitucional.

MUNICIPIO
SALUDABLE
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Principales acciones ejecutadas: 

- Espacios Cardioprotegidos
- Red de Empresas Saludables
- Mercados Saludables
- Solmáforos
- Convenio con la Fundación de Desarrollo Integral del 
   Adulto Mayor.

Descripción del proyecto: 

Este proyecto pretende desarrollar actividades a favor 
de la promoción y prevención  de salud, mejorando 
la calidad de vida de la ciudadanía y produciendo  
impacto social. 

La meta principal es el 60% cabal del registro de 
marcación dentro de los parametros establecidos en 
la normativa para la obtención de la certificación de la 
ciudad como Cardioprotegida.

Monto de inversión: $15.531,5 
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ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS  

Objetivo del proyecto: 

Implementar espacios cardioprotegidos por medio de 
la dotación de equipos automáticos de desfibrilación 
y capacitaciones, que brinden cobertura en distintos 
puntos del área urbana la ciudad para que la 
ciudadanía pueda hacer uso de estos dispositivos en 
caso de presentarse una emergencia cardíaca.

Organismo ejecutor:
Consejo Cantonal de Salud de Cuenca.

Organismo de apoyo:
Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, EMURGEM.

Colaboradores:
Instituto Superior San Isidro, Universidad Católica 
de Cuenca, Consejo de Seguridad Ciudadana, ECU 
911, Bomberos, Bayer, Dirección en Gestión de 
Riesgos, Dirección General de Desarrollo Estratégico 
Institucional, Liga de Trauma, Liga Contra la Muerte 
Súbita.

Ubicación: 
Puntos estratégicos del área urbana del cantón 
Cuenca donde existe un gran tránsito de personas, se 
practique deporte, o lugares en los que haya personas 
propensas a sufrir problemas de corazón.

Población Objetivo y Beneficiarios:
Personal de empresas públicas, privadas y ciudadanía 
en general.

Se cuenta ya con 30 desfibriladores ubicados en 26 
puntos distintos de la ciudad y se han capacitado 
alrededor de 3500 personas de las cuales 1700 
corresponden a empresas del sector público y privado, 
y 1800 pertenecen a la ciudadanía en general.
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La nominación de Cuenca como “Ciudad 
Cardioprotegida” se recibió el día 19 de noviembre del 
2021, sin embargo, es importante recordar que no es 
un proyecto que después de su certificación se da por 
finalizado, sino al contrario, es un impulso para seguir 
trabajando en el proyecto, garantizando un sistema 
que nos ayude a salvar vidas.

Se ha capacitado el personal de las siguientes 
empresas: IESS, Fundación de Turismo, CORPAC, 
Dirección de Riesgos (Municipio), Dirección de 
Mercados (Municipio), Personal del Edificio de la 
Alcaldía, Personal del Edificio del Municipio, Escuela 
de la Policía, Mega Santa Cecilia, Dental Pérez Avilés, 
Academia TV, Cooperativa San José, Universidad 
Católica de Cuenca, Guardia Ciudadana, Nutri Leche, 
Federación Deportiva del Azuay, Fundación Municipal 
del Nino y de la Mujer, Coro juvenil, Centro Cerámico, 
Fundación el Barranco, Control Municipal, ECU 911, 
Acción Social, CORPAC.

Y las capacitaciones dirigidas a la ciudadanía se han 
realizado en los siguientes puntos:
- Parque de la Madre
- Parque Calderón
- Parque El Paraíso
- Parque de la Libertad
- Parque de San Blas
- Parque Tarqui-Guzho
- Parque Luis Cordero
- Plaza San Francisco
- Plaza San Sebastián
- Plaza de la Merced
- El Arenal
punto acorde a la rotación de las Brigadas de Salud.
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RED DE EMPRESAS SALUDABLES  

Objetivo del proyecto: 

Conformar una red de empresas saludables en el 
cantón Cuenca mediante actividades saludables al 
interior de las empresas participantes con el fin de 
incidir positivamente en la salud del personal de las 
empresas.

Organismo ejecutor:
Consejo Cantonal de Salud de Cuenca.

Duración:
12 Meses, Dividido en dos periodos de 6 meses con 7 
capacitaciones para 5 empresas en el primer semestre 
y 5 empresas en el siguiente semestre.

Ubicación:
Empresas del cantón Cuenca.

Población Objetivo:
Personal de las empresas públicas y privadas de la 
ciudad de Cuenca.

Beneficiarios:
Jefes y Empleados de las Empresas Públicas y Privada.

• Universidad Católica de Cuenca y Academia TV: 992.
• Mega Santa Cecilia: 20
• Cordero Moreno & Corral Asociados: 12
• Clorid S.A.: 52.
• Universidad del Azuay: 300
• Dental Pérez Avilés: 15
• Cooperativa San José:19
• Fundación Municipal de Turismo: 18
• Instituto Tecnológico Superior American College: 105
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Se realizaron un total de 70 capacitaciones, en los siguientes temas: 

- Prevención de Covid-19
- Nutrición
- Actividad Física y Pausa Activa
- Salud Mental (Gestión del estrés, energía y emociones)
- Fotoprotección
- Cardioprotección
- Seguridad Laboral

Para 1533 personas correspondientes al personal de estas 10 empresas. También se coordinó con el Ministerio de 
Salud para la implementación de lactarios y espacios libres de humo en las distintas empresas. 

En diciembre se entregaron las placas de certificación como Empresas Saludables, a las diferentes entidades 
que participaron en este proceso.
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MERCADOS SALUDABLES 

Objetivo del proyecto: 
Realizar el acompañamiento en la programación y 
ejecución del proyecto Mercados Saludables para su 
futura Certificación.

Organismo ejecutor:
Dirección General de Mercados y Comercio Autónomo.

Ubicación:
Mercado 27 de febrero.

Población Objetivo / Beneficiarios:
Niños, jóvenes y adultos de la ciudad de Cuenca.

Se realizaron distintas reuniones en el transcurso del 
año para proponer ideas y desarrollar actividades con 
el fin de lograr primero la certificación como mercado 
responsable de la salud y posteriormente como 
mercado saludable, estas reuniones se realizaron en 
las siguientes fechas:

• 28 de mayo del 2021.
• 03 de junio del 2021.
• 07 de junio del 2021.
• 14 de junio del 2021.
• 29 de junio del 2021.
• 03 de agosto del 2021.
• 05 de octubre del 2021.
• 25 de noviembre del 2021.

La Dirección General de Mercados y Comercio 
Autónomo continuara con este proceso para obtener 
la certificación, el siguiente año, con el apoyo de otras 
entidades municipales, entre estas el Consejo 
Cantonal de Salud, y con la guía y seguimiento por 
parte del Ministerio de Salud Pública.
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SOLMÁFOROS 

Objetivo del proyecto: 
Dar a conocer a la ciudadanía los niveles de radiación 
ultravioleta que se presentan en el transcurso de 
cada día, a través de 4 Solmáforos instalados puntos 
estratégicos de la ciudad.

Organismo ejecutor:
Consejo Cantonal de Salud de Cuenca.

Duración:
24 meses, entre la adquisición e instalación de los 
Solmáforos.

Población Objetivo / Beneficiarios:
Niños, jóvenes y adultos de la ciudad de Cuenca.

Ubicaciónes:
- Parque de la Libertad
- Plaza San Francisco
- Parque de la Madre
- Parque El Paraíso

La Municipalidad de Cuenca, por medio de su Consejo 
Cantonal de Salud en su Proyecto Municipio saludable 
creó la campaña denominada “Que el sol de no te deje 
huella” a través de la cual se pretende sensibilizar a 
la ciudadanía sobre el cuidado de la piel, tomando 
las medidas preventivas necesarias. Además, el 
Consejo de Salud adquirió 4 Solmáforos (dispositivos 
que miden los niveles de radiación UV) que fueron 
instalados en el mes de abril, en puntos estratégicos 
de la ciudad como: el parque de la Madre, parque el 
Paraíso, plaza San Francisco y parque de la libertad, 
de tal manera que a través de estos la población se 
informe de los niveles registrados de radiación solar y 
pueda tomar acciones preventivas. 

Luego de la adquisición e instalación de los 
Solmáforos, se realizaron campañas publicitarias para 
dar a conocer a la ciudadanía el uso de los mismos y 
además las medidas de protección que se debe tomar 
ante las radiaciones UV y sus efectos adversos.
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CONVENIO CON LA FUNDACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO 
MAYOR 

Objetivo del proyecto: 
Desarrollar actividades para el programa académico 
“Universidad para las personas Adultas Mayores”.

Organismo ejecutor:
Fundación de Desarrollo Integral del Adulto Mayor.

Organismo colaborador:
Consejo Cantonal de Salud de Cuenca.

Duración:
12 meses.

Población Objetivo / Beneficiarios:
77 personas adultas mayores.

A los 10 días del mes de marzo del 2021, se firma un 
convenio con el Consejo Cantonal de Salud Cuenca 
y el Eco. Francisco Vintimilla González, Presidente 
de la Fundación de Desarrollo Integral del Adulto 
Mayor. Este convenio tenía por objeto que el Consejo 
Cantonal de Salud Cuenca, apoye económicamente 
para el cumplimiento de las actividades del programa 
académico “Universidad para las personas Adultas 
Mayores” que lleva a cabo la Fundación de Desarrollo 
Integral del Adulto Mayor.

Para cumplir con este objeto, el Consejo Cantonal 
de Salud ha realizado un aporte mensual de 1000$ a 
partir del convenio firmado desde el mes de marzo del 
presente año hasta la fecha, es decir se han realizado 
9 aportes de 1000$ correspondientes a cada mes y 
un décimo aporte de 3000$ que corresponde a los 
meses de enero, febrero y diciembre, como apoyo y 
contribución para el cumplimiento de las actividades 
previamente mencionadas.
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Objetivo del proyecto: 

Generar espacios de educación que promuevan el 
cuidado de la salud en hogares, entorno educativo o 
laboral, y así contribuir en la prevención de diferentes 
enfermedades ya sean de origen infeccioso o por una 
inadecuada alimentación.

Total, de beneficiarios del proyecto: 5350

SALUD, NUTRICIÓN Y 
BIENESTAR
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Principales acciones ejecutadas: 

- Salud y Nutrición en Escuelas.
- Salud y Nutrición Adultos mayores
   (Gad de Santa Ana).
- Salud y Nutrición (educación Nutricional
   dirigido a la ciudadanía).

Descripción del proyecto: 

Proyecto que fomenta el cuidado de la salud a través de 
la promoción de hábitos de vida saludable con énfasis 
en una buena nutrición, dirigido a grupos de atención 
prioritaria, con la participación interinstitucional de 
unidades educativas, GAD’s parroquiales y ciudadanía 
en general.

Monto de Inversión: $25.367,36
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SALUD Y NUTRICIÓN EN ESCUELAS

Objetivo del proyecto: 
Establecer actividades dirigidas a fomentar el cuidado de la salud y alimentación en los alumnos, padres de 
familia y docentes de las diferentes unidades educativas del cantón.

Ubicación:
Diferentes escuelas de la ciudad.

Organismo colaborador:
Consejo Cantonal de Salud de Cuenca.

Población Objetivo / Beneficiarios:
4400 Alumnos de 4to a 7mo de Educación General Básica, padres de familia y docentes de unidades educativas 
de la ciudad de Cuenca.

Acciones:
Se educo a 4400 niños y niñas del cantón en temas de salud y nutrición.
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SALUD Y NUTRICIÓN ADULTOS MAYORES - GAD SANTA ANA

Objetivo del proyecto: 
Educar en alimentación saludable y cuidado de la salud a adultos mayores.

Ubicación:
Gad Parroquial de Santa Ana.

Organismo colaborador:
Consejo Cantonal de Salud de Cuenca.

Población Objetivo / Beneficiarios:
350 adultos mayores.

Acciones:
Se educo en Alimentación saludable a 350 adultos mayores en el Gad De Santa Ana. Se elaboro recomendaciones 
para la canasta nutritiva para ser entregada a los 350 Adultos mayores que forman parte del proyecto de 
nutrición del Gad.
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SALUD Y NUTRICIÓN - EDUCACIÓN NUTRICIONAL DIRIGIDO A LA CIUDADANÍA

Objetivo del proyecto: 
Educar en alimentación saludable y cuidado de la salud a la ciudadanía en diferentes puntos 
de la ciudad.

Ubicación:
Diferentes parroquias urbanas y rurales de la ciudad.

Organismo colaborador:
Consejo Cantonal de Salud de Cuenca.

Población Objetivo / Beneficiarios:
600 personas.

Acciones:
Se educo en Alimentación saludable a 600 personas de todas las edades.
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Objetivo del proyecto: 

Apoyar en el análisis de seguimiento de casos COVID 19 
presentados en el catón Cuenca y realizar campañas 
de prevención para evitar contagio.

EL COVID 19 EN EL
CANTÓN CUENCA,

SEGUIMIENTO Y 
PREVENCIÓN
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Principales acciones ejecutadas: 

- Informe técnico de seguimiento de casos positivos     
   COVID 19 presentados.
- Informe de campañas de prevención generadas.

Descripción del proyecto: 

La finalidad de este proyecto es mediante ferias 
de salud, se pueda mejorar la calidad de servicios 
médicos hacia los usuarios junto con el fortalecimiento 
de la articulación de redes sociales e institucionales. 
Intervenir con cierta medicación en ella.

Monto de inversión: $20.269,4
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INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DE CASOS POSITIVOS COVID 19

Objetivo del proyecto: 
Promover la apropiación de parte de la población de los espacios públicos para que estos sean espacios 
de dialogo, inclusión, participación de la diversidad de actores y actoras, así como el fortalecimiento de la 
articulación de redes sociales e institucionales.

Organismo ejecutor:
Consejo Cantonal de Salud de Cuenca.

Organismo de apoyo:
Hospital Municipal de la Mujer y el Niño.

Colaboradores:
Instituto Superior San Isidro, Universidad Católica de Cuenca, Hospital Militar, Corporación Municipal.

Duración:
12 meses.

Ubicación:
Diferentes partes del cantón tanto urbana como rural.

Población Objetivo / Beneficiarios:
Personas del cantón Cuenca.

Acciones:
Se realizo la pesquiza en diferentes lugares del cantón Cuenca 57 mediante brigadas de salud con un total de 
57 brigadas en diferentes puntos dando un total de 6019 pruebas COVID realizadas. La incidencia de valores 
oscilaba gradualmente a la etapa de contagio que eran notificadas.
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INFORME DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN GENERADAS

Objetivo del proyecto: 
Promover la apropiación de parte de la población de los espacios públicos para que estos sean espacios 
de dialogo, inclusión, participación de la diversidad de actores y actoras, así como el fortalecimiento de la 
articulación de redes sociales e institucionales.

Organismo ejecutor:
Consejo Cantonal de Salud de Cuenca.

Duración:
12 meses.

Ubicación:
Varios lugares designados por la Corporación Municipal.

Población Objetivo / Beneficiarios:
Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.

Beneficiarios:
Se realizaron un total de 57 brigadas de salud, en donde pudimos obtener un total de 11625 asistentes con 
27005 atenciones, se vacunaron 202 personas, se realizaron 6019 pruebas COVID, existió un control de signos 
vitales de 4424, se dio atención médica a 2274 personas de las cuales 1674 pacientes por medio del Hospital 
Municipal de la Mujer y el Niño, Acción Social médica con 1016 pacientes y el Hospital Militar 84, todas ellas de 
forma gratuitas. Además, se realizó atención odontológica a pacientes del cantón por medio de Acción Social 
287 y por la Universidad Católica de Cuenca en un número de 314 pacientes. Se brindo 545 charlas de nutrición.
La Corporación Municipal se presentó con varias atenciones entre ellas tenemos: Farmasol 915, Emac Ep 1533, 
Emov 1039, Etapa 574, Consejo de Seguridad Ciudadana 580, Cuenca bot 2942 y 663 a domicilio.

Formaron parte entidades que se encargaban de la prevención de la violencia sexual con 3071 atenciones en 
brigada y 832 en domicilio.

La Universidad Católica de Cuenca a más de intervenir en odontología se encontró promocionando la brigada 
a 1065 dentro de la misma y a 641 personas fuera de esta. Se implanto talleres de artes donde que estuvieron 
presentes 40 personas.
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INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA SALUD 
Integrar las actividades y campañas de salud, mediante la generación de entornos de comunicación que 
consoliden datos, información y actividades de promoción, con la finalidad de incrementar el alcance de las 
personas informadas y sensibilizadas a nivel cantonal para el beneficio integral de su salud. 

Descripción del proyecto:
Es un proyecto de educomunicación en prevención, relacionado a los programas y a la sensibilización ante la 
COVID-19 y enfermedades crónicas no trasmisibles, a través de campañas digitales y en territorio.

Principales acciones ejecutadas:

Se elaboró un folleto de investigación denominado SALUD EN CIFRAS, con el objetivo de identificar las principales 
alteraciones biopsicosociales de los habitantes del cantón Cuenca, luego se entrego a la Universidad  Católica 
de Cuenca, para que se realice su respectiva publicación. 

Ejecución de campañas audiovisuales, Cuenca Unida contra el Coronavirus, esto en redes sociales.

Se desarrollaron programas radiales ¨Cuenca Saludable¨.

Se logro un alcance de 120.000 personas, gracias a las campañas audiovisuales, Cuenca Unida Contra el 
Coronavirus en cordinación con la corporación municipal.

Por medio de las redes sociales se logro llegar a la población en un total de 50.000 personas para que se realicen 
testeos masivos en medio del contagio masivo de la población cuencana, como medida de prevención. 

Monto de Inversión: $23.369,36
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RED DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

En el año 2021, el Consejo Cantonal de Salud Cuenca, como dice en el reglamento en el articulo 25.- En 
sujeción al articulo 8 de la ORDENANZA PARA LA PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 
DERECHOS REPRODUCTIVOS Y POR LO QUE SE INSTITUCIONALIZA LA RED DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
DEL CANTÓN CUENCA, la Secretaría Ejecutiva será de responsabilidad del Consejo Cantonal de Salud.

En este contexto el Consejo Cantonal de Salud es responsable de la Secretaría Ejecutiva y durante el año se 
realizaron 11 actas desde enero a diciembre entre sesiones ordinarias y extraordinarias y 5 reuniones del Equipo 
Coordinador en donde se discuten temas relevantes y se toman decisiones. En el mes de diciembre se recalco 
un hito importante, la reducción del 2% de embarazos en adolescentes, gracias al trabajo coordinado entre 
diferentes instituciones pertenecientes a la RedSex, por medio de campañas educomunicacionales y ejecución 
de proyectos enfocados en reducir este problema en el cantón Cuenca. 
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