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BOLETÍN N°: 0003-GADMSFD-2017 

NUEVOS SERVICIOS MÉDICOS PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA EN SHUSHUFINDI 

La Alcaldía de Shushufindi trabaja por el buen vivir de los Grupos de Atención 
Prioritaria brindándoles salud y oportunidades, en ese contexto a través del 
Centro de Responsabilidad Social y Solidaria en el 2017 se estarán brindando 
nuevos servicios en Terapia de Lenguaje y Terapia ocupacional.  

La población necesita más servicios para las personas con discapacidad en 
este caso tenemos ya implementado lo que es la terapia ocupacional y la 
terapia de lenguaje con su profesional respectivo, enfatizó Amparo Moreira, 
presidenta de Centro de Responsabilidad Social y Solidaria Municipal. 

En el área de terapia de lenguaje se realizaran actividades de estimulación 
terapéutica y estimulación temprana dirigido a niños de 0 a 5 años con o sin 
discapacidad, también se trabajará con niños con dificultades en el aprendizaje, 
informó  Mayra Parra, Fisioterapeuta de Lenguaje. 

Manuel Ponce, Terapista Ocupacional, manifestó que las actividades de esta 
área están orientadas a reintegrar a los pacientes que tengan problemas o 
dificultades a su vida diaria, personas que padecen de derrame cerebral o 
accidente cerebro vascular y no puedan mover sus extremidades corporales. 
La Terapia ocupacional  está dirigida a niños desde un año en adelante, 
jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad. 

Lo horarios en terapia física es ininterrumpido de lunes a domingo, para terapia 
Ocupacional y de Lenguaje la atención es de lunes a viernes desde las 8h00 
hasta las 17h00. 

La inversión en estos nuevos servicios es de 28.000,00, dólares y su 
lanzamiento oficial de estos servicios se realizará el lunes 16 de enero a las 
09.00, en el área de Fisioterapia del Centro de Responsabilidad Social y 
Solidaria, en una reunión con las autoridades del cantón, presidentes de los 
barrios, representantes de instituciones públicas, medios de comunicación y 
ciudadanía en general. 

 


