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BRIGADA MÉDICA INTERINSTITUCIONAL BRINDÓ ATENCIÓN GRATUITA 

A LA CIUDADANÍA DE SHUSHUFINDI 
 
Un grupo de más de 42 profesionales de la salud del Centro de 
Responsabilidad Social Municipal, del Ministerio de Salud Pública y 
Petroamazonas, realizaron una brigada médica integral en el coliseo Marco 
Vivas Sevillano de la ciudad de Shushufindi beneficiando a cientos de 
personas. 
 
La brigada médica integral y gratuita brindó atención en las especialidades de; 
Rehabilitación Física, Terapia Ocupacional, Terapia de Lenguaje, Medicina 
General, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Exámenes de Laboratorio y 
Papanicolau, Vacunación, Salud Intercultural, Farmacia, entre otros, en el 
horario de 08.00 a 17h00. 
 
En la parte inaugural de la jornada médica se contó con la presencia del 
Ministro de Hidrocarburos, José Icaza, quien junto al alcalde de Shushufindi, el 
gobernador de Orellana y el Director del Distrito de Salud realizaron un 
recorrido por cada uno de los servicios médicos, verificando la atención 
oportuna y de calidad que se brindó a los pacientes. 

El licenciado Esgar Silvestre, alcalde de Shushufindi, en su saludo de 
bienvenida resaltó el trabajo interinstitucional entre los ministerios y el Centro 
de Responsabilidad Social Municipal, entidad que ha hecho los esfuerzos para 
implementar nuevos servicios médicos con equipos de última tecnología. 
Asimismo agradeció al ministro Icaza por la contribución a favor de los 
habitantes de Shushufindi. 

Esta fue la brigada número  14 de 50 que realizará Petroamazonas durante el 
2017 atendiendo entre 300 a 400 personas en cada jornada. 

Por su parte, José Icaza, señaló que la brigada médica se da bajo la rectoría 
del Ministerio de Salud Pública y busca atender a las comunidades de la 
Amazonía llegando con calidad y calidez, por ello felicitó a los equipos médicos 
de Petroamazonas, Ministerio de Salud y Centro de Responsabilidad Social 
Municipal ex patronato. 

Vanesa Bone, Manuel Asoguez, Génesis Tenesaca y más beneficiarios 
agradecieron a las instituciones cooperantes por brindar las facilidades en la 
atención médica gratuita optimizando el tiempo y los recursos económicos de 
los habitantes. 


