
En el barrio Albornoz, de Sangolquí, funciona el 
Centro de Atención para personas con discapacidad, 
ofrece terapia física, psicológica, atención médica y 
asesoramiento a cuidadores y familiares de usuarios de 
este servicio. P7
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El Municipio inició la jornada para concientizar a la 
población sobre el cuidado de animales de compañía. 
La campaña comenzó en unidades educativas con la 
visita de Motas, mascota de esta iniciativa que atrae a 
los niños y adolescentes. P2

CAMPAÑA PARA TENENCIA 
RESPONSABLE DE MASCOTAS
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El país vive una jornada soli-
daria que se ancló al secues-
tro y posterior asesinato del 
equipo periodístico de diario 

El Comercio, a manos de un grupo di-
sidente de las FARC.

Este episodio, “el más triste para 
el periodismo ecuatoriano, en lo que 
va del siglo”, de acuerdo con las pa-
labras de los directivos del medio de 
comunicación capitalino, logró visi-
bilizar la tragedia que viven los her-
manos residentes en la frontera norte, 
la muerte de  cuatro militares, varios 
atentados a sectores estratégicos y el 
reciente secuestro de una pareja de 
ecuatorianos.

Hago mías las palabras de Juan 
Pablo II: “La solidaridad no es un 
sentimiento superficial, es la deter-
minación firme y perseverante de 
empeñarse por el bien común, es de-
cir, el bien de todos y cada uno, para 
que todos seamos realmente respon-
sables de todos”.

El Municipio de Rumiñahui, ex-
presó sus sentimientos de pesar a la 
familia, amigos y colegas de Javier 

Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, 
declaró tres días de luto y suspendió 
las actividades festivas, en el cantón.

Estamos convencidos que no se 
puede acallar la voz de quienes bus-
can la verdad, eliminar su presencia 
física en la tierra, no mutila el legado 
de la lucha por la libertad de expre-
sión, aquella que nace en el alma de 
los que gritan al mundo que combati-
rán con el papel y la pluma, los subter-
fugios de las fuerzas anárquicas que 
pretenden sumir a la población en el 
temor, el caos y la desesperanza. 

Temas que eran distantes a la 
realidad nacional, como el terroris-
mo, la asistencia humanitaria, el se-
cuestro se han puesto sobre el tapete 
de las discusiones al más alto nivel 
del gobierno.

El miedo no debe imponerse, 
no debe calar en los estamentos so-
ciales y políticos, trabajaremos para 
restaurar la paz. 

Los rumiñahuenses hacemos 
nuestro el dolor, la indignación y el 
clamor de justicia, paz y seguridad 
como elementos indispensables 

para la vida. 
Desde la Alcaldía de Rumiñahui 

abogamos para que estos temas cru-
ciales, que involucran a la región, se 
resuelvan con serenidad y firmeza, 

con respeto a los derechos humanos, 
correcta planificación de las políti-
cas de seguridad interna y externa, 
acertada conducción política y sobe-
ranía nacional.

EDITORIAL

2018: AÑO DE LA PROSPERIDAD Y FORTALEZA

Todo empieza con una 
pata” es una campaña 
educativa sobre la te-

nencia responsable de mas-
cotas. En Rumiñahui existen 
animales domésticos, con y 
sin dueño, que deambulan por 
las calles convirtiéndose en 
riesgos para la salud y la segu-
ridad. El slogan de esta inicia-
tiva es “Si está en tu corazón, 
que no esté en las calles”.

La campaña busca gene-
rar conciencia sobre los cuida-
dos, cariño y responsabilida-
des que tienen los propietarios 
de las mascotas.

La propuesta se ciñe a los 
principios de bienestar ani-
mal: estar libres de hambre, 
sed, incomodidad, miedo, an-
gustia, dolor, lesiones y enfer-
medades y tener libertad para 
expresar un comportamiento 
normal. Se hace énfasis en 

Conciencia frente a la fauna urbana

Municipio de Rumiñahui
fortalece la seguridad en el cantón

Los esfuerzos por mante-
ner e impulsar un siste-
ma de seguridad ciuda-

dana en el cantón son visibles, 
se incorporaron 10 alarmas 
comunitarias, se instalaron 
siete cámaras de videovigi-
lancia y se reubicaron  tres. 
Rumiñahui cuenta con un to-
tal de 82 cámaras que contro-
lan, alertan y previenen actos 
delictivos,  en Sangolquí y el 
resto de parroquias.

El Cuerpo de Control 
Municipal antes conocido 

como Policía Municipal tie-
ne como responsabilidad   
vigilar el espacio público, 
apoyar a la comunidad, res-
guardar parques, sitios tu-
rísticos y  de recreación, con 
la finalidad de reforzar la se-
guridad en el cantón.
Otra acción que se desarro-
lla, es el proyecto “Parques 
Seguros” que consiste en la 
incorporación de un siste-
ma de audio, el cual permite 
la captación de situaciones 
sospechosas para alertar de 

forma inmediata al Siste-
ma Integrado de Seguridad 
(ECU 911).

Con este sistema se acti-
varán los altavoces ubicados 
en 15 parques del cantón.  
Además, los ciudadanos, 
en situaciones de riesgo, 
podrán activar un botón 
de alarma que advertirá de  
manera inmediata a las au-
toridades del orden. La or-
ganización de la comunidad 
es importante para frenar la 
inseguridad.

el aseo y esterilización de las 
mascotas.

La campaña inició con la 
socialización a niños y jóvenes 
en diez instituciones educati-
vas del cantón, en ellas se bus-

ca que se conviertan en educa-
dores que repliquen el mensaje 
en sus hogares y con la familia. 
Las actividades se extenderán a 
barrios y parques, en los que se 
trabajará, sobre todo, en la re-

colección de los desechos que 
producen los animales. 

Otra  iniciativa para solu-
cionar los problemas provo-
cados por animales domésti-
cos que prevé el Municipio es 

la construcción del Centro de 
Atención Primaria para Perros 
y Gatos de Rumiñahui, que  se 
encargará del control de la po-
blación de animales callejeros 
mediante la esterilización.

Socialización en la escuela Ruperto Alarcón 

Instalación cámaras de seguridad
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Berenice Cordero asu-
mió la cartera de In-
clusión Económica 
y Social en diciem-

bre de 2017, tiene 60 años y 
una amplia trayectoria como 
técnica en políticas públicas.  
Cordero dirigió el Consejo Na-
cional de Menores, colaboró 
con el INNFA y asesoró las re-
formas constitucionales sobre 
temas relacionados con la ni-
ñez y la adolescencia. 

SOBRE RUMIÑAHUI
Soy vecina de ustedes, 

viví alrededor de 45 años en el 
cantón Rumiñahui y ahora en 
Conocoto. Mi papá (se refiere a 
Román Cordero), fue miembro 
del Concejo Municipal e hizo 
algunos trabajos en relación 
al proyecto Molinuco. En esa 
época, éramos todos conoci-
dos, no había autopista, un 
grupo de estudiantes subía-
mos en bus, por el carretero 
viejo, hasta el Cumandá. Para 
mí fue toda una experiencia 
vivir aquí.

He visto crecer al Valle 
de Los Chillos, toda la zona 
de Cashapamba, Cotogchoa, 
Santa Rosa; la instalación 
de las fábricas como Danec; 
estuve cerca de procesos de 
cambio que fueron interesan-
tes y que han ido dinamizan-
do la región. 

SOBRE EL MUNICIPIO
El Municipio ha abonado 

proyectos sociales: conozco el 
trabajo de María Dolores Gó-
mez de la Torre en la Red de 
Centros de Educación Inicial, 
las actividades de Participación 
Ciudadana, escucho Radio Ecos 
de Rumiñahui y leo el periódico 
Rumiñahui y su Gente.

El cantón es de interés 
porque trae gratas novedades, 
de forma constante. 

El ingeniero Héctor Jácome 
juega un papel muy destacado 
según veo  en sus obras y su tra-
bajo, así mismo, en la labor de 
su esposa, Ruth de Jácome con 
sus proyectos sociales y de apo-
yo al empremdimiento. 

Sigo el acontecer cantonal 
con mucha atención y veo que 
cada vez se convierte en una 
zona de desarrollo. 

En Rumiñahui tenemos 
centros infantiles del Buen Vi-
vir con la Prefectura y algunas 
actividades orientadas a erra-
dicar el trabajo infantil.

SOBRE MISIÓN TERNURA
Misión Ternunara es par-

te de un conjunto de políticas 
emblemáticas propuestas por 
el presidente Moreno en el 
marco del plan Toda una Vida, 
incluye la noción de cuidado 
de la persona, desde la con-
cepción hasta que muere. 

La idea es que la sociedad 
sea corresponsable, que el Es-
tado tenga capacidad de ac-
tuación y que procure el bien-
estar de las personas.

El área de salud infantil 
tiene algunos componentes, 
tales como: el cuidado recep-
tivo, cariñoso del niño; salud 
y nutrición, con la promoción 
de un paquete que garantiza 
el crecimiento idóneo (acceso 
a vacunas; control de anemia, 
peso y talla de forma sistemá-
tica); identificación del niño; 
educación y consejería fami-
liar, en el territorio.

Otro mecanismo es el Se-
guimiento nominal que es una 
aplicación tecnológica que 
consiste en identificar al niño 
que tiene baja talla, anemia o 
desnutrición crónica; moni-
torea los indicadores de de-
sarrollo y es aplicado en otros 
países como Perú y Chile, con 
muy buenos resultados. 

La primera fase se dirige a 
90 cantones, entre ellos: Gua-
randa, Colta, Archidona, Cota-
cachi, Espíndola, Pujilí, Paján.

Estos mecanismos apuntan 
a reducir la pobreza extrema, el 
hacinamiento, la falta de higie-
ne, la violencia, la desnutrición 
con miras a evitar costos poste-
riores que se manifiestan como 
problemas de aprendizaje, bajo 
rendimiento escolar, delin-

Berenice Cordero, ministra
y vecina de Rumiñahui

Ministra efectuó actividades en Rumiñahui

cuencia e inserción laboral. 

SOBRE LOS BONOS
Los bonos son un meca-

nismo legítimo que permite 
un piso para los núcleos fa-
miliares en extrema pobreza. 
Los padres, ante la ausencia 
de dinero prefieren enviar 
a sus hijos a trabajar, con el 
bono se garantizó la asisten-

cia de los niños a la escuela. 
Una evaluación de la apli-

cación del bono refleja un im-
pacto en la reducción del tra-
bajo infantil. 

Hemos reducido en la úl-
tima década de 600 mil a 300 
mil niños en esas condiciones. 
Esas cifras nos indican que el 
avance es correcto, que vamos 
por buen camino.

Convocatoria
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui convoca a

personas naturales o jurídicas a presentar su oferta en el proceso de
arrendamiento de oficinas con las siguientes características: 

• Área 250 m2 aproximadamente, dividido en ocho oficinas con, mínimo,
3 baterías sanitarias  y que cuente con todos los servicios básicos, que se ubique 
en las inmediaciones del palacio municipal, a 100 metros a la redonda, esto es en 

la Parroquia  Sangolqui, calle Montúfar 251 y Espejo, esquina.

El proceso será publicado en el Portal de Compras Públicas, en la página web 
www.compraspubicas.gob.ec con el código PE-GADMUR-2018-001.

Mayor Información en las oficinas de Sindicatura del Municipio de Rumiñahui, 
Unidad de Contratación Pública, de lunes a viernes desde las 07:30 a 16:00.

TODOS LOS DÍAS
De 06:00 a 18:00

En este horario se garantiza
la calidad de los productos

comercializados

HORARIO
FERIAS Y
MERCADOS



Fabián Armendáriz, Director de Obras 
Públicas del Municipio, informó sobre 
obras emblemáticas y proyectos de 
vialidad, iluminación y regeneración 
urbana que se ejecutarán en 2018. 
 
VIALIDAD 
Nos reunimos con la Prefectura de 
Pichincha y tenemos la posibilidad de 
intervenir la avenida General Rumi-
ñahui, en el tramo San Luis – El Colibrí, 
mediante la firma de un convenio de 
concurrencia para iniciar los trabajos 
entre junio y julio con recursos de esa 
Institución. El Municipio se encargará 
de los pasos de agua y alcantarillado, 
como parte del  convenio. 

La inversión bordea los 2 000 000 de 
dólares y permitirá, además, intervenir los 
ejes viales que limitan con Quito, como la 
avenida Ilaló y la San Juan de Dios.

Realizamos sondeos y estudios para 
financiar la rehabilitación de las aveni-
das Calderón y Luis Cordero. También, 
avanzamos en los estudios para inter-
venir la avenida General Enríquez en los 
tramos: El Triángulo y la calle Isla 
Pinzón, El Triángulo y el puente que 
dirige a Capelo. 

El mantenimiento y regeneración de 
vías tomará alrededor de seis meses de 
ejecución. Hay obras que demandarán 
una inversión más fuerte, sin embargo, 
daremos prioridad al mantenimiento y 
rehabilitación de las vías afectadas por 
el invierno.

REGENERACIÓN URBANA 
Se han considerado alrededor de doce 
obras que se encuentran en la fase de 
estudios, la primera parte incluye traba-
jos como la vía Tandazo, que dirige 
hacia el Centro de Faenamiento de Cár-
nicos, la General Pintag, la nueva vía a 

ADOQUINADOS CONCLUYEN
EN FAJARDO

Al final del parque lineal Filoteo Samaniego, en Capelo, 
se construye un distribuidor de tránsito o reforma 
geométrica con la finalidad de descongestionar el 
tránsito vehicular en el sector.

Los moradores de la calle Titusana, que une el barrio 
El Pino con San José Obrero, en la parroquia Cotog-
choa cuentan con una nueva red de agua potable, en 
una longitud de 800 metros. En 2017, el Municipio 
ejecutó la red de alcantarillado pluvial.

REFORMAS PARA OPTIMIZAR
TRÁNSITO EN CAPELO

NUEVA RED DE AGUA 
EN COTOGCHOA

Las historias de la gente comienzan a cam-
biar en el barrio Santa Bárbara de Fajardo: 
las molestias por el polvo y el lodo en las 
vías, ya no son una constante desde que se 
inició la construcción de adoquinados en los 
pasajes  I, K, L, F, B y las calles San Carlos, 
Santa Rita y 13 (esta última, en Rumiloma).
El área adoquinada en esa parroquia, en lo 
que va del año, asciende a 7.200 m2.

Estas calles se incorporan al sistema vial del 
sector, optimizan la movilidad de los habi-
tantes, aportan seguridad a los peatones y 
mejoran las condiciones de vida de la gente.

La calle tenía polvo 
por todas partes, no 
era fácil entrar ni salir, 

en los aguaceros se 
hacía lodo, se llenaba el 

agua, los carros pasaban en 
la lluvia y en unos lados de la vía se hacían 
huecos, en otros se acumulaba la tierra, así 
que era un problema circular por ahí. 
Ahora, estamos contentos porque pode-
mos trabajar en los negocios con tranquili-
dad, ya no hace falta cerrar las puertas 
para evitar el polvo.

Jose García

Morador calle San Carlos

VIALIDAD, EJE DE
TRANSFORMACIÓN

San Jorge y la Juan de 
Salinas que serán las 
primeras en intervenir-
se, con préstamos del 
Banco de Desarrollo 
del Ecuador. El finan-
ciamiento se gestiona-
rá una vez realizados 
los estudios. Los traba-
jos incluirán el soterra-
miento de cables, la 
estructura de pavimento para soportar la 
cantidad de vehículos que tendrán las vías 
y otros elementos urbanos necesarios para 
la convivencia urbana. 

PROYECTOS 2018 
La construcción del cerramiento de las 
canchas en el sector de El Colibrí, que está 
en proceso de contratación. Hay otro con-
trato para la reparación y adecuación del 
monumento A la Resistencia, la contrata-
ción del adoquinado en un pasaje de San 
Pedro de Taboada y la construcción del 
adoquinado en las calles transversales de 
la Santa Cecilia y Santa Bárbara, en Fajar-
do. Está próximo el inicio de las obras que 
tendrán una inversión aproximada de 
300.000 dólares.

Terminamos el puente sobre el río Suru-
huayco en el sector de Cotogchoa, que  
está al  servicio de la ciudadanía y benefi-
cia a alrededor de 30 000 personas, con 
una inversión aproximada de 130 000 
dólares.

ILUMINACIÓN 
Concluimos la instalación de luminarias del 
parque Santa Clara. En el parque San 
Pedro de Taboada y  en el parque Alegría, 
iniciarán en breve los trabajos de ilumina-
ción, como parte del convenio que se man-
tiene con la Empresa Eléctrica, por alrede-
dor de 500 000 dólares y registra un 
avance del 80%.
OBRAS EMBLEMÁTICAS

La obra  emblemática de 2.018 es la cons-
trucción del Centro de Faenamiento de 
Cárnicos, un proyecto que será referente 
regional y que esperamos concluir con 
éxito durante el periodo del alcalde Héctor 
Jácome.

Render Av. General Pintag

Adoquinado calle Santa Rita

Canchas de El Colibrí

Plaza Cívica San Pedro de Taboada
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El Alcalde del cantón Rumiñahui, Héctor Jácome Mantilla, y el pleno del 
Concejo Municipal expresan sus condolencias a los familiares, amigos y 

compañeros de los señores militares: Luis Mosquera, Jairon Sandoval, 
Sergio Elaje, Wilmer Álvarez, y del equipo periodístico de diario El 

Comercio, integrado por Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.

Lamentamos los hechos violentos  suscitados
en la frontera norte del país.

PAZ EN SU TUMBA
Sangolquí, abril de 2018

El alcalde del cantón, Héctor Jácome Mantilla,
 concejales, funcionarios y trabajadores del Municipio 

de Rumiñahui ante el fallecimiento del señor

Miguel Guallichico
Expresan su nota de pesar a los familiares
y en especial a su nieto, Javier Guallichico, 

concejal de Rumiñahui.

PAZ EN SU TUMBA

Sangolquí, abril de 2018

Rosita es modista y lle-
va más de 30 años en el 
Barrio Unión y Progreso. 
Con emoción nos cuen-

ta como  se vivió el desarrollo del 
cantón con la prolongación de la 
avenida Calderón, en 2013.

 “Cuando construíamos la 
casa ya comenzaron a hacer la ca-
rretera. Veía la maquinaria y me 
alegraba”. Rosita sabía que con la 
modernización vial llegaba el cre-
cimiento y reactivación económi-
ca en el sector.  Además, mejoraba 
la movilidad pues la Av. Calderón 
constituye el principal acceso a 
las parroquias San Pedro de Ta-
boada y Fajardo, desde Sangolquí.

Con la extensión de la aveni-
da,  se edificaron urbanizaciones 
y conjuntos habitacionales, pa-
seos y locales comerciales, res-
taurantes, negocios de diferente 
tipo, etc.  “Para mí fue un éxito 
porque la llegada del supermer-
cado Santa María y los demás 
centros comerciales dieron otra 
cara al barrio, es una de las zonas 
más desarrolladas de la ciudad”, 
manifestó.

A sus 62 años de edad, Rosa 
Buenaño, es testigo del creci-
miento de Rumiñahui y de cómo 
paso a paso, el cantón se ha con-
vertido en un referente de obras, a 
nivel provincial. 

Nelson Viteri, dirigente 
del barrio San Isidro, 
recuerda como era el 
sector antes de la am-

pliación de las avenidas Calderón 
y Mariana de Jesús. Para él es in-
dudable  la transformación de la 
parroquia a raíz de las obras  via-
les. “Como morador de Fajardo 
me siento orgulloso de los gran-
des trabajos que se han hecho. 
Con la vialidad se levantaron va-
rias urbanizaciones y la plusvalía 
de los bienes despegó, lo que es 
un beneficio para todos”, explicó. 

Nelson es consciente que el 
desarrollo genera incomodidad, 
sin embargo, menciona que es 
necesario, a favor del bienestar 
común. “Es importante que la 
gente colabore y tenga presente 

que una obra se realiza en bene-
ficio de la comunidad, tanto para 
el presente como para el futuro 
de la población. Es probable que 
se genere afectación, pero sé que 
las autoridades reconocen, de 
acuerdo con lo que permite la ley, 
algún tipo de compensación”. 

La ampliación de estas vías 
impulsó el turismo en Fajardo. 
“Recordemos cómo estaba aban-
donado el redondel del Santa Ma-
ría y veamos como está ahora, se 
ha dado una nueva imagen que sir-
ve para el comercio. A Fajardo llega 
mucha gente debido a las fiestas 
de San Pedro, además, la avenida 
Mariana de Jesús facilita la circu-
lación vehicular hacia Quito, pues 
por aquí se ingresa a Amaguaña y 
a Conocoto”, manifestó. 

El miércoles 11 de abril, 
el equipo deportivo de 
Ecos de Rumiñahui es-

tuvo presente en Madrid – Es-
paña en la firma del convenio 
de cooperación entre  la Liga 
Española de Fútbol y la na-
ciente Liga Profesional de Fút-
bol ecuatoriano de 2018. 

Este acontecimiento brin-
dará una nueva estructura y 
funcionamiento a los clubes 
del país. 

En la suscripción de este 
acuerdo se designó al español 

Luis Manfredi director ejecu-
tivo y al guayaquileño Miguel 
Ángel Loor como presidente 
de la Liga. 

Durante la estadía en este 
país, los directivos ecuatoria-
nos se capacitaron en varios 
temas deportivos: marketing, 
control económico, organiza-
ción y desarrollo.

Los equipos recibirán los 
estatutos aprobados por par-
te del Ministerio del Deporte, 
para iniciar la vida jurídica de 
la liga profesional.

Equipos ecuatorianos firmaron convenio
con la Liga Española 

“Las obras viales dan una 
nueva cara al cantón”

 “Obras que impulsan
el turismo”

OPINIÓN CIUDADANA

Veo con optimismo 
la firma de este convenio, 
vamos a tener un fútbol 
saneado en el ámbito eco-
nómico y deportivo. Nos 
llevamos muchas ideas y 
ganas de hacer las cosas. 

Santiago Morales
Independiente del Valle 

Rosita Buenaño

Nelson  Viteri

Representantes de los equipos de la serie A y B del Ecuador
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El Servicio de Aten-
ción Prioritaria, que 
otorga Misión Social 
Rumiñahui, ofrece 

prestaciones de calidad para 
personas con discapacidad, 
niños, adolescentes, mujeres, 
adultos y adultos mayores que 
se encuentran en situación de 
pobreza, extrema pobreza y 
vulnerabilidad. 

SERVICIOS

TERAPIA SICOLÓGICA 

El área de psicología ofrece 
apoyo a las personas con dis-
capacidad, a nivel individual 
y familiar. La atención psico-
lógica aborda diversas proble-
máticas como: dificultades de 
aprendizaje y del desarrollo en 
niños, niñas y adolescentes; 
orientación y asesoramiento 
para facilitar los procesos de 
toma de decisión; intervención 
en crisis para abordar proble-
máticas emergentes. Además, 
brinda contención emocional, 
alternativas de solución y psi-
coterapia con el objetivo de 
mejorar la salud y bienestar 
psicológico de la persona con 
discapacidad y su familia.

Técnicas aplicadas:
• Intervención en crisis
y emergencia. 
• Asesoramiento
psicológico. 
• Psicoterapia individual
y familiar. 
• Terapia psicopedagógica. 
• Estimulación cognitiva.

TERAPIA OCUPACIONAL
 

El tratamiento especia-

Terapias que mejoran la calidad 
de vida de personas con 
discapacidad y sus familias

Por segunda ocasión, 
Misión Social Rumi-
ñahui recibió la do-

nación de 100 unidades de 
árboles de porotón (fréjol 
gigante), por parte del Ho-
tel JW Marriot. La siembra 
se realizó en La Libertad de 
Pinllocoto, como parte del 
compromiso de Responsa-
bilidad Social que mantiene 
con el medio ambiente y la 
comunidad.

La presidenta, Ruth Ta-

pia de Jácome recibió en el 
Vivero Municipal a 15 cola-
boradores del hotel, que fue-
ron dispuestos a sembrar. 
Agradeció su contribución 
con la ciudadanía del cantón 
y el tiempo que le dedican al 
cuidado de la naturaleza. 

Técnicos del Vivero  ase-
soraron en la siembra de las 
semillas de porotón, una 
especie que crece de  2 a 7 
cm de largo, tiene un 23% de 
proteínas y florece de 3 a 4 

años desde que es plantado, 
sirve para el consumo hu-
mano y para forraje.

Representantes de la co-
muna La Libertad  de Pinllo-
coto recibieron con alegría 
a los visitantes e hicieron de 
la mañana un momento es-
pecial para labrar la tierra, 
y poblar de árboles la pen-
diente aledaña al mirador, 
un espacio que fue remoza-
do por el Municipio para dis-
frute de la ciudadanía.

Misión Social y la empresa 
privada apoyan al ambiente

SERVICIO DE 
ATENCIÓN 

PRIORITARIA 
PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 
• Dirección:

Urb. Enkador, Barrio 
Terán Varea, calle 10 de 
Diciembre y Chillanes 

esquina 
• Telf.: 2872 937

REQUISITOS PARA 
ACCEDER AL SERVICIO:

1. Copia del carnet de 
discapacidad

2. Copia de la cédula 
de la persona con 
discapacidad

3. Copia de la cédula del  
cuidador

4. Vivir o prestar sus 
servicios dentro del 
cantón

5. Presentar el croquis 
del sitio donde 
vive la persona con 
discapacidad, donde 
se evidencie el nombre 
del barrio, nombres 
de las calles, número 
de casa y contactos 
telefónicos.

lizado consiste en ayudar al 
paciente para que mejore su 
autonomía en las múltiples 
tareas diarias, asistir y apoyar 
su desarrollo hacia una vida 
independiente, satisfactoria y 
productiva. 

Técnicas aplicadas:
• Se estimula la destreza 
motriz, la lectoescritura y 
la aplicación de ejercicios 
para mejorar las habili-
dades cognitivas, habili-
dades sociales: ejercicios 
para mejorar la coordina-
ción oculomotriz (motri-
cidad de los ojos), forta-
lecimiento de los cuatro 
miembros para habilitar, 
en lo posible, a las perso-
nas con discapacidad.

TERAPIA FÍSICA 

Mantener y mejorar la ca-
lidad de vida de la persona con 
discapacidad con respecto a 
su autonomía: marcha, estabi-
lidad en diferentes posiciones, 
equilibrio, coordinación, con-
trol postural, control de la de-
glución, ventilación adecuada, 

mantenimiento de los rangos 
de movilidad articular, pre-
vención de caídas y preven-
ción de escaras.

Técnicas aplicadas:
• Rehabilitación neuroló-
gica y traumatológica, con 
analgesia y uso de equipos 
de electroterapia, a través 
de liberación miofascial, 
estiramientos analíticos, 
fortalecimiento, ejercicios 
terapéuticos y de reeduca-
ción muscular.

TERAPIA DEL LENGUAJE

Tratamiento específico 
para corregir problemas en el 
habla o dificultades de apren-
dizaje. Los menores son los 
pacientes con mayor inciden-
cia debido a que en la edad 
temprana  se aprende y desa-
rrolla el lenguaje.

 Las discapacidades del 
habla se refieren a problemas 
de fonación o producción de 
los sonidos.

 Otro de los problemas de 
aprendizaje o uso del lengua-
je, son las dificultades para ex-

presarse de forma coherente.
 
Técnicas aplicadas:
• Método fonético 
• Método lectoescritura
 • Método vivencial de
lectoescritura 
• Lengua ecuatoriana
de señas 

ÁREA DE ENFERMERÍA 

Brinda atención de enfer-
mería a las personas con dis-
capacidad. Los usuarios del 
servicio tienen el objetivo de 
controlar su estado de salud. 

Servicios que presta:
• Control de la presión
arterial

ÁREA DE MEDICINA

Control médico a las 
personas con discapacidad, 
usuarios del servicio y sus fa-
milias. Se efectúan curacio-
nes y seguimiento a situacio-
nes de salud emergentes. 

ÁREA DE NUTRICIÓN

Control nutricional a to-
das las personas con discapa-
cidad y usuarios del servicio, 
con el objetivo de garantizar la 
buena salud alimentaria. 

Servicios que presta: 
• Prescripción de
dietas personalizadas. 
• Seguimiento de la
situación nutricional.
 • Charlas informativas. 
• Educación de las
porciones de alimentos 
adecuadas, de acuerdo 
con el caso.

Siembra de árboles en La Libertad de Pinllocoto

Misión Social brinda terapias a domicilio
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El colegio Juan de 
Salinas fue el ga-
nador del primer 
lugar del concurso 

intercolegial de música or-
ganizado por Radio Ecos de 
Rumiñahui, el miércoles 4 de 
abril, en el Salón de la Ciu-
dad de Sangolquí.

Durante cuatro sema-
nas, 12 colegios del Valle de 
Los Chillos participaron en 
“Ecos Musical” y sólo cuatro 
llegaron a la final. 

La Unidad Educativa 
Juan de Salinas se caracte-

rizó por sus interpretaciones 
de música nacional, con el 
acompañamiento de instru-
mentos andinos.

El colegio Los Ilinizas 
ocupó el segundo lugar, 
mientras, la Unidad Educati-
va Giovanni Antonio Farina 
y el Colegio Thomas Jefferson 
ocuparon el tercer y cuarto 
lugar, respectivamente.

Los ganadores recibieron 
premios como: un trofeo, la 
producción y grabación de 
un tema musical, juegos de 
paintball, e incentivos eco-

nómicos por parte de los aus-
piciantes del concurso. Ade-
más, el ganador será parte del 
intercolegial “Viva La Paz”, 
organizado por Ecuavisa. 

Ecos Musical fue un es-
pacio que permitió a jóvenes 
del cantón Rumiñahui y del 
Valle de Los Chillos mostrar 
su talento y vivir una expe-
riencia enriquecedora. 

El intercolegial terminó 
con la actuación de los cole-
gios en un entorno de frater-
nidad y se difundió en medios 
de comunicación nacionales. 

“Ecos Musical” mostró el talento 
juvenil del Valle de Los Chillos 

“Retomar la idea de 
realizar un intercolegial 
musical y fomentar las 
expresiones artísticas y 
musicales de jóvenes del 
cantón fue nuestro objeti-
vo principal al organizar 
este concurso”.

“Extendemos nuestro 
agradecimiento a Radio 
Ecos de Rumiñahui y al 
alcalde Héctor Jácome 
por el aporte cultural y la 
oportunidad que dan a 
los jóvenes para demos-
trar su talento”. 

Carolina Zambrano
Gerente de Radio Ecos de 
Rumiñahui

Alexandra Alcocer
Rectora de la Unidad 
Educativa Juan de Salinas

Colegio Juan de Salinas, primer lugar

Colegio Giovanni Antonio Farina, tercer lugarColegio Los Ilinizas, segundo lugar


