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Plan Sanos, salud para los samborondeños
El Plan Sanos, salud para los samborondeños, involucra una serie de acciones
que viene ejecutando el Cabildo en todo el cantón.
Entre ellas, la realización de brigadas médicas móviles en los sectores de Los
Piñuelos y Santa Ana en Cabecera Cantonal, donde más de 1500
samborondeños se atendieron gratuitamente en medicina general, pediatría,
odontología, gerontología, neonatología y terapia física y recibieron medicinas
sin ningún costo.
Asimismo, se inauguró un amplio, moderno y equipado Centro Gerontológico
Municipal, ubicado en la Cabecera. Cuenta con una capacidad aproximada de
80 adultos mayores. Está totalmente climatizado y tiene un área de comedor,
amplia sala para diferentes actividades, áreas verdes de recreación, baños y
un área de emergencias. En el lugar recibirán atención médica, psicológica,
terapéutica, actividades lúdicas y alimentación de un equipo multidisciplinario
contratado por la Alcaldía.
También se llega con brigadas médicas a domicilio y entrega de
medicamentos sin costo, en la Cabecera Cantonal, Tarifa, Boca de Caña y
Buijo Histórico, donde se han atendido más de 13mil pacientes. Además una
Clínica Móvil visita los recintos. Son más de 2000 samborondeños atendidos
en medicina general y odontología y reciben medicinas gratuitamente.
También se gestionan ayudas médicas y técnicas con la empresa privada e
instituciones en favor de los habitantes. Se suscribió un convenio con
APROFE, el cual en una primera fase está brindando atención a 500 mujeres
en consulta ginecológica, examen de papanicolao, consulta complementaria y
tratamiento médico de necesitarlo.

El cantón además cuenta con el Centro de Asistencia Médica Municipal Santa
Ana, en el cual miles de ciudadanos son atendidos en consulta externa en las
áreas de pediatría, odontología, medicina general, cirugía menor, obstetricia,
terapia física y rehabilitación, y se realizan ayudas técnicas donde se entrega a
las personas más vulnerables sillas de ruedas, bastones, andadores y muletas
en todo el cantón.

Alcaldía de Samborondón.

