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1. Lugar de intervención
País: Ecuador
Región: Costa
Provincia: Guayas
Diócesis: San Jacinto de Yaguachi
Cantón: Duran
Parroquia: Duran
Parroquia eclesiástica: Nuestra Señora de los Ángeles
2. Título del micro proyecto

Equipamiento y remodelación del Dispensario Médico “Virgen del Guayco ”en la
Cooperativa Roberto Gilbert Febres Cordero en Duran
3. Solicitante local del Proyecto
Institución solicitante: Diócesis San Jacinto de Yaguachi
Nombre: Mons. Aníbal Nieto Guerra O.C.D.
Cargo: Obispo de la Diocesis
Dirección Postal: Calderon, 505 y Garaicoa – Yaguachi –
e- mail: Nietog6@gmail.com
Tel/Fax: +593/4/2020433

4. Responsable directo del Proyecto de desarrollo
Nombre:
Renato Matteazzi
Cargo:
Director del Departamento de Proyectos
Dirección:
Calderón 505 y Garaicoa – Yaguachi
Email:
cmatteazzi@hotmail.com
Teléfono:
0995794017
5. Responsable legal
Nombre: Monseñor Anibal Nieto Guerra O.C.D.
Cargo: Obispo de la Diocesis san Jacinto de Yaguachi
Dirección Postal: Calderon, 505 y Garaicoa – Yaguachi –
e- mail: nietog6@gmail.com
Tel/Fax: +593/4/2020433
6. Visto bueno del Obispo
(Se incluye como Anexo)

7. Origen y justificación del Proyecto

En el año 2000 la Arquidiócesis de Guayaquil, apoyada por una misión franciscana de
Estados Unidos, construyó un Dispensario y un bloque de 7 aulas para albergar los niños
y niñas de los primeros 7 años de Educación básica en una zona periférica del Cantón
Duran. Existe todavía la antigua escuelita de caña con la cual se empezó esta obra a favor
de la niñez local; en ella ahora funciona un pequeño bar y un aulas de reunión de los
maestros y un salón de juegos.
En la actualidad el Dispensario y la Escuela pertenecen a la Diócesis de San Jacinto de
Yaguachi y cuenta con 230 alumnos/as y con 11 maestros y personal administrativo y de
servicio.

2

El Dispensario, que está en el territorio de la Escuela, funcionó durante dos años y se
cerró en el 2002 porque en la zona los habitantes eran pocos y las vías de acceso muy
incomodas, sobretodo en la temporada de las lluvias.
El mismo funcionaba apoyado por el Dispensario “Elizabeth Seton” que pertenece a la
Diócesis de Yaguachi y que atiende 12.000 paciente al año en el centro de Duran.
Actualmente todo el sector se está poblando con rapidez por el mantenimiento y el
relleno de las vías de acceso e internas, realizados por el Municipio de Duran, además se
han conformado en estos últimos tres años algunas cooperativa aledañas, como son la
Cooperativa Los Mirlos, Lotización Los Naranjos, Cooperativa Cali Murillo, Sindicato
Voceadores de Periódicos y Pre Cooperativa Carlos Carrera. Con una población estimada
de 15.000 habitantes.
En la zona no existen otros dispensarios medico ni público ni privado: hay la presencia
de algunos medico con su consultorio particular.
La nueva Diócesis de San Jacinto de Yaguachi está comprometida con los más pobres de
Duran y desea abrir este Dispensario con el mismo patrocinio del Dispensario “Elisabeth
Seton”, ahora que las condiciones sociales han cambiado.
Describir las condiciones de la población, deteniéndose más detalladamente en el sector
para el que se solicita la ayuda.

La Diócesis de San Jacinto de Yaguachi
La población de la Diócesis está compuesta por una parte de mestizos y por otra parte de
habitantes de la sierra, asentados sobre todo en Eloy Alfaro (Duran) que ha conocido en
los últimos 10 años un incremento demográfico considerable, debido a poblaciones de
distintas partes del País que buscan un trabajo en Guayaquil o en la zona industrial del
mismo Eloy Alfaro (Duran).
La Diócesis abarca áreas significativamente distintas por conformación geográfica,
condiciones económicas y vocación productiva.
En las zonas de Milagro y Naranjal predomina la producción agrícola de arroz, caña de
azúcar, cacao, banano, piña, otras frutas tropicales y árboles ornamentales. La
comercialización de estos productos de la tierra, fértil y regada por el rio Guayas y sus
afluentes, es el eje de la estructura económica de los dos cantones. Hay grandes
extensiones de terrenos cultivados con criterio moderno y por empresas nacionales y
transaccionales; hay también presencia de medianos y pequeños terratenientes y un
gran número de jornaleros (trabajadores sin tierra)y de comerciantes informales. La
producción industrial es muy poco significativa.

En Eloy Alfaro (Duran) las condiciones de vida son distintas, por tratarse de un
ambiente de reciente urbanización con amplios cinturones de pobreza. Las industrias y
las bodegas ubicadas en su zona industrial han atraído un continuo flujo de inmigración
del campo a la ciudad, propiciando la formación de nuevos asentamientos precarios de
extrema pobreza.
La mayoría de la población es de religión católica, con la presencia de núcleos
evangélicos y de sectas en la zonas urbanos – marginales en constante expansión por la
escasa preparación de muchos católicos.
El problema:
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Desde hace tres años atrás, la población, sobre todo los padres de familia de la Escuela,
están pidiendo un centro de salud para poderse atender en especial en la época de
invierno (diciembre hasta abril).
La construcción, abandonada durante 8 años, necesita una remodelación (pintura y
pequeños arreglos murarios y de cerrajería) y el equipamiento (un salón de medicina
general, uno de pediatría y uno de ginecología con una pequeña farmacia).

La solución al problema:

Para abrir nuevamente el Dispensario se necesita una adecuación de todo el edificio,
pintando en interior y el exterior, incluso las puertas, las ventanas y la estructura en
hierro y su equipamiento para cumplir con las funciones previstas (Medicina general,
pediatría y ginecología).

Criterios de valoración tenidos en cuenta que ha llevado a considerar viable y prioritario el
Micro proyecto de desarrollo propuesto
Los criterios de valoración que tuvimos en cuenta para considerar viable y prioritario el
micro proyecto son:
El sector se está poblando, debido a la mejoras de la vías de acceso y de las calles
internas, aumentando así los posibles beneficiarios

La Escuela con sus 200 niños y correspondientes padres o madres de familia son los
primeros beneficiarios.
No existe ningún Centro de Salud en el radio de 1 km, ni público ni particular

Las condiciones de vida de los habitantes son muy precarias en especial en la temporada
de lluvias y no tienen recursos y medios de transporte para acudir a un centro de salud
lejano.
Las campañas de salud con brigadas médicas, realizadas por la Pastoral Social Caritas de
la Diócesis ha demostrado la absoluta necesidad de un Dispensario en la zona.
La fortaleza de un Dispensario Diocesano en el centro de Duran que sostenga y
promueva este Dispensario periférico asegura la continuidad y la sostenibilidad del
mismo.

Se iniciará con las áreas más requeridas como Medicina General, Pediatría y Ginecología
con una pequeña Farmacia, derivando para las otras especialidades al Dispensario de
Duran Centro, a precios de asistencia social.

Por lo expuesto, el presente proyecto es socialmente viable porque contribuye para
atender en salud a una población desatendida y de escasos recursos.
La viabilidad económica está dada en función del aporte de Cáritas Italiana, que
contribuirá para adecuar el edificio y a equipar las distintas áreas.

El micro proyecto es prioritario debido a que toda la zona está desprotegida en lo que se
refiere a salud primaria.
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Describir la forma de participación de los beneficiarios del micro proyecto en la
elaboración y las ventajas que se derivaban para la comunidad local una vez que el micro
proyecto sea realizado.
Los beneficiarios del proyecto son niños y niñas, junto con sus familias, en situación de
riesgo, de manera especial los alumnos y padres de familia de la Escuela “Nuestra Señora
de Nazaret” Ellos colaboran definiendo las necesidades de salud y atención primaria,
darán mantenimiento adecuado a las instalaciones y compartiendo algunas
responsabilidades de limpieza y reparación de las instalaciones. Se incluirán en el
Proyecto algunos talleres sobre salud dictados por los médicos del Dispensario en
colaboración con los maestros de la escuela , sobre todo sobre cuidado de niños:
ejercicios de estimulación temprana a fin de mejorar el desarrollar y fortalecer todo lo
que tiene que ver con lenguaje, inteligencia y desarrollo del pensamiento..
Las ventajas que se derivan de este proyecto son: garantizar que el Dispensario sea el
Centro de Salud de toda la comunidad y de los barrios aledaños y orientar a los
habitantes del sector hacia los servicios médicos del Dispensario Central cuando se trate
de especialidades.
8. Objetivos del Micro proyecto de desarrollo y resultados esperados
Objetivo general: Contribuir al mejoramiento del estado de salud de los niños y niñas,
de sus padres y de las familias en general en el sector marginal de Duran.

Objetivo específico: Reanudar los servicios de Salud del Dispensario “Virgen del
Guayco” a través de su remodelación y equipamiento, en el cantón Duran, provincia del
Guayas.
Resultados:

Resultado 1: Un Dispensario con las áreas de Medicina General, Pediatría y Ginecología
con Farmacia adecuado y funcionando.

Describir las actividades previstas para lograr los objetivos propuestos, indicando las
metodologías a adoptar;
Actividades del Resultado 1:
R1.A1. Socialización de la problemática con las madres de familia de la Escuela, los
médicos, las autoridades locales, en especial el Alcalde y sus concejales.

R1.A2. Contratación del personal para la remodelación del edificio (construcción del área
de Farmacia, pintura interna y externa y reparaciones de mampostería y cerrajería).
R1.A3. Ejecución de la remodelación de todo el edificio y recepción de la obra

R1.A4. Adquisición e instalación de los equipos para las cuatro áreas: Medicina general,
Pediatría y Ginecología con la Farmacia.
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R1.A5 Realización de talleres con los padres de familias de la escuela sobre el cuidado de
los niños
R1A6. Elaboración del informe final

Beneficios de la Acción: (indicar y cuantificar los beneficiarios de la acción)
Directos: Se prevé la atención a 3.000 niños y 2.000 adultos en el primer año.
9. Continuidad y autosuficiencia del proyecto

El Proyecto dará la posibilidad de reabrir el Dispensario, cerrado hace 10 años y la
continuidad estará asegurada por el apoyo y la colaboración del Dispensario Diocesano
“Elisabeth Seton” ubicado en el centro de Duran, supervisado por la Pastoral Social
Caritas de la Diócesis.
10. Tiempos de realización del micro proyecto:
El proyecto se ejecutará, a partir de recibir los fondos, en cuatro meses, según se marca
en el cronograma anexo, pero la atención y los talleres se realizaran todo el año:
Actividad

R1.A2. Socialización de la problemática con las madres de
familia de la Escuela, los médicos, las autoridades locales,
en especial el Alcalde y sus concejales.
R1.A2. Contratación del personal para la remodelación del
edificio (construcción del área de Farmacia, pintura interna
y externa y reparaciones de mampostería y cerrajería).
R1.A3. Ejecución de la remodelación de todo el edificio y
recepción de la obra
R1.A4. Adquisición e instalación de los equipos para las
cuatro áreas: Medicina general, Pediatría y Ginecología con
la Farmacia.
R1.A5. Realización de talleres con los padres de familias de
la escuela sobre el cuidado de los niños.
R1.A6. Elaboración del informe final

Mes Mes Mes Mes
1
2
3
4
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11. Presupuesto y aportación solicitada
Indicar el presupuesto de cada partida de gastos, adjuntando, si es posible, la factura pro-forma;
PRESUPUESTO PROYECTO REPARACIÓN DE CUBIERTA EN LABORATORIO

ACTIVIDAD
COSTOS DE INVERSION
TRABAJOS DE CERRAJERIA
(FARMACIA)
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y
PINTURA

EQUIPOS PARA 4 AREAS
TOTAL INVERSIÓN EN USD $ 8.628,81
TOTAL INVERSIÓN EN EUROS
(cambio 1,30 por dólar)
PORCENTAJES DE APORTACIÓN

CANT.

COSTO
UNITA
RIO

COSTO

1

1

230,00

1

1

1

1

APORTE
FUNDACIÓN
CÁRITAS

2.778,00 1.000,00
5.620,81

1.000,00
11,6

APORTE
COMUNIDAD
230,00

MONTO
SOLICITADO
A CÁRITAS
COSTO
ITALIANA
TOTAL
230,00

778,00

1.000,00

13,1

€ 5.000,00 8.628,81
75,3
100,00%

120,81
1.128,81

5.500,00
6.500,00

2.778,00
5.620,81
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El material que se utilizará en la remodelación y en el equipamiento del Dispensario será
comprado en Ecuador.
El aporte de la comunidad y de la Caritas local será equivalente a 2.128,81 USD que el
Director de Proyectos de la Diócesis gestionará con un grupo de Voluntaria de
Guayaquil, perteneciente a la Parroquia San Judas Tadeo en Miraflores.

Al momento de iniciar este proyecto se cuenta con compromiso de aporte de un equipo
de voluntarias de Guayaquil que apoyan con actividades propias la reapertura del
Dispensario. Se espera de recaudar la cantidad de $ 2.128,81.12. Aportación solicitada
Aporte solicitado € 5.000,00
El costo total del proyecto es USD $8.628,81 y su equivalente en euros es 6.637,50€ .
13. Datos de cuenta bancaria donde se realizará la transferencia si el
microproyecto fuera aprobado

Banco Intermediario
STANDARD CHARTERED BANK
SWIFT: SCBLUS33
ABA: 026002561
NEW YORK - USA
Banco Beneficiario
BANCO DE GUAYAQUIL
SWIFT: GUAYECEG
Nº CUENTA: 3544032063001
GUAYAQUIL –ECUADOR
Beneficiario Final
TITULAR: PASTORAL SOCIAL CARITAS ECUADOR (microproyectos)
Nº CUENTA EN BANCO GUAYAQUIL: 28977182

Agradecemos desde ya por su atención favorable a la presente, y nos despedimos a la
espera de sus noticias.
Atentamente,
Firma

Mons. Aníbal Nieto Guerra OCD
Obispo de San Jacinto de Yaguachi

Firma

Renato Matteazzi
Responsable del Departamento de Proyectos

8

LISTADO DE ANEXOS
1. Solicitud de la Escuela “Nuestra Señora de Nazaret”.
2. Fotos de la Cooperativa Roberto Gilbert Febres Cordero, de la escuela, del edificio
y del entorno.
3. Proformas de trabajos de remodelación (albañilería y pintura, de trabajos de
cerrajería).
4. Presupuesto de los equipos de las 4 áreas.
5. Copia de la escritura de propiedad del terreno.
6. Aval del Señor Obispo de la Diócesis de San Jacinto de Yaguachi.
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