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EDITORIAL
Estimado lector,
A menudo se repite aquello de que
“la historia se escribe sola”. Aún
así, existen episodios claves donde
a pesar de las circunstancias, las
decisiones de uno afectaron para
siempre el curso de la historia de
una ciudad, de una provincia, de
un país. Esto último no pudo ser
más cierto cuando aquel 29 de
enero de 1888, en la misma sala
donde años antes se había firmado
el Acta de Independencia, se realizó la primera sesión de la ‘Junta de
Beneficencia Municipal’ gracias a
la gestión tenaz del Dr. Francisco
Campos Coello.

El Dr. Campos, que por ese entonces era presidente del Consejo
Cantonal, vio de cerca el sufrimiento que muchos ciudadanos tenían a
causa de las precarias condiciones
de salud producto de la inmigración, de nacionales y extranjeros,
que padecía la ciudad. La prosperidad de Guayaquil atrajo a la
gente y el crecimiento desproporcionado hacían imposible para
esta el dotar de agua potable, alcantarillado y servicios de salud de
calidad a sus habitantes.
Fue así como la creación de esta

entidad encargada de manejar las
instituciones hospitalarias y de asistencia social de Guayaquil, con el
tiempo se convirtió en lo que ahora
es la Junta. Una institución que nació como producto de las dificultades de los tiempos pero que supo
demostrar que la vocación desinteresada, humanitaria y decidida
de un hombre y de muchos otros
ciudadanos destacados que lo siguieron en estos 127 años, nunca
supieron poner a las dificultades
como justificación ya que siempre
comprendieron que la historia jamás acepta excusas.

Monumento al ingreso del edificio principal de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, en donde constan los bustos del Dr. Francisco Campos
Coello y Sr. Eduardo Arosemena; Fundador y Primer Director de la Institución

FECHAS ESPECIALES
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FEBRERO

ANIVERSARIO 134 DEL
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS
Fundado el 2 de febrero de 1881 como Manicomio Vélez, el edificio
fue entregado por el Concejo de la ciudad a la Junta de Beneficencia
de Guayaquil y fue reconstruido en 1909 y re-bautizado como
Manicomio Lorenzo Ponce en abril de 1910. El 26 de mayo del
2011 cambió de nombre por el de Instituto de Neurociencias.

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER
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FEBRERO

El día 4 de febrero fue instaurado en el año 2000 como Día Mundial
Contra el Cáncer con el objetivo de aumentar la concienciación y
movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de
esta enfermedad.

DÍA DE SAN VALENTIN
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FEBRERO

El día de san Valentín es una celebración tradicional en la se celebra
el 14 de febrero, onomástico de san Valentín, en la que amigos,
familiares y parejas aprovechan para expresar el sentimiento de amor
y verdadera amistad.

SÍGUENOS Y COMENTA SOBRE NUESTRA LABOR DE BENEFICENCIA EN LAS REDES SOCIALES:

Facebook/jbgorg

Twitter/jbgorg

Jorge Morán

GiovanniAngulo@GiovanniAngulo

Una de las instituciones más nobles y queridas del
Ecuador. Felicitaciones.

Sigan apoyando a los más pobres del país. Reciban
siempre mis sinceras felicitaciones XQ es de gente
noble ser agradecido @jbgorg Bendiciones

Blanca Guadalupe

Belinda@belindapop

Muy buena labor sigan adelante implementando
beneficios para la comunidad y sobretodo para los
más pequeñitos Dios les bendiga.

facebook.com/jbgorg

twitter.com/jbgorg

Gracias al Hospital Roberto Gilbert en Guayaquil
por permitirme visitar a todos los niños y llevarles
unos regalitos de navidad!

youtube.com/jbgorg

www.juntadebeneficencia.org.ec

instagram.com/jbgorg

Nuestros Colaboradores

LA PINTURA SU PASIÓN, EL CANTO SU
ILUSIÓN Y SU TRABAJO SU MEJOR APOYO
Escrito por: Lic. Beatriz Ocejo

Pascualito, es un compañero de
mucha sensibilidad que se ha sabido ganar el cariño de todos, no
solo por su trabajo responsable,
sino por su sencillez y amabilidad
que demuestra en el trato con los
demás.

Pascual nos muestra su destraza con el lápiz de carboncillo

Casi todos conocemos a Pascualito, a diario lo vemos subiendo y
bajando con la mensajería de Proveeduría, departamento donde trabaja 15 de los 25 años que lleva
en la Junta de Beneficencia; pero
no todos conocemos de su talento
artístico para la pintura y el canto,
motivo de nuestra nota.
Es que Pascual Otton Macias pinta
desde los 8 años, este don como el
lo llama, lo ha hecho transportarse
a través de este arte a dos mundos,
uno real cuando dibuja rostros y escenas de la cotidianidad y otro imaginario, como cuando dibujaba la
sirena mientras platicaba conmigo y
le daba rienda suelta a su lápiz de
carboncillo recreando el hábitat del
mitológico ser, mitad mujer, mitad
pez, colocándole corales, peces y
caballitos de mar en la profundidad
del océano imaginario en el que se
recreaba.

Pintar y cantar son su mayor pasión.
De la pintura ha hecho su refugio y su
espacio para volcar esa inspiración y
creatividad que aflora en un lienzo,
cartulina o simplemente en las plantillas que elabora para plasmar sus dibujos que se convierten en llamativos
cuadros bajo el seudónimo de Ottón.

No recuerda la cantidad de pinturas y cuadros que ha hecho,
pero se enorgullece de saber que
su compañera Margarita Ortíz, le
haya pedido que le haga un cuadro. Muchos los ha vendido, otros
los ha regalado y unos cuantos
adornan las paredes de su casa,
cual reflejo del hombre y del artista nato que llegó desde su natal
Salitre en busca de trabajo, que lo
encontró en la Junta de Beneficencia de Guayaquil, institución que
le ha permitido mantener su hogar,
educar a sus tres hijos y también
cumplir un sueño, cantar, ya que es
una de las voces del coro institucional desde su creación.

Pascual durante la presentación del Coro Institucional en la fiesta de Navidad de la JBG
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Nuestros Colaboradores
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Las charlas se llevaron a cabo en el auditorio principal del hospital.

En la ruta al cambio:
enfocados en renovar el servicio
Escrito por: Mónica Rojas

B

ajo la asesoría de la multinacional London Consulting
Group, el Hospital Gineco
Obstétrico Enrique C. Sotomayor (HES) concluyó con éxito la
implementación del Programa “Ruta
de Crecimiento Profesional y Modelo de Servicio”, cuyo objetivo es
aumentar los niveles de satisfacción
en la atención de pacientes y sus
familiares.
Desde su perspectiva empresarial y
con el apoyo de las autoridades de
la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el Sr. Francisco Solá Medina,
Inspector del Hospital, consideró de
vital importancia construir una nueva visión alrededor del modelo de
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servicio, que implique buen trato y
atención de excelencia.
El objetivo es mejorar y fortalecer
las actuales prácticas de servicio
que se ofrecen en el Hospital, con
miras a mantenerlas en el nuevo
Hospital Alfredo G. Paulson, que se
construye en el norte de la ciudad.
El innovador proyecto se desarrolló
en dos fases. La primera, que comenzó en Octubre de 2013 y terminó en Febrero de 2014, incluyó la
identificación de aproximadamente 850 colaboradores que tienen
contacto directo con pacientes y
familiares, el diseño de 60 protocolos de servicio para cada cargo

relacionado al trato con usuarios,
la aplicación de pruebas psicométricas a más de 1700 funcionarios
y la elaboración de un Manual de
Servicio.
En la segunda fase, iniciada en
marzo de 2014 y concluida a finales del año, se llevaron a cabo
31 talleres de inducción en los Protocolos de Servicio y cerca de 300
acompañamientos individuales a
los participantes, para ayudarlos a
pulir la metodología aprendida.
Un gran esfuerzo por asegurar la
buena atención que se merecen los
pacientes que por 66 años han confiado en el HES.

Salud

Psicoprofilaxis:

sana en cuerpo y mente
Escrito por: Mónica Rojas

R

ebeca se siente igual de
emocionada que hace 13
años, cuando supo que estaba embarazada por primera
vez. Actualmente, tiene 42 años y la
noticia de la llegada de una tercera
niña la tomó por sorpresa, pero se
siente fuerte y decidida a traer a su
hija al mundo por parto normal.

El campo toco-fisio-psicoterapéutico, incluye una preparación integral con información y educación,
complementada con ejercicios gestacionales encaminados a mejorar
el estado corporal y mental que ayudarán a tener una alta calidad de
vida en la madre y bebé, afirma
el Sicólogo César Valcárcel.

Para ese momento se ha venido
preparando durante varios meses
a través del Programa de Psicoprofilaxis, que impulsa el Hospital
Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. En él ha aprendido que el
control de las emociones, actitudes
y comportamientos pueden llegar
a condicionar el desarrollo de las
acciones médicas durante el alumbramiento.

Asimismo incluye técnicas de
actividad respiratoria que
aportarán una buena oxigenación materno–fetal; y
técnicas de relajación neuromuscular, elementales para
lograr en la madre un buen
estado emocional que favorezca su comportamiento, actitud
y disposición a
colaborar durante todo el
proceso.

Desde el 2012, el Programa de
Psicoprofilaxis del HES ha motivado
mediante charlas médicas, sicológicas, ejercicios físicos y dinámicas
que unas 800 gestantes opten por
dar a luz de manera natural. ¿Cuál
es la importancia? A decir del Msg.
Francisco Arbeláez, quien forma
parte del Programa, el objetivo radica en reducir la mortalidad y la
morbilidad materna y perinatal.

Por sus beneficios probados científicamente, esta atención integral
reduce los factores de riesgo en la
gestación, parto y post parto, al
punto que la Organización Mundial
de la Salud (OMS) recomienda la
educación prenatal por
sus efectos positivos
y beneficiosos en
la madre, bebé y
equipo de salud.

Madre realizando
ejercicios de
psicoprofilaxis

La Psicoprofilaxis Obstétrica es mucho más que una simple prevención
psíquica de los dolores del parto.
Con el tiempo se ha ido transformando en una profilaxis global de
todas las contingencias desfavorables que pueden ser factores de
riesgo a la gestación, parto y post
parto.
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Salud
tiempo real, automatizado y garantizando el 99% de sensibilidad y especicidad de las mismas”.
Estos sofisticados equipos, expresa la licenciada Carmen Grueso,
miembro del cuerpo profesional,
además de contar con los más altos estándares de calidad y desempeñar un sinnúmero de funciones,
permite amplificar y cuantificar genes de interés de diferentes bacterias, virus, hongos o cualquier material a investigar según la necesidad
del paciente.

Profesionales médicos mientras realizan exámenes en los equipos de biología molecular.

INAUGURACIÓN

LABORATORIO DE
BIOLOGÍA MOLECULAR

El laboratorio, efectúa, además de
las muestras de MRSA, pruebas de
Tuberculosis por ADN-PCR y Enterovirus.Para el primer trimestre del
presente año, se está trabajando en
la integración de nuevas pruebas a
través de la sangre, como los paneles de Herpes 1 y 2, Citomegalovirus, Epstein Barr, Toxoplasmosis y
Mycoplasma Pneumonía. Adicional
a ello, dentro del proyecto, se estudia la posibilidad de desarrollar
Citrometría de flujos, la cual permitirá detectar pacientes con leucemia y sus diferentes variedades.

Escrito por: María José Guillén

A

hora, detectar las infecciones causadas por staphylococus y los microorganismos que afectan
las vías respiratorias en los niños,
es posible gracias al nuevo laboratorio de biología molecular que el
pasado 10 de diciembre del 2014
inauguró el Hospital de Niños “Dr.
Roberto Gilbert E”, al servicio de la
comunidad. Estos exámenes que
normalmente tiene un periodo de
análisis y entrega de 2 a 3 días en
el mercado, se los podrá obtener el
mismo día y en menos de tres horas.
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La moderna área, adjunta al laboratorio clínico, se estrenó como
pionera, a nivel Guayaquil, en la
detección del Virus Respiratorio Sincitial, MRSA (Staphylococus aureus
y resistencia a la meticilina) en hisopados de piel, tejidos blandos y
hemocultivos.
De acuerdo a Erika Alvarado Mite,
doctora en biología molecular, “para
la toma y análisis de las muestras, se
utilizan equipos termocicladores que
permiten efectuar la técnica de PCR
(Reacción en Cadena Polinerasa) en

El laboratorio
atiende de lunes
a viernes
07:00 a 15:00

Salud

Lynnie Hérnandez:

“Mi discapacidad
está llena de capacidades”
Escrito por: María José Guillén

L

Lyli y sus padres disfrutando de un momento en familia.

ynnie quiere ser veterinaria,
pero podría ser artista, literata
o una gran deportista. Tiene
muchas habilidades y una notable solvencia al hablar y redactar, pero son su alegría, entusiasmo
y positivismo los que sin duda alguna constituyen su más grande virtud.
Lyli, como cariñosamente la llaman
sus padres, tiene 11 años y una
vida feliz “gracias al regalo más
grande que una niña de mi edad
puede recibir: el poder caminar sin
dolor”, expresa la pequeña, que
en junio del 2014 fue intervenida
quirúrgicamente en el Hospital de
Niños Dr. Roberto Gilbert E, con
diagnóstico de genu varo o huesos
arqueados, que es una deformación
presente, en su mayoría, en pacientes con síndrome acondroplástico

(trastorno genético
que afecta al crecimiento óseo y causa el tipo más común de enanismo).
Dicha alteración en sus piernas, le
imposibilitó a Lyli caminar de manera normal desde los primeros años
de edad; como lo refiere su madre
María Elena Noboa, quien narró
como tuvo que inscribir a la menor
en una escuela cercana a su hogar;
ayudarla a transportar la mochila y
subir los escalones para llegar al
salón con su hija en brazos. Este
proceso lo realizaba a diario durante el ingreso y salida escolar.
Después de 8 años de malestares
constantes y 2 de tratamientos clínicos, hoy, al cumplir 7 meses de
la exitosa cirugía y recuperación,

Lyli puede jugar y caminar
sin ningún impedimento. Los dolores se han esfumado en gran porcentaje, sus rodillas ya no sufren y
aunque aún se apoya de una silla
de ruedas para los trayectos más
largos, no tiene que usar zapatos
ortopédicos ni aparatos que limiten
el camino de sus sueños. Ideales
que, según refiere, plasma en dibujos donde refleja a su familia como
“fuente de inspiración y ejemplo
constante para seguir adelante con
mi discapacidad que está llena de
capacidades”
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CASA ABIERTA

DÍA MUNDIAL DE LAS
ENFERMEDADES PULMONARES
Escrito por : Sonia Alvarado

E

Los asistentes a la casa abierta lucieron muy interesados en cada charla que se dictó sobre las enfermedades pulmonares.

l día 24 de Noviembre del
2014 se recordó el día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC) con una casa abierta dirigida al público en general.
Estas consistieron en charlas científicas dirigidas a los médicos, los
temas emitidos durante el día fueron: La utilidad diagnóstica de las
pruebas funcionales respiratorias y
Nuevas drogas en el tratamiento del
EPOC.
Además se realizaron 89 espirometrías en la plazoleta del Hospital a
los usuarios, posteriormente se entregaron impresos los resultados con
su interpretación por parte de los
educadores de la salud y recibieron
información de la enfermedad que
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afecta al 5% de la población mundial, según la organización Mundial de la Salud.
Por parte del Dr. Enrique Jaramillo,
Jefe Servicio de Neumología del
hospital, recalcó a los asistentes que
el EPOC es una enfermedad prevenible, no curable que la deshabituación tabáquica evita que el desarrollo de la misma y que la educación

del paciente es uno de los pilares
fundamentales para su control pero
que existe medicación para tratarlo
y llevar una vida normal.
Se abordaron temas adicionales
para la comunidad sobre tabaquismo y el uso de los dispositivos inhalados, para una buena administración de los medicamentos, con
entrega de folletos explicativos.

TESTIMONIO
Mauricio Quispe
Paciente del Hospital Luis Vernaza - Cantón Milagro

Es una excelente campaña que están realizando ya
que todos no tenemos la oportunidad de realizarnos
este examen, es muy importante, para los que tenemos problemas en los pulmones, y se puede prevenir
a tiempo el cáncer al pulmón.

Salud

Directivos del hospital, INDOT, los pacientes trasplantados y los que están en las listas de espera, durante la reunión de confraternidad.

UNIDAD DE TRASPLANTES
CELEBRÓ SU QUINTO ANIVERSARIO

“A

Escrito por : Sonia Alvarado

quí se encuentran los
grandes actores y
protagonistas de estos
actos científicos que
con su capacidad han apostado por la
vida, para hacer el bien a sus semejantes, que hoy, totalmente repuestos de
sus dolencias nos acompañan gracias
al acto quirúrgico del trasplante ejecutado con maestría.”, fueron las palabras
del Ing. Ernesto Noboa, Director de la
Junta de Beneficencia de Guayaquil,
durante la reunión de confraternidad
con los Directivos del hospital, INDOT,
los pacientes trasplantados y los que están en las listas de espera; que se realizó en el Hospital Luis Vernaza, para
celebrar el quinto aniversario de su Unidad de Trasplantes y Banco de Tejidos.
El Dr. Joseph Mc Dermott, Director del
Hospital, manifestó,”nos ha tocado llegar con una serie de obstáculos que
ha tenido que vencer nuestro equipo
de Trasplante y Banco de Tejidos, sin
el apoyo de las autoridades de la
Junta, del INDOT y del Ministerio de

Salud Pública, todos estos milagros de
vida que están presentes, pacientes
queridos, no hubiera sido posible”

2009 debido a la alta incidencia de
patologías con indicación de trasplante de órganos o tejidos.

La Directora del Instituto Nacional de
Donación de trasplante de órganos Tejidos y Células, Dra. Diana Almeida,
felicitó al hospital y su equipo de Trasplante por este trabajo que ha venido
creciendo día a día y cuyos resultados
son cada vez mejores”.

Además, la Unidad de Quemados del
hospital, se está realizando con éxito
el trasplante de tejidos, aplicando la
piel cadavérica como apósito biológico a los pacientes. Es la primera vez
que se usa en el país siguiendo los
protocolos internacionales desde la
obtención del tejido, pasando por el
procesamiento a través del Banco de
Tejidos del Hospital Vernaza.

Ginger P. de 27 años no ocultó su felicidad y el agradecimiento eterno para
con el hospital, “si no hubiera recibido
el trasplante hepático quizás no estuviera contándolo”.
Al evento también acudió Narcisa C.,
ella recibió un trasplante de córnea,
“Estuve 10 años sin poder ver, desde
que me hicieron el trasplante veo mejor. Agradezco mucho al hospital.”
La Dra. Maria Candela Ceballos, Jefa
del Banco de Tejidos, indicó que esta
unidad se creó en septiembre del año

Uno de los logros más recientes se llevó a cabo el 10 de diciembre cuando por primera vez en el Hospital Luis
Vernaza un paciente recibió un re trasplante hepático. “Conseguir dos donantes del grupo sanguíneo B, uno de
los más difíciles de conseguir, en tan
poco tiempo (2 meses), es un verdadero milagro médico en cualquier parte
del mundo”, indicó el Doctor Gonzalo
Benalcazar; Coordinador del Programa de Trasplante Hepático.
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Juan Vilca(camiseta roja), acompañado de sus familiares en Lima, Perú.

REINSERCIÓN EXITOSA

Paciente peruano se reencuentra
con sus familiares luego de 9 años
Escrito por: Karina Díaz

Su familia lo dio por desaparecido.
Juan Vilca Bravo, de 41 años,
procedente de la ciudad de Lima,
Perú; salió de su casa en el año
2006 y no volvió. Se conoce que
recorrió Argentina para luego venir
a Ecuador.
En el año 2013, Juan deambulaba
desorientado y sin rumbo por las
calles de ciudad de Guaranda,
capital de la provincia de Bolívar,
cuando durante un operativo, los
oficiales de la Policía Nacional
lo encontraron y trasladaron a la
ciudad de Guayaquil para ingresarlo
al Instituto de Neurociencias, dadas
las circunstancias y estado del
paciente.
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Juan Vilca llegó acompañado por
policías al área de emergencia
para ser internado, y luego de pasar
un mes en observación fue llevado
a la Residencia San José con el
diagnostico de un trastorno mental
no especificado. Él no recordaba
su nombre, su edad, su procedencia
ni que hacía en Ecuador, por lo
que luego de varios intentos el
personal de Residencia decidió
llamarlo “N/N San Miguel”. Luego
de dos años de administrarle la
medicina correspondiente, realizar
terapias de psico-educación y
diversas evaluaciones, se pudo
notar mejoría en la memoria del
paciente; Juan, ahora recordaba
su nombre, su apellido, su lugar de

origen e incluso la dirección de su
casa en Lima, Perú.
Gracias a la gestión de las
trabajadoras sociales se pudo
establecer
contacto
con
la
Embajada de Perú, quienes días
después llamaron a notificar que
la familia de Juan Vilca había sido
encontrada y se iba a proceder
con los trámites para la reinserción
del paciente a su natal Lima. Un
auxiliar y una trabajadora social
acompañaron a Juan durante su
travesía de regreso a casa, al llegar
a la dirección proporcionada, la
sorpresa fue para la madre, quién
después de 9 años volvía a ver a
su hijo.

Salud

UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS

JORNADAS DE Integración PARA
ADOLESCENTES Y FAMILIARES

Escrito por: Karina Díaz

y padres de familia, evaluaciones
psicoterapéuticas individuales y familiares y un espacio de Cine Foro.
El programa de la Unidad de
Conductas Adictivas cuenta con
un equipo de profesionales conformado por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas familiares,
operadores vivenciales y trabajadoras sociales, quienes ofrecen
psico-educación en temas de adicciones, atención médico psiquiátrica y atención psicológica primaria,
además de proveer a los padres
las herramientas adecuadas para
mejorar la interrelación familiar.
Adolescentes y familiares durante una de las actividades de integración.

“Mejorar las relaciones interpersonales y prever el consumo de drogas como punto de partida”
Con el fin de brindar el servicio de
atención ambulatoria a adolescentes consumidores o en alto riesgo
de consumo de drogas y sus familiares, el sábado 17 de enero la
Unidad de Conductas Adictivas del
Instituto de Neurociencias, dio ini-

TESTIMONIOS
Noemí Rivas
Psicóloga Clínica

Unidad de Conductas Adictivas

“Notamos que los padres están conversando
con sus hijos, hay chicos que han perdido la relación con sus padres y las
circunstancias de lo que les estamos
brindando en el programa, han hecho
que ambas partes se miren a los ojos y
se interrelacionen.”

cio un nuevo programa especializado que consta de 4 jornadas de
8 horas cada una, donde se realizan actividades como: charlas de
psico-educación, actividades lúdicas de integración familiar, psicoterapia grupal con los adolescentes

Silvia Regato
Madre de familia

“Cuando yo me di cuenta mi hijo de 16 años
ya tenía más de un año
consumiendo “H” y otras drogas (…)
Gracias a la Junta de Beneficencia he
encontrado la ayuda para salvar a mi
hijo, él quiere cambiar, él quiere dejar
el mundo de las drogas.”

Durante las jornadas se viven momentos de
sana diversión.
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Salud

El Dr. Jaime Sánchez, médico pediatra del Centro Médico Benedicto XVI, atiende a un pequeño paciente.

pediatría, nueva especialidad del
CENTRO MÉDICO BENEDICTO XVI
Escrito por: Lic. Beatriz Ocejo

Para Kenia Fuentes y Rosemary Chiquito habitantes de las ciudadelas
Villa España y las Orquídeas, respectivamente, es de gran satisfacción contar con un centro médico
cercano a sus domicilios donde hacer atender a sus hijos y mantener
el control de su salud en un centro
especializado.

El Dr. Jaime Sánchez, médico pediatra del Centro Médico Benedicto
XVI señaló que diariamente atiende
un promedio de 20 pacientes, que
provienen de los sectores aledaños
a Samanes 7 donde se encuentra
ubicado el centro médico de la Junta de Beneficencia que brinda atención primaria de salud.

“Es la primera vez que traigo a mi
hijo a consulta aquí. Considero que
la cercanía del lugar me facilitará
mucho el que lleve el control de
su crecimiento y de su salud” manifestó Kenia mientras su pequeño
estaba siendo examinado por el
médico.

Desde febrero del 2014, sirve a la
comunidad atendiendo en las especialidades de medicina general,
interna, odontología y ginecología;
además, ofrece los servicios de laboratorio clínico y exámenes de
diagnóstico por imágenes como ecografías abdominales y de mamas.
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Para brindar una atención integral a
la familia, el Centro Médico Benedicto XVI recientemente se abrió la
consulta de pediatría, donde atiende a niños de 0 a 18 años de lunes
a viernes de 08h00 a 16h00.
El Centro Médico Benedicto XVI
cuenta con 11 consultorios, personal médico, enfermeras, farmacia y
equipos de última tecnología para
el diagnóstico de las patologías.
Su atención médica está al servicio de personas particulares y
afiliadas al IESS que pueden acceder a una cita a través del call
center.

Salud
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Ayuda Oportuna

Leonela Garcés

La valiente lucha
de una mamá

Beneficiaria de Salud - Santo Domingo de los Tsáchilas
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Ayuda Oportuna

L

Escrito por: Mónica Rojas

eonela llegó con un cuadro
muy crítico al Hospital Enrique C. Sotomayor. Ella cuenta, sin aspavientos ni signos
de tragedia en su rostro, que se
trata de un tumor maligno que
apareció en su hombro izquierdo
para amenazar de muerte su vida,
en un momento en que además no
sabía que estaba embarazada.
Por años, ella y su esposo Cristhian, ambos oriundos de la provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas y de escasos recursos
económicos, habían intentado tener un bebé y cuando menos se
lo esperaban la noticia llegó. “No
era el mejor momento, cuando tenía cinco meses de embarazo los
médicos de Solca me dijeron que
analice bien la situación porque
era mi vida o la de mi hijo”, cuenta Leonela.

La joven se aferró a Dios. “Puse en
sus manos mi vida y la de mi hijo.
Sí tuve miedo de que naciera deforme por los efectos de la quimioterapia o de que simplemente no
pudiera nacer”, recuerda Leonela,
quien decidió suspender los tratamientos de quimioterapia para seguir con su embarazo.
Fue así que Leonela llegó al Hospital Enrique C. Sotomayor donde, a
través del área de Trabajo Social,
se gestionó que su atención sea
rápida y con exoneración completa de gastos por servicio.
Contra todo pronóstico, el bebé que
nació prematuramente y por cesárea
se encuentra estable y junto a sus padres. Leonela, cuya mayor virtud parece ser la fortaleza, retomó tan rápido como pudo sus terapias sin olvidar
que “Dios tiene la última palabra”.

Irene Canelos, Auxiliar de enfermería le entrega a Leonela su pequeño.
Cristian Loor y Leonela Garcés
observan a su bebe mientras se
recupera en la incubadora.
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Institucionales

EL ENTORNO DIGITAL DE LA
JUNTA DE BENEFICENCIA
Escrito por: Lic. Luis Tomalá

L

os procesos dinámicos de modernización y la democratización
de la información a nivel mundial
impulsaron en el 2001 la creación del primer sitio web (www.jbg.
org.ec). Paralelamente a este proceso
la Junta de Beneficencia también tiene
presencia en canales como Youtube,
Facebook, Flickr, Twitter.
En el 2012 se rediseña el sitio web
Institucional (www.juntadebeneficencia.org.ec); y se crean sitios inde-
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pendientes para cada una de las dependencias; esto debido al creciente
número de visitantes y la necesidad
de interacción directa con cada grupo objetivo.
Actualmente en YouTube se encuentran historias de personas que han
recibido beneficios, videos explicativos de los servicios de las diferentes dependencias; mientras que en
Facebook y twitter, se oferta Oportunidades laborales, noticias de la

institución, y se da respuesta a las
consultas que tienen los usuarios acerca de los servicios que ofrece las diferentes dependencias.
Sin duda alguna la cultura de innovación que ha mantenido la Junta de Beneficencia le ha permitido mantenerse
vigente a través del tiempo, ubicándola como la ONG más grande de
Latinoamérica en la que convergen
sinérgicamente diversos campos de
acción social.

Dr. werner moeller freile

reconocimiento perdurable
a una Gestión ejemplar

Institucionales

Escrito por: Lic. Beatriz Ocejo

E

ran las 14h00 y la Sala de Sesiones “Raúl Gómez Lince” se
encontraba llena de amigos,
familiares y funcionarios de la
Junta de Beneficencia, que se dieron
cita para ser participes del acto de develizamiento del retrato del Dr. Werner Moeller Freile, que perennizará su
paso como Director de la institución
durante el periodo 2010 – 2014.
El Ing. Ernesto Noboa, actual director
de la Junta, evocó al Werner Moeller
multifacético como amigo, empresario, diplomático y director de la Junta.
Hizo una breve alocución de su trayectoria como Embajador de Ecuador
en Alemania, de su doctorado Honoris
Causa otorgado por la ESPOL en reconocimiento a su labor desarrollada
en el CENAIM, su paso por la CEAL
Ecuador y como Presidente internacional de este organismo; además de su
trayectoria en la Cámara de Industria
de Guayaquil.

El Dr. Werner Moeller es Miembro de
la Junta de Beneficencia desde el año
2003, dirigió e impulsó la modernización del Hospital Luis Vernaza a través
de la Inspectoría que la ocupó durante
4 años, para luego dirigir la Junta de
Beneficencia con esa misma visión futurista y de integración. Actualmente,
es Inspector de Lotería Nacional.
“Werner se metió en el corazón del
Vernaza y de la Junta y la Junta y el
Vernaza se metieron en el corazón de
Werner. Su trabajo siempre lo desempeñó con alegría y entusiasmo contagiante” dijo el Ing. Noboa, antes de
develizar el retrato que formará parte
de la Galería de los 17 Ex Directores
de la Junta de Beneficencia.

Retrato del
Dr. Werner Moeller Freile,
realizado por el pintor chileno
Roberto Saavedra Walker

El homenajeado agradeció la presencia de sus familiares y amigos; destacó
el compromiso y compañerismo que los
mantiene unidos para continuar con la
responsabilidad de llevar adelante a la
Junta. “Esta reunión refleja el cariño, la
colaboración y la unión que nos da la
Institución que a través del tiempo se
ha convertido en la más importante de
trabajo social en Latinoamérica.”
Seguidamente se realizó un brindis
por tan conmemorativo acto que marca un paso más en la historia de la
Junta de Beneficencia de Guayaquil.
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cuarto curso vacacional se
abre en el centro recreacional
y deportivo de la junta
Escrito por: Lic. Beatriz Ocejo

Las clases de karate son una de las actividades preferidas niños y jóvenes

Son más de cuatrocientos niños y
niñas entre los 5 y 16 años, hijos
de colaboradores de la institución
que han asistido a los cursos
vacacionales que desde hace
cuatro años se han desarrollado en
el Centro Recreacional y Deportivo
de la Junta de Beneficencia de
Guayaquil.

y relajante durante el periodo
de las vacaciones escolares.
Aquí les ofrecemos a bajo costo
un curso vacacional completo y
seguro, guiado con instructores
profesionales en las diferentes áreas
del deporte” comentó el Ing. Jhon
Cano, Administrador (e) del Centro
Recreacional.

“La idea es que los niños se integren,
tengan una actividad recreativa

El vacacional 2015 tendrá dos
meses de duración. Del 3 de marzo

Alumnos e instructores mientras se realiza una competencia de natación.
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al 30 de abril, los niños disfrutarán
de actividades recreativas y la
práctica de deportes como el
básquet ball, Vóley ball, wáter
polo, natación, futbol; además,
recibirán clases de primeros auxilios
y manualidades.
El Centro Recreacional y Deportivo
goza de instalaciones amplias,
limpias y seguras. Cuenta con una
sala de conferencias, comedor,
bar, consultorio médico, sala de
juegos de billar, mesas de pin pon,
dos piscinas, canchas de futbol,
básquet, vóley y un área de juegos
infantiles, amplias graderías y áreas
verdes para disfrutar.
El curso vacacional, tiene un costo
de $100 por los dos meses e
incluye dos camisetas, un refrigerio
nutritivo y las clases de todas las
disciplinas de 09h00 a 13h00 de
martes a viernes.

Educación

cuento de alumna del santistevan
obtiene el primer lugar en concurso.
Escrito por: Lic. Luis Tomalá

“Luego de que el Cuento fue graficado en su totalidad se procedió
a digitalizarlo para posteriormente
agregarle el texto” refiere Eddie
Valarezo; y agrega además que se
escogieron cuentos dirigidos a jóvenes porque se les podía aplicar mayores detalles en cuanto al diseño.

Geovana Ortega y Eddie Valarezo estudiante y docente de la Unidad Educativa José Domingo
de Santistevan mientras realizan un ilustración.

L

a Unidad Educativa José Domingo de Santistevan obtuvo
el primer lugar en la categoría Docente, y estudiante en el
concurso de Ilustración “Cerro de
cuentos”, impulsado por la M.I. Municipalidad de Guayaquil.
Geovana Ortega y Eddie Valarezo
estudiante y docente de la Unidad
Educativa José Domingo de Santistevan de acuerdo a su creatividad,
imaginación y libertad expresiva
graficaron el “Sueño de Divina” y
“Cuentos del Mar”, respectivamen-
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Geovanna señala que disfruta
pintar, es algo que la tranquiliza,
y destaca que lo que realmente
importa al momento de concursar
disfrutar del momento en el que se
concentra para realizar el trabajo;
“pese a que me inclino más hacia
la medicina, posteriormente iniciaré
una profesión relacionada con el
arte”, expresó.

te; la técnica escogida por ellos fue
lápiz de color, debido a que “el
lápiz permite trabajar la parte ilustrativa, los efectos, los degradados”
refiere Geovanna, quien señaló que
el reto fue mantener el equilibrio entre las obligaciones de estudiante y
el compromiso de mantenerse en
el concurso.

Portada y páginas interiores del
Cuento ‘El Sueño de Divina?

Educación

Sr. Abel Rodríguez, Director del Colegio de Contadores entrega reconocimiento a Carlos Alcívar Torres como mejor alumno contable.

El mejor alumno DE contabilidad
del Guayas, está en el Santistevan

D

Escrito por: Lic. Luis Tomalá

esde Octavo de básica
Carlos Alcívar Torres, mostró pasión por dos especializaciones, electricidad y
contabilidad, siendo esta última por
la que se inclinaría y le daría buenos
frutos. Hoy a los 17 años su esfuerzo
y dedicación por esta especialidad;
así como sus excelentes notas lo llevó a ser designado mejor estudiante
de contabilidad de la Unidad Educativa y mejor alumno contable de
la Provincia del Guayas.
Carlos cursa el tercer año de Bachillerato General Unificado, especialización Contabilidad, en la Unidad

Educativa José Domingo de Santistevan de la Junta de Beneficencia
de Guayaquil. El compitió frente a
77 estudiantes de diferentes unidades educativas de la Provincia del
Guayas para obtener el premio que
anualmente entrega el Colegio de
Contadores Bachilleres y Públicos
de la Provincia del Guayas a los
alumnos que se destaquen en esta
especialidad.
Su voz se quiebra un poco al señalar que el trabajo y el esfuerzo realizado a lo largo de estos años valió
la pena, al mismo tiempo agradece
a Dios y a sus Padres por estar en

los momentos más duros junto a él.
“Aplico contabilidad en lo personal
cuando veo algún producto, calculo los intereses, ejercito en el curso,
realizo talleres, trato de capacitarme
para equivocarme lo menos posible,
y si lo hago aprendo del error”, señala Carlos, quien aspira en el futuro
estudiar Auditoría en la Universidad.
Esta es la segunda ocasión que un
estudiante de la Unidad Educativa
José Domingo de Santistevan, es elegido como Mejor Bachiller Contable
de la Provincia del Guayas. En el
año 2013, Ginger Chancay, ahora
ex alumna, se llevó el galardón.
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la lucha contra el consumo de
drogas empieza desde las aulas

Escrito por: Lic. Luis Tomalá

C

Judith Vélez, Psicóloga del Instituto de Neurociencias durante la charla de prevención de drogas que fue dirigida a 600 estudiantes

omo parte de su programa
de capacitación anual la
Unidad Educativa Santa
Luisa de Marillac de la
Junta de Beneficencia de Guayaquil inició las charlas preventivas de
consumo de drogas con el objetivo de informar y crear conciencia
acerca de su impacto negativo en
la juventud y la sociedad.
Temas como tipos de drogas, factores de riesgo, vulnerabilidad,
formas de consumo, comunicación
asertiva entre padres e hijos, comprensión familiar; fueron abordados
por las psicólogas de la Unidad
de Conductas Adictivas del Instituto
de Neurociencias que despejaron
la duda de estudiantes, docentes y
padres de familia de los niveles que
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van desde Octavo hasta tercero de
Bachillerato General Unificado.
La Lcda. Denisse Peñafiel, Dirigente
de Octavo B, señala que su labor
como docente es orientar y trabajar
conjuntamente con el padre de familia debido a que el acceso a la tecnología que tienen los jóvenes facilita la
información sobre el tema,”se debe
saber que prevención no solamente
es conocer los nombres de los diferentes tipos de drogas que existen,
sino conocer los efectos que tienen y
que destruyen a la familia”, señaló.
Judith Vélez, Psicóloga del Instituto
de Neurociencias, recomendó a los
padres expresar afecto a sus hijos,
que no sean solo proveedores de
bienes materiales, sino que creen

una estructura familiar, en la que
haya reglas, límites, funciones, responsabilidades, comprensión.
Ligia Espinoza, alumna de 8ª ahora
comprende lo difícil que se les hace
a los adultos comprender su etapa
de adolescente, “no es bueno pensar en uno mismo sino también en
quienes nos rodean que son nuestros padres y profesores” destaca.
“El objetivo es que las estudiantes
sepan que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no; y
que sepan diferenciar, de igual manera los padres; ellos deben ser los
primeros en detectar en que andan
sus hijos, ya sean drogas o adicciones”, expresó Lupe Garay, Rectora de la Unidad Educativa.

Educación
tre ellos, haber ganado el concurso de Mini Genios organizado por
diario El Universo.
María, cursa el 8 año básica en
la Unidad educativa Santa Luisa
de Marillac, donde estudia desde que ingresó como becaria del
Hogar Calderón Ayluardo. “Al
principio me costó mucho adaptarme al hogar porque extrañaba a mis hermanos, pero ahora
reconozco que la ayuda que me
está dando la Junta es muy buena
porque seré alguien en el futuro”
comentó.

Carmen Narvaez y su hija María Guaman, mientras la visita en el Hogar Calderón Ayluardo

una destacada ‘mini genio’
nacida del amor DEL hogar
Escrito por: Lic. Beatriz Ocejo

L

a historia de María Guamán
Narváez no ha sido fácil, a
sus 12 años ha pasado por
muchas vicisitudes por la precaria situación económica familiar
que llevó a sus padres a solicitar
ayuda de la Junta de Beneficencia de Guayaquil para su ingreso
como becaria en el Hogar Calderón Ayluardo.
Su madre, Carmen Narvaez comenta que trabajaba en el reciclaje junto a su esposo. “Un día andaba reciclando por la calle 9 de
Octubre con mi hija, me vio una
monjita y me dijo si no quería ingresarla al hogar” recuerda que se

asustó porque hasta ese momento
no sabía que la Junta de Beneficencia le podría brindar esa ayuda
que necesitaba.
Carmen pasó muchas necesidades
y no quería eso para su hija y convenció a su esposo para ingresarla
al Hogar. “Mi hija ingresó en marzo del 2005 al Hogar Calderón
Ayluardo y como si fuera poco, en
el mes de mayo del mismo año, la
Junta de Beneficencia me dio trabajo en el mismo lugar. Eso fue una
bendición para mi familia” dijo
Carmen, quien se siente orgullosa
de los logros alcanzados por su
hija durante su vida estudiantil, en-

Con el apoyo de su profesora en
la preparación académica, en el
2013 ingresó al concurso Mini
Genios y junto a sus compañeras
quedaron vice campeonas. “En el
2014 me llamaron para el concurso Genios categoría Letras y conté
con el apoyo de mi mamá y mis
compañeros lo que me dio valor
para responder con honestidad las
preguntas y alcanzar el campeonato en esta categoría” comentó
emocionada.
“Mi propósito era hacer quedar
bien al Hogar Calderón Ayluardo,
ya que era la única que lo representaba y lo logré con la ayuda de
Dios, mi madre, los profesores y
las hermanas del Hogar”. Recuerda que la preparación era ardua,
estudiaba hasta muy tarde en la
noche para cumplir con sus tareas
y lo que demandaba su participación en el concurso.
María nos habla de sus sueños,
quiere estudiar comercio exterior,
porque quiere ayudar a sus padres y a las personas más pobres,
así como la Junta ayudó a su familia cuando más lo necesitó.
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Adultos Mayores

Luis, Irlanda, Néstor y Laura siembran plantas y flores que adornan y embellecen aun más los amplios jardines del hogar

MANOS LABORIOSAS
cultivan el verde DEL HOGAR

Escrito por: Lic. Beatriz Ocejo

C

on la misma fuerza que
sembraron los cimientos de
su vida, los adultos mayores del Hogar del Corazón
de Jesús siguen sembrando ilusiones,
alegrías y esperanzas en los jardines
del hogar bajo la supervisión y enseñanza de alumnos de la ESPOL.
Este proyecto estudiantil tiene como
objetivo facilitar la adquisición de
habilidades y competencias en el
cuidado de los jardines, como una
actividad ocupacional y recreati-
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va, pero al mismo tiempo, de una
manera sostenible aprovechando
la experiencia y conocimientos que
puedan tener las personas mayores.

mano para que florezcan. Hay personas que tienen mal humor y hace que
las flores se sequen y se marchiten”
comenta Irlanda Triviño.

Luis, Irlanda, Néstor y Laura son algunos de los integrantes que con
guante en manos preparan la tierra
en la que siembran plantas y flores
que adornan y embellecen aun más
los amplios jardines del hogar. “A mí
me gusta cultivarlas y hablarles. Sé
que las flores son muy delicadas y
las personas deben tener una buena

Durante las clases de jardinería Irlanda ha aprendido que la tierra hay
que mezclarla con arena para darle
fortaleza a las plantas. “No solo la
tierra de sembrado trae especies, hay
que darle mantenimiento y ayudarla
también con estiércol de ganado, eso
le dará viveza y el florecimiento que
las plantas necesitan” explica.

Capacitación
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donaciones a fundaciones
llegan a multiples
rincones del ecuador

D

Escrito por: Lic. Luis Tomalá

esde hace varios años,
la Junta de Beneficencia
de Guayaquil mantiene
un apoyo permanente a
fundaciones e Instituciones benéficas que tienen como denominador
común mejorar la calidad de vida
mediante la asistencia social hacia
los más necesitados.

Santos de los Últimos Días, Rotary
Club of Buckhead, Project Cure,
Globus Relief, Free Wheelchair
Mission, New Orleans Medical
Mission, Amigos del Ecuador, Direct Relief, Francisco International
Forwarding, se solidaricen con
nuestra labor y sean nuestros benefactores a nivel Internacional.

La transparencia en el actuar de la
Junta de Beneficencia de Guayaquil ha permitido que instituciones
como Iglesia de Jesucristo de los

Es así que durante todo el año
2014 la institución benefició a 57
instituciones entregándole insumos
médicos, sillas de ruedas, camas
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hospitalarias, alimentos no perecibles, medicinas, conocimiento,
sillas de ruedas fijas y posturales lo
que ha permitido extender su estela de servicio hacia diferentes
puntos del país.

Institucionales
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ENFERMOS EN ETAPA TERMINAL
CUENTAN CON NUEVA
INFRAESTRUCTURA PARA SU ATENCIÓN
Escrito por: Lic. Beatriz Ocejo

En el marco de la celebración de
sus 127 años de creación, la Junta
de Beneficencia de Guayaquil, entregó la remodelación de la Casa
del Hombre Doliente, institución
que le fue entregada en comodato
por la Arquidiócesis de Guayaquil,
para su administración.
Un total de 1.117 mt2 es el área
de los trabajos de remodelación
y construcción que mejoraron la
infraestructura y optimizaran la ca-
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lidad del cuidado integral que se
brinda a los enfermos en etapa terminal de muy escasos recursos que
se albergan en esta casa asistencial.
Las áreas renovadas comprenden
una Sala tipo hospitalización con
capacidad para 64 camas debidamente equipada, con iluminación
adecuada, sistema de climatización, sistema de oxigeno empotrado, estaciones de enfermería y

baños con vestidores.
Se rediseñó y equipó la cocina,
se construyó una sala para terapias
recreativas, una sala de curaciones
y una habitación de observación. A
la parte exterior se le dio el concepto de plaza urbana con sombra,
para que los pacientes puedan hacer mejor uso de ella.
Monseñor Antonio Arregui, Arzobispo de Guayaquil, bendijo las

Momento en el cual, Mons. Antonio Arregui, realiza su intervención, previo a la
bendición de las nuevas instalaciones de la
Fundación Casa del Hombre Doliente

Institucionales
nuevas instalaciones durante su
reinauguración y recordó que esta
casa ha sido una oportunidad para
los que sufren en etapa terminal.
“Muchas familias han estado en
este proceso y se ha suscitado en
la comunidad diversas formas de
apoyo que han ido aportando a
la sensación de tener a lado una
institución hermana como la Junta
de Beneficencia que tiene también
esos ideales humanos y cristianos.
La Junta se ha incorporado al esfuerzo de poner en pie esta casa”
señaló Monseñor.

Nueva cocina industrial, con implementos en acero inoxidable

El Ing. Ernesto Noboa, director
de la Junta de Beneficencia resaltó la labor de sus administraciones
anteriores y de sus benefactores.
“Las instalaciones remodeladas y
ampliadas que se entregan ayudaran de manera más eficiente a los
médicos, enfermeras y voluntarios
a servir a los enfermos residentes,
dándoles atención humana y profesional, no solamente a sus cuerpos
sino verdadera ayuda y consuelo
para sus almas” manifestó.

Área de entrada y jardín exterior totalmente readeacuada.

Flamante sala tipo hospitalización con capacidad para 64 camas debidamente equipada a la espera de los pacientes.
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TIEMPO, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO
SE MIDIERON EN EL SIMULACRO DE
EVACUACIÓN EN EL QUE PARTICIPÓ LA JUNTA
Escrito por: Lic. Beatriz Ocejo

U

El edificio principal de la Junta de Beneficencia de Guayaquil fue evacuado con total orden siguiendo las indicaciones de los brigadistas.

n simulacro de evacuación
está pensado para que
la ciudadanía conozca
cómo debe reaccionar y
actuar en caso de un evento adverso o desastre natural, como sismos y
movimientos telúricos de una mayor
intensidad, más aún, si Guayaquil
es una zona vulnerable por su ubicación geológica.
El último simulacro organizado por
la Corporación de Seguridad Ciudadana, el 28 de noviembre del
2014, fue el quinto ejercicio de
evacuación en el que participaron
activamente 53 instituciones públicas y privadas de diferentes sectores de la ciudad, entre ellas, la Junta
de Beneficencia de Guayaquil con
su edificio de la Oficina Central y el
Hospital Luis Vernaza.
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En el primero, al escuchar la alarma las personas evacuamos frente
a un escenario de un sismo; mientras que en el Hospital Vernaza,
empleados, y visitantes evacuaron
simultáneamente las áreas donde se
manejaron los diferentes escenarios
de peligro: Evacuación del Centro
de Imágenes, incendio en la parte

posterior del hospital y escape de
gas en los tanques de GLP, los que
fueron manejados por la Ing. Jesica Escalante, Jefe de Seguridad del
Hospital Luis Vernaza.
El Ing. Marzolini Miranda, Jefe de
Seguridad de Oficina Central señaló que “eventos como estos son

Los letreros de evacuación ayudarón a las personas a salir sin problemas a los puntos de encuentro

Simulacro de incendio en los depósitos de Gas Licuado de Petróleo (GLP) fue atendido por el Cuerpo de Bomberos y colaboradores del hospital Vernaza.

Señaletica de evacuación instalada en el Hospital Vernaza.

Simulación de transporte de heridos en helipuerto del Hospital Luis Vernaza

Paciente recibido desde el helipuerto es transportado a una de las salas de emergencia.

importantes, no solo para el conocimiento de la ciudadanía, sino también para las empresas porque nos
permite medir el nivel de preparación que tenemos y tomar los correctivos para mejorarlos de acuerdo a
los estándares que indica la ley”.

compromiso de todos las personas
que intervinieron en el simulacro lo
que se reflejó en los 9.50 segundos
que fue el tiempo de evacuación del
edificio de oficina central, tiempo que
está dentro de los 10 segundos que
es el parámetro establecido.

Explicó que para su mejor desarrollo
a nivel general se planificaron reuniones entre las instituciones participantes e internamente se formaron los comités y subcomités con los brigadistas
necesarios que lideraron el proceso
en cada piso del edificio; destacó el

Para Eduardo Salmon, Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de la
JBG, la idea del simulacro simultáneo es medir la respuesta de cada
institución y la del gobierno seccional de la localidad donde se realizó el simulacro de evacuación.

Colaboradores del Hospital Luis Vernaza participaron en la maniobras de primeros auxilios.

JBG en la Comunidad

CEMENTERIOS DE LA JUNTA CONSIDERADOS
como LOCACIONES PARA PRODUCCIONES
NACIONALES Y EXTRANJERAS
Escrito por: Lic. Beatriz Ocejo

Mientras que Gilbeatz, el cantante
dominicano resaltó la locación,
el profesionalismo y la calidad
humana de los ecuatorianos.
“Ustedes tienen lugares hermosos
para admirar y mostrar al mundo”
comentó.
Con la filmación de la rutas de la
eternidad, D-Mentes Entertaiment
pretende cubrir las fortalezas de la
imagen y cultura que tiene la ciudad.
“Por su historia y arte que encierra
el Cementerio está ubicado dentro
del proyecto turístico que impulsa
el Municipio de Guayaquil que
tendrá proyección internacional
para difundir y atraer turistas
internacionales a nuestra ciudad”
manifestó Aurora Valdez, Directora
de producción.
Escena del video de la bachata ‘¿Dime Cómo?’ filmado en el ‘Bosque Cenizario’ del Pateón
Metropolitano de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

L

uces, acción, grabando,
eran las directrices que
recibía la esbelta mujer
y un joven trigueño con
acento extranjero que eran los
protagonistas de la filmación que
Pentágono Records Producciones
hacía en el bosque cenizario del
Panteón Metropolitano para el
video de la bachata ¿Dime Cómo?
interpretada por el cantante
dominicano GILBEATZ.
Mientras
que
la
productora
D-Mentes Entertaiment, filmaba el
concepto de las rutas de la eternidad
en el Cementerio Patrimonial, para
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el video turístico promocional
“Guayaquil es mi destino” que
impulsa la M.I. Municipalidad de
Guayaquil a través de la Dirección
de Turismo.
Edison Zambrano, de Pentágono
Records comentó que se quiere
impulsar al país para la realización
de videos musicales a nivel
internacional. “En principio el video
iba a ser grabado en Panamá y
Miami, pero cuando conocimos el
Panteón Metropolitano nos pareció
un lugar excepcional para la
filmación, por su infraestructura y
entorno natural”

Escena del video turístico “Guayaquil es mi destino” filmado en el Cementerio Patrimonial
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SOCIALES
Develamiento placa e inauguración de áreas de la Unidad de
Conductas Adictivas del Instituto de Neurociencias

Ing. Ernesto Noboa, Dr. Werner Moeller, Ing. Oscar Orrantia y Mons.
Antonio Arregui.

Momento en el cual el Ing. Benjamín Rosales, Inspector del Instituto de
Neurociencias devela la placa en honor Don Stanley Wright Roggiero

Psic. Ricardo Carcelén, Psic. Noemi Rivas, Dr. Fabricio Delgado

Donaciones al Hospital de Nilos Dr. Roberto Gilbert

Donacion de 12.500 dólares para la Unidad de quemados del
hospital por parte del Cuerpo de Bomberos. Entrega el Mayor
Santiago Peña al Director del hospital el Dr. Enrique Valenzuela.

Donacion de 35.000 pañales por parte de HUGGIES. Entrega Cristina
Avellano, coordinadora de la marca a la subdirectora técnica del Hospital
Dra. Rosa Quinde.

SOCIALES
Develamiento del retrato del Dr. Werner Moeller Freile

Ing. Eduardo Romero, Ing. Joyce de Ginatta, Ing. Carlos Andrade.

Gisela de Boloña, Ingri de Olsen, Werner Moeller, Cecilia Camacho de Moeller,
Elizabeth Moeller Camacho y Werner Moeller Camacho.

Inauguración de nuevas áreas en la Casa del Hombre Doliente

Lily de Úraga, Jesenia Bonilla , Mónica Muñoz, Jenny Ribadeneira,
Monseñor, Antonio Arregui, Susana de Rohón, Yolanda Gobea

Ing. Miguel Peréz, Margarita Arosemena Gómez, Ing. Ernesto Noboa, Ing.
James Higgins, Dr. Werner Moeller, Abg Germán Lince, Ing. Raúl Barcia

Luisa Guzmán, Rolando Rodríguez, Juli Saulema, Jennider Llanos, Cristian Veloz, Angela Tapia, Roberto Maldonado, Teresita Boorquez, Danny Cabrera,
Man Ging Freire, Anita Vera, Ing. Ernesto Noboa, Gladiz López, Francia García, Newton Carabalí

SUDOKU

CRUCIGRAMA
1
2
3
4
5

6

7

8

VERTICALES
1. concepto universal relativo a la aﬁnidad entre seres
2. proyectil que se dispara con un arco.
3. órgano muscular principal del aparato circulatorio
7. elación afectiva entre dos o más personas
HORIZONTALES
4. segundo mes del año
5. entrega de dinero u objetos sin requerir algo a cambio
6. celebración tradicional del amor y la amistad
8. en la mitología romana, el dios del deseo amoroso

PARA REIR
- Cariño ¿Cuánto me quieres del 1 al 10?
Del 1 al 10 te quiero muchísimo, pero
del 11 al 31 me voy a la playa con mis amigos
Un borracho se tropieza con un militar y le dice:
Disculpe mi sargento…..
¿Cómo qué Sargento, no ve las estrellas?
Bueno, disculpa mi cielo.

Doctor: Pues eso sí que es un caso insólito, pero dígame en qué
quiere que le ayude, ¿Qué es lo que le preocupa de eso?
Paciente: Pues que las ando persiguiendo pero ya no me
acuerdo para qué.

¿Cuál es el árbol más valiente?
No sé
La palmera, porque duerme con el COCO

C U P

D O

4

F
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FLECHA

S 7A N V A L E

T I N
5

B
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AMOR

6

RAZON

8

MISTAD

Soluciones:

E R O
3

C

Paciente: Doctor estoy preocupado porque tengo 100 años
y todavía ando persiguiendo muchachas.

E G A L O

