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Resumen 

Pausa por una Buena Causa es un proyecto académico sin fines de lucro que 

busca proveer de plaquetas a pacientes oncológicos de la unidad pediátrica de Solca de 

manera gratuita, a través de donantes voluntarios. Para la captación de donantes, el 

proyecto realizó una serie de actividades tales como charlas en empresas privadas de 

Guayaquil, Jornada Artística Pausa 2019, sensibilización por medio de redes sociales 

y gira mediática. 

El presente documento presenta el desarrollo del proyecto de aplicación 

profesional Pausa por una Buena Causa 2019, cuyo objetivo principal fue generar una 

propuesta de participación ciudadana en la ciudad de Guayaquil, para reducir la brecha 

de acceso a las plaquetas e involucrar a la comunidad en una cultura de donación. 

 

Abstract 

Pausa por una Buena Causa is a nonprofit academic project that seeks to 

provide platelets to cancer patients in the pediatric unit of Solca for free, through 

voluntary donors. To attract donors, the project carried out a series of activities such 

as talks in private companies in Guayaquil, Jornada Artística Pausa 2019, awareness 

through social networks and media tour. 

This document presents the development of the professional application project Pausa 

por una Buena Causa 2019, whose main objective was to generate a proposal for 

citizen participation in the city of Guayaquil, to reduce the platelet access gap and 

involve the community in a donation culture. 
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Contexto y Antecedentes 

 

El objetivo principal de los sistemas nacionales de salud, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), es la prestación de servicios de calidad a 

todas las personas, donde y cuando lo necesiten (OMS, 2017). En términos generales 

un Sistema Nacional de Salud incluye la rectoría, el financiamiento y aseguramiento, 

así como también su función es la de proveer servicios de salud, de los cuales cada 

país define la estructura institucional adecuada mediante la cual las organiza e 

implementa (Molina Guzmán, 2018). 

Por otra parte, tanto el sector público como el privado pueden ser proveedores 

de servicios de salud, y de acuerdo con sus normativas internas, se definen los 

procesos y protocolos y de esta forma, en conjunto, configuran una parte, o subsistema 

Nacional de Salud. Este tipo de segmentación, según Molina (2018) entendida también 

como la coexistencia de subsistemas cada una con independiente modalidad de 

financiamiento y afiliación, es común en Latinoamérica. 

A pesar de existir países con modelos sostenibles de Salud, donde tanto el 

ámbito público como privado se complementan y ofrecen un servicio más completo, 

Latinoamérica ha tenido graves problemas para ejecutar planes de salud efectivos, 

problemática que nunca ha mejorado o solucionado a pesar de los esfuerzos de 

algunos gobiernos. Esta falta de acceso a la atención sanitaria en la región enfrenta 

serios problemas actualmente. Según un estudio de The Lancet, más de 156 mil 

personas mueren cada año debido a la falta de acceso a servicios de la salud. La 

creciente necesidad de atención se enfrenta además ante sistemas de salud 

fragmentados, con falta de infraestructura, medicinas, recursos humanos, diagnóstico, 

tecnología, tratamiento y financiación (Pedrosa, 2019). 
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Según últimos estudios del Instituto Centroamericano de Administración de 

Empresas (Incae), el perfil epidemiológico de América Latina muestra un aumento 

de 44% en 1990 a 61% de muertes por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y Alzheimer en 2016 (Sandoval, 2018). Cifras más recientes de 

investigaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, 

revelan que cada dos minutos cinco personas reciben un diagnóstico de cáncer en 

Latinoamérica y al año se producen 1,4 millones de nuevos casos y 673 mil muertes 

a causa de esta enfermedad. 

Además, en septiembre de 2018, la Agencia Internacional de Investigación 

sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), vinculada con la OMS, actualizó el 

Observatorio Global del Cáncer y perfiló un panorama alarmante en torno a este tema: 

para 2040 la incidencia de la enfermedad crecerá un 63% y el número de muertes 

incrementará un 71,5% en todo el mundo (Pedrosa, 2019). 

 

El escenario para países menos desarrollados de Latinoamérica, como el 

Ecuador, donde el diagnóstico generalmente se da tras mucho tiempo de pruebas y 

luego el acceso al tratamiento es tan difícil, resulta muy grave. Se estima que el número 

de casos crecerá 78% en los próximos 22 años, llegando a los 2,5 millones anuales, y 

las muertes por cáncer prácticamente se duplicarán (Pedrosa, 2019). Todo esto, añadido 

al problema del sistema de salud fragmentado en Ecuador y la falta de recursos 

económicos estatales para invertirlos en infraestructura, medicamentos y nueva 

tecnología, supone un incremento significativo de fallecimientos en los próximos años.
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El clima que se vive actualmente en el país es el rezago de las políticas 

implementadas durante los diez años de correísmo, que acabaron en el 2017 con el 

cambio de mando a Lenin Moreno. Este nuevo período político ha tenido que lidiar 

con un país prácticamente quebrado, en donde los problemas institucionales han salido 

a la luz de a poco, tanto como la ineficiencia del sistema público general. Debido a la 

recesión el Gobierno se ha visto obligado a tomar medidas económicas extremas, una 

de ellas fue recortar presupuestos en varias áreas a su cargo, incluida la salud pública. 

 

Con una reducción de USD 431,2 millones de 2018 a 2019 en el rubro que 

el Estado asigna para la salud, el Ministerio de esta competencia dirige la inversión 

en tres programas específicos: prevención, promoción, provisión. El presupuesto 

disponible para el presente año alcanza los USD 458,8 millones, que permite 

financiar la compra de medicamentos para tratar todas las enfermedades, entre 

ellas el cáncer (El Comercio, 2019). 

 

En abril del presente año, Colón Sánchez, paciente oncológico, acudió a la 

Corte del Guayas a presentar una acción de protección contra el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), al cual el demandante es afiliado, puesto que durante 

meses no ha recibido el medicamento prescito por el médico para tratar el linfoma de 

Hodgkin, un tipo de cáncer muy agresivo. La medicina requerida está valorada en 

USD 4.000 cada dosis (al mes le costaría USD 12.000) (Diario El Comercio, 2019). 

 

El recurso presentado fue negado por el juez, debido a que el fármaco no es 

parte del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, y que sin embargo los doctores 
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consideraron necesario para ayudar a combatir la enfermedad, además de acelerar la 

posibilidad de conseguir un trasplante de médula en menos tiempo y así salvar su vida. 

La elaboración del cuadro está a cargo del Comisión Nacional de 

Medicamentos e Insumos (Conamei), que es parte del Consejo Nacional de la Salud 

(Conasa). Este último organismo está integrado por delegados del Ministerio de Salud, 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Asociación de Clínicas Privadas, 

Solca, la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas y de la Salud, 

entre otras entidades. A pesar de que todas estas instituciones han pedido incluir 

nuevos medicamentos a la lista y revisar algunos otros, no se ha realizado esta labor 

(El Comercio, 2019). 

Como estos casos existen muchos más, en los cuales intervienen 

organizaciones sociales externas, como la Fundación Jóvenes contra el Cáncer del 

Ecuador, que apoya a los pacientes en las batallas jurídicas y eleva las problemáticas 

que se suscitan en torno a esta enfermedad a las autoridades. Cabe recalcar que los 

centros de salud pública, no cuentan, en general, con el abastecimiento necesario de 

medicinas importantes y vitales como insulina, algunos antibióticos y antiretrovirales 

para combatir el VIH. 

 

En este sentido, las personas con cáncer son consideradas como grupo 

prioritario, ya que sufren una enfermedad catastrófica. Así lo remite la Constitución 

del Ecuador (2008) en su Artículo 35, donde especifica que: 

 

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 
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especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”. 

 

Para garantizar el cumplimiento de sus derechos, el Estado está en la 

obligación de crear políticas públicas y tomar acciones para mantener una buena 

calidad de vida de este grupo. Con el objetivo de que se efectúe, se norma en el 

Artículo 38 de la Carta Magna: 

 

“El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas 

urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias 

propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, 

fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la 

definición y ejecución de estas políticas”. 

 

En este mismo artículo en sus numerales 8 y 9 establecen que: 

“8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas 

o degenerativas”. 

“9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física 

y mental”. 

 

A pesar de las estipulaciones de la normativa suprema, en el país existe una 

deficiencia evidente en materia de ejecución de políticas públicas relacionadas con el 
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cáncer. En el I Foro EFE de Salud en Quito realizado en el 2018 sobre el alcance del 

cáncer en Ecuador y la región latinoamericana, se socializó que esta enfermedad no ha 

logrado disminuir su incidencia y mortalidad en el país y, que por el contrario, se 

estima que en los próximos 20 años habrá un incremento del 90% de presencia de 

cáncer y 109% en mortalidad (El Comercio, 2018). Para poder empezar a tomar 

acciones se ha considerado que se debe empezar a ver el cáncer como lo que es, un 

problema de salud pública. 

 

En otros países del mundo se juntan esfuerzos para realizar políticas públicas 

dirigidas a favorecer estilos de vida más saludables, que tienen como fin prevenir al 

menos, algunos tipos de cáncer (OPS, 2016). Además, organizaciones como World 

Cancer Research Fund en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud han 

implementado proyectos y políticas para ayudar con la prevención del cáncer, como 

planes de alimentación y nutrición, así como también de actividad física. Cabe 

recalcar que dentro de esta serie de acciones, se logró en Ecuador aumentar la 

lactancia materna exitosamente, en vista de la relación que existe entre la lactancia 

materna y un sinnúmero de enfermedades crónicas (World Cancer Research Fund/ 

American Institute for Cancer Research, 2010). 

 

A nivel nacional hay experiencias para rescatar en prevención. El Ministerio 

de Salud Pública y fundaciones de lucha contra este mal como Fundación Poly Ugarte, 

por ejemplo que cuentan con campañas de revisiones y exámenes periódicamente. Sin 

embargo, se necesita más. 
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A partir de esta necesidad, Pausa por una Buena Causa, proyecto impulsado 

por la Universidad Casa Grande de Guayaquil desde el año 2016, tiene como objetivo 

difundir la demanda de plaquetas para niños con cáncer, que se atienden 

específicamente en Solca; además, de conseguir donantes voluntarios que sirven de 

gran aporte mientras los infantes pasan por los tratamientos para combatir la 

enfermedad. 

Este proyecto enfoca como principales actores beneficiarios a los niños 

diagnosticados con cáncer, quienes están siguiendo su tratamiento y necesitan de las 

plaquetas. Otros beneficiarios son los hogares, las familias de estos niños, ya que al 

brindarles el fácil acceso a las plaquetas, se les ayuda a mejorar su situación 

económica o aliviarla en cierta medida. Por otro lado, Solca contribuye como actor 

secundario del proyecto por ser aliado de la causa y el facilitador de los tratamientos 

para los niños. En esta misma categoría se encuentra Casa Ronald McDonald´s, las 

empresas privadas y los actores sociales y gubernamentales, que son indispensables 

para la realización efectiva del proyecto. 

 

En la primera edición, Pausa realizó una campaña social llamada “un 

momento de tu día puede salvar una vida, con  el  objetivo  de incentivar  la 

donación  de plaquetas de manera voluntaria y al mismo tiempo  informar sobre la 

problemática a la sociedad guayaquileña (Rabascall, 2016). Esta estrategia 

comunicacional estuvo acompañada de un plan de marketing que fue ejecutado para 

alcanzar la efectividad del proyecto. Gracias a esta iniciativa se logró incrementar en 

un 12% el número de donantes activos en dos meses (Rabascall, 2016). Además se 

realizó una convocatoria en redes sociales y medios tradicionales, lo que obtuvo como 

resultado el ingreso a la base de datos a 150 personas nuevas como potenciales 



16 

 

donantes, además de trabajar en la sensibilización del tema en empresas privadas 

(Tobar, 2016). 

 

En el año 2017 el proyecto tuvo como objetivo conseguir veinte donantes de 

plaquetas, activos mensuales durante tres meses. En este período también se logró 

firmar un acuerdo entre Universidad Casa Grande, Solca y Damas de Solca que 

asignaba 20 exámenes financiados por estas dos últimas instituciones mencionadas. 

Además, los esfuerzos se centraron en buscar la reincidencia de donación por parte 

de los donantes activos y conseguir 200 potenciales donantes, de esos 80 potenciales 

donantes provenientes de redes sociales, por lo cual se siguió utilizando voceros. Los 

resultados conseguidos en esta edición fueron 21 donaciones de plaquetas durante los 

tres meses con 16 donantes activos, lograron levantar una base de datos de 160 

donantes potenciales 98 personas más (Sgaravatti, 2018). 

 

Pausa por una Buena Causa a lo largo de su trayectoria como proyecto ha ido 

sumando base de datos de donantes, y como resultado en 2018 gracias la campaña 

“tú puedes ser un donante y necesitamos de tu ayuda”, de la mano con el concepto 

creativo “sé un donante”, se consiguió subir el compromiso de los seguidores en 

redes sociales. Este año se espera incrementar en un 30% la base de datos de 

donaciones voluntarias, con el objetivo de abastecer de manera más eficiente la 

demanda de plaquetas. 

 

Por otra parte, existe la iniciativa Club 25 en Azogues, orientada a reclutar 

donantes voluntarios de sangre, y de esta forma crear a su vez una red de voluntarios 

a nivel nacional. Además educan a la población sobre la importancia de la donación 
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(Heras, 2013). Esta es una estrategia  adoptada por la Federación Internacional  de 

la Cruz Roja y la Media  Luna Roja, que promueve en los  jóvenes el valor de salvar 

vidas a través de la donación voluntaria por medio de un plan estratégico enfocado en 

información y educación  de corto y largo plazo, especialmente para la juventud, así 

como en la cooperación interinstitucional. Hasta el momento se ha logrado 

conformar 6 Clubes con 86 voluntarios en cuatro provincias del Ecuador: Imbabura, 

El Oro, Tungurahua y Loja (Heras, 2013). 

 

Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública realizó este año en Quito un 

homenaje al espíritu altruista, solidario y de responsabilidad social de la persona 

que decide donar voluntariamente sangre. El evento buscó además sensibilizar a la 

población sobre la necesidad de contar con sangre y componentes sanguíneos más 

seguros (Ministerio de Salud Pública, 2019). A esta cita acudieron representantes 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 

jóvenes de colegios y universidades, equipos de salud, entre otros (OPS Ecuador, 

2019). De la mano de esta iniciativa se espera posteriormente realizar una feria 

educativa de exposición de fotografías con relación a la donación y la clausura del 

III Concurso Nacional “Yo elijo, dono sangre 2019”, que fue parte de todo el plan 

que se efectuó durante meses antes desde la postulación a la competencia, el 

homenaje y la clausura, como parte de su plan de acción. 

 

En la esfera internacional, Costa Rica realizó un campaña titulada “Dona 

voluntariamente. Dona a menudo”, con el fin de incentivar a que cada vez más 

personas, en especial los jóvenes, se ofrezcan a donar sangre de forma voluntaria no 

remunerada, como la mejor opción de garantizar sangre segura y suficiente (OPS 
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Costa Rica, 2019). Esta iniciativa tuvo el apoyo estratégico de la empresa 3M Costa 

Rica, que donó 3 mil unidades de banditas para quienes asistieron a donar sangre 

durante el mes de junio, en los distintos sitios de la red hospitalaria del país. También 

se hizo entrega de reconocimientos a donantes voluntarios y aquellas comunidades 

organizadas del Gran Área Metropolitana con mayor número de donaciones 

recolectadas en el último año (OPS Costa Rica, 2019). 

 

Si bien los proyectos anteriormente mencionados promueven la donación de 

sangre, es posible obtener de ella sus componentes, es decir plaquetas y plasma. Sin 

embargo, a diferencia de otros países en donde la tecnología es más avanzada, en 

Ecuador son escasos los lugares en donde se realiza el procedimiento de separación 

de los derivados de la sangre debido a que no se cuenta con la máquina especializada, 

por lo que los procesos deben hacerse por separado y en ese sentido se requieren 

donantes para sangre y donantes para plaquetas. 

 

Solca, la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del país, cuenta con máquinas 

con las cuales se realiza la extracción de plaquetas. El proceso de la Aféresis se 

realiza mediante un aparato que incorpora un sistema de centrífugas adaptado para 

separar el Plasma y/o las Plaquetas del donante. Posteriormente devolverle por la 

misma vía de acceso los demás componentes. Este proceso se realiza en un solo 

pinchazo en la vena y la duración aproximada de este procedimiento es de una hora, 

variando según el tipo de componentes recogidos y la calidad de las venas del 

donante (Donantes de Sangre Argón, 2019). 
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El proceso de captación de donadores de plaquetas es más complejo que el de 

sangre. La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador (2018) establece una 

serie de requisitos para calificar como donantes aptos: 

 

1.   Pesar más de 50 Kg. 

 

2.   Tener entre 18 y 65 años de edad. 

 

3.   No haber iniciado un cuadro gripal o infeccioso en las últimas dos semanas. 

 

4.   No haber visitado zonas endémicas en los últimos tres meses. 

 

5.   No haberse realizado tatuajes, perforaciones, piercing o 

maquillaje permanente en el último año. 

6.   Tener una vida sexual sana. 

 

7.   No estar en embarazo ni haber tenido parto o aborto en el último año. 

 

8.   No haber iniciado un cuadro gripal o infeccioso en las últimas dos semanas.
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9.   No haber padecido alguna enfermedad de transmisión sexual en el 

último año. 

10. No ser un consumidor crónico y activo de sustancias psicoactivas 

o alucinógenas. 

11. No haber tomado en los últimos tres días medicamentos como: 

aspirina, aspirineta, naproxeno, etc. 

 

Además de cumplir estos lineamientos previos a la donación, la segunda 

etapa son los exámenes de sangre para comprobar que tenga la calidad requerida. 

 

En ese contexto y teniendo en cuenta los muchos requisitos para ser 

donantes ¿por qué son tan importantes las plaquetas? Pues este componente o 

célula de la sangre es el encargado de la coagulación y en la reparación de vasos 

sanguíneos dañados. Cuando un vaso sanguíneo se lesiona, las plaquetas se 

adhieren al área dañada y se distribuyen a lo largo de la superficie para detener la 

hemorragia, de lo contrario, supone un riesgo de vida si no se puede controlar el 

sangrado (FMH, 2012). 

 

Plaquetoféresis es el término médico utilizado para hablar de la donación de 

sangre donde se extraen plaquetas, así como también glóbulos blancos, rojos y hasta 

células madre, todo por separado. El equipo médico que realiza esta separación de 

elementos es conocido como aféresis, el cual permite que sólo se extraigan las 

plaquetas y el resto de componentes sanguíneos regresan al cuerpo (La Hora, 2015). 
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En vista de la problemática y la complejidad del tema de donación de 

plaquetas, la iniciativa académica Pausa por una Buena Causa ayuda a reducir esta 

brecha de acceso y se enfoca en los niños que realizan sus tratamientos en Solca, 

quienes en su mayoría proceden de otras provincias del Ecuador, según los datos 

recolectados por medio de entrevistas realizadas durante este proyecto. Asimismo, 

debido a que el mayor porcentaje de padres no cuenta con ayuda de otros familiares 

en la ciudad de Guayaquil, resulta mucho más complejo conseguir donantes para sus 

hijos. Cabe notar que las transfusiones se realizan generalmente unos días después de 

recibir sus tratamientos, como la quimioterapia por ejemplo. Se da justo luego de este 

momento pues los químicos que componen la medicina son potentes y tienen como 

función arrasar con todas las células malas, sin embargo también resultan afectadas 

las buenas y es en este momento cuando surgen complicaciones. 

 

En nuestro país la tasa de incidencia del cáncer infantil registrada en Solca va 

desde el año 2015 en donde se registraron ochenta y tres casos nuevos; en el año 

2017, ochenta y siete casos; y en el año 2018 noventa casos (Solca, 2019), sin 

embargo en el Ecuador no existe un registro oficial de pacientes infantiles 

oncológicos total ni actualizado. 

 

Otro problema grave que se atraviesa mientras el paciente sufre la enfermedad 

es que el 40% de los niños abandona el tratamiento. Una de las principales causas 

de dejar atrás el tratamiento es la situación económica de las familias (Redacción 

Médica, 2018).  Según  un  estudio  realizado  por  la  Fundación  Cecilia  Rivadeneira  

sobre  el impacto del cáncer infantil en las familias, el  ingreso  promedio de los 

hogares es inferior a 536 dólares. Por otra parte el director ejecutivo de la Fundación 
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sostiene a su vez que el cáncer incrementa el costo de vida de las familias en al 

menos un 200%, y este es uno de los factores con incidencia directa en la mortalidad 

(Fundación Cecilia Rivadeneira, 2018). 

El tema del desempleo es otra arista importante que si bien se expande 

de manera general en el país debido a la recesión, los padres que afrontan 

financieramente la enfermedad de sus hijos se ven obligados a contraer deudas para 

costear los tratamientos. En este sentido, la investigación realizada por FCR nos 

revela que 41% de los ingresos de un hogar son usados en gastos generados por la 

enfermedad, al mismo tiempo que el 67% de tutores ha tenido que endeudarse para 

financiar el tratamiento de sus hijos (Confirmado.net, 2018). Esta acción en cadena 

culmina con el inminente deterioro económico, cultural y social, respectivamente, y 

termina por afectar en forma macroeconómica al país. 

Por otra parte, el diagnóstico inicial del cáncer infantil suele ser incorrecto, 

por lo que a las familias les toma más tiempo y recursos económicos hasta acertar con 

la enfermedad. En consecuencia, el 25% de los niños con cáncer pierde un año escolar 

y se retrasa su educación debido a la enfermedad. El estudio de la fundación CR 

(2018) fue realizado en las ciudades más importantes del Ecuador: Guayaquil, Quito, 

Cuenca y Portoviejo, con una muestra de 417 encuestas, dirigidas a familias de nivel 

socioeconómico bajo y medio bajo. 

 

Desde finales de 2017 hasta la actualidad, Solca sostiene un banco de 

donantes de plaquetas activos de 26 personas, receptando entre 20 y 30 unidades de 

plaquetas de manera voluntaria al mes; sin embargo, esta cuota no satisface la 

demanda de pacientes, los cuales requieren alrededor de 210 plaquetas mensualmente 

(Sgaravatti, 2018). 
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Para el 2017, Ecuador alcanzó 1.5% de donantes de sangre y sus derivados, es 

decir que 15 de cada 1.000 personas donan; sin embargo, esta cifra está por debajo de 

lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que establece una media 

mínima de donantes del 2% del total de la población (Redacción Médica, 2018). A 

pesar de que la Cruz Roja se encuentra en capacidad de cubrir el 70% de las 

necesidades de sangre del  país,  también  existen  bancos  de  sangre  

intrahospitalarios  como  SOLCA,  por ejemplo, que cubre  las necesidades propias 

de su hospital  y que a pesar de unir recursos no se llega al estándar mínimo 

requerido por la OMS. 

 

Este déficit de donantes se debe a que el país no cuenta con una cultura de 

donación (Zamora Torres & Díaz Barajas, 2018), puesto que si bien se han ejecutado 

planes de información en estos temas, no se ha insistido en crear realmente 

conciencia de la importancia de donar y que este acto de solidaridad es necesario. A 

lo largo de los años se ha invertido en programas de prevención del cáncer, sin 

embargo el aspecto social y de empatía se ha dejado a un lado, y como resultado no 

existe una cultura para que la población se comprometa realmente con la donación, no 

solo de sangre sino también de sus derivados, en este caso partículas, plaquetas, pues 

casi nadie tiene conocimiento que se necesitan y en consecuencia, su utilidad. 

 

Durante los años que ha venido trabajando el proyecto Pausa por una Buena 

Causa se ha tratado por medio de diversas actividades, con planes de comunicación y  

acercamiento  a  los  actores  beneficiarios,  de  inculcar  en  la  sociedad  conciencia, 

además de motivarlos para que sean donantes voluntarios y activos, que ayuden sin 

esperar nada a cambio, pues esto es una costumbre que se encuentra a cada paso en 
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cuestiones de donación. Se ha tratado de erradicar la falta de información sobre lo 

que son las plaquetas, su importancia y sembrar en cada uno la motivación de 

ayudar voluntariamente para de esta manera brindarles a los niños la oportunidad de 

seguir creando más historias, junto a su entorno y que lleguen a ganar la batalla contra 

el cáncer. 

 

Para el presente proyecto se partió de la investigación para generar una 

propuesta de participación ciudadana, con el objetivo de dar a conocer la 

problemática a la comunidad y de esta manera se involucren en la donación, generar 

empatía y sobre todo crear una cultura de solidaridad ciudadana. Para la ejecución 

de la propuesta fue necesario, en primera instancia, conocer a fondo los problemas e 

impedimentos en torno a las donaciones de plaquetas, además de seleccionar el grupo 

con el que se inició la implementación del proyecto. 

 

En este mismo sentido, el plan de responsabilidad social pretendió concienciar 

a los trabajadores de ciertas empresas privadas de Guayaquil, y por medio de 

charlas y comunicación interna, con el objetivo de reclutarlos como potenciales 

donantes. Una vez realizadas las charlas se generó una base de datos de con 

potenciales donantes, quienes luego procedieron a realizarse los exámenes 

correspondientes para saber si son aptos o no. 

 

El proyecto Pausa por una buena Causa 2019 desarrolló el concepto creativo 

“Por más historias… dona”,  y entre otras actividades, realizó la Jornada Artística 

Pausa, que consistió en una obra de teatro llamada “La piedra de la Solidaridad”, 

protagonizada por pacientes infantiles de Solca que frecuentan la Fundación Casa 
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Ronald Mc Donald, junto con sus hermanos y personas cercanas a su entorno. La obra 

tuvo como fin transmitir la gratificación que se siente al compartir desinteresadamente 

con los demás, y de esta manera, se sensibilizó al público asistente para que se 

conviertan en donantes voluntarios de plaquetas.   

Este espacio permitió que los pacientes puedan convivir fuera del hospital con 

sus familiares y crear un entorno recreativo, sacándolos del aislamiento y 

dándoles la oportunidad de volver a ser niños y no pacientes. El dinero 

recaudado de las donaciones voluntarias de la obra fue utilizado para cubrir más 

exámenes a futuros donantes de plaquetas. 

La difusión de la obra de teatro se realizó a través de las redes sociales 

oficiales de Pausa por una Buena Causa, con el objetivo de comunicar a la comunidad 

de seguidores el evento y sean parte de éste. Al final, todos los esfuerzos realizados 

durante el proyecto de este año se enfocaron en incrementar el número de donaciones 

en un 30% en comparación al año pasado, es decir, realizar 52 donaciones por 

medio de la captación de 32 donantes voluntarios, y de esta manera, reducir la 

brecha del acceso a plaquetas. 
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Objeto a ser sistematizado  

Descripción del objeto a sistematizar  

El presente documento se enfoca en sistematizar la experiencia a fin de generar 

una propuesta para la participación ciudadana sobre la problemática en la donación de 

plaquetas para niños con cáncer en el proyecto Pausa por una Buena Causa 2019.   

Objetivos de la sistematización  

Objetivo General  del proyecto 

Explicar los aciertos y desaciertos generados durante el proceso para la 

generación de una propuesta de participación ciudadana en relación al problema que 

representa actualmente la donación de plaquetas para niños con cáncer realizado por 

Pausa por Una Buena Causa 2019.  

 

Objetivos Específicos  

1. Detallar la selección de actores relacionados con la problemática de la 

donación de plaquetas.  

2. Describir la conceptualización de autores e insumos de información que 

ayuden a sustentar las bases de participación ciudadana. 

3. Contar el resultado obtenido como propuesta de participación 

ciudadana en la problemática sobre la necesidad de donantes de 

plaquetas. 

4. Recontar el proceso para la elaboración de una propuesta de 

participación ciudadana que sirva como base a ejecutar en próximos 

años del proyecto. 
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Límites y alcances del proyecto 

Pausa por una Buena Causa 2019 es un proyecto sin fines de lucro que tiene 

como objetivo general concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el cáncer y la 

importancia de donar plaquetas. De la mano, el proyecto tiene como misión 

incrementar el número de donaciones año a año a través de la captación de nuevos 

donantes voluntarios y de esta manera ayudar a los pacientes que se encuentran 

hospitalizados en Solca Guayaquil. 

Por medio de charlas en empresas privadas de la ciudad y a través de la 

sensibilización del público en la obra de teatro “La piedra de la solidaridad”, se pudo 

captar personas interesadas en convertirse en donantes. Así mismo, por medio de 

publicaciones en redes sociales y medios de comunicación se dio a conocer a los 

seguidores y audiencia sobre la problemática de la falta de donantes voluntarios y se los 

invitó a ser parte de crear más historias para los pacientes oncológicos, por medio de la 

donación que realicen.  

Además, mediante una indagación a profundidad en torno al cáncer, la donación 

de plaquetas y las necesidades y experiencias de los padres de familia de Solca, se 

generó una propuesta de participación ciudadana, en base a la coyuntura actual, que se 

espera sirva como base o guía para siguientes ediciones del proyecto y pueda ser 

adaptada o aplicada a largo plazo. 

Para lograrlo, esta edición buscó generar una propuesta enfocada en la ciudad de 

Guayaquil, empezando desde sectores marginales, específicamente Bastión Popular, El 

Fortín y Colinas de la Florida, para de esta manera aliviar económicamente a las 

familias con pacientes oncológicos que pertenecen a estos barrios. 
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Reconstrucción histórica de la experiencia  

A lo largo del proyecto Pausa por una Buena Causa se han realizado diversos 

cambios de dirección positivos y pertinentes, con el objetivo de solucionar de forma más 

efectiva el acceso a las plaquetas. En el principio del proyecto, durante una reunión con 

expertos del área de PAP, se notó que en las anteriores ediciones no hubo ningún tipo de 

acercamiento con instancias políticas, sociales y legales, y dado que estos actores 

desconocían la problemática de la escasez de plaquetas, surgió la idea de plantear  como 

actividad la creación de una mesa de diálogo, como mecanismo de acción para llegar a 

las autoridades y que a largo plazo se creen políticas públicas en favor de la donación de 

plaquetas. 

A partir de esta premisa se decidió elevar la problemática de la falta de donantes 

voluntarios de plaquetas al conocimiento gubernamental para que se tomen acciones a 

fin de solucionar la misma.  

Para arrancar con esta actividad se estableció que el perfil de los actores para 

integrar la mesa de diálogo debían ser representantes de instituciones de ayuda social,  

que tengan programas dirigidos para niños (ya sea de educación, salud o sociales), con 

injerencia en el área de salud pública, que sean un referente del cáncer en el país e 

incluso quienes tengan la facultad de reestructurar leyes y normar.  

A partir de la definición de perfiles, se tuvo un primer acercamiento con la 

Ministra Berenice Cordero, titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

organismo que está comprometido con incluir de manera económica, cultural y social a 

las personas de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad.  

Durante este primer contacto Cordero se mostró abierta a escuchar sobre el 

proyecto. Como resultado, se entregó en un documento la problemática y la idea de 

conformar la mesa de diálogo, sus objetivos y lo que se requería por parte del 
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Ministerio, material con el cual la Ministra pudiera estar al tanto y tener conocimiento 

del contexto de la problemática, con la finalidad de estar preparada para la reunión con 

los integrantes del proyecto.  

Una vez que la funcionaria recibió el documento y se informó del tema, hubo 

apertura para escuchar el proyecto y durante esa primera entrevista se explicó en mayor 

detalle la problemática; sin embargo, debido a una mala organización en la agenda de la 

Ministra, se procedió a presentarle la problemática a su asesora, Azucena Tamayo.  

De esta reunión surgieron propuestas por parte del Ministerio, como la 

verificación del estado socio-económico de las familias cuyos hijos reciben tratamientos 

en Solca, con el objetivo de apoyarlos económicamente para la compra de plaquetas 

cuando exista la necesidad. Además, se comentó que el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social lleva a cabo un plan social que consiste en reuniones con la 

comunidad, se les da charlas de salud, talleres de micro emprendimiento, talleres para 

padres, entre otros. Se sugirió que este espacio podría ser usado para presentar el 

proyecto. Sin embargo, la competencia de este Ministerio y su primera propuesta no se 

alineaba al trabajo como proyecto, pues no estimulaba la donación voluntaria de 

plaquetas, sino más bien darles a los padres los recursos económicos para la compra de 

las mismas. 

Otra institución considerada para participar en la mesa de diálogo fue la 

Dirección de Acción Social (DASE), pues se enfocan en proyectos sociales que 

desarrollen al ser humano de manera integral, además de que cuentan con varias 

acciones como huertos urbanos, el programa Más Tecnología que busca mejorar la 

calidad de educación, becas municipales, centros de apoyo para personas con 

discapacidad, actividades para niños como la representación teatral denominada héroes 
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de vida, becas para niños con discapacidad y privación social, todas, dirigidas 

específicamente a los menores de edad. 

Se logró concretar una reunión con Amalia Gallardo Del Cioppo, subdirectora de 

la DASE, a quien se le explicó el proyecto y se planteó la invitación a ser parte de la 

mesa de diálogo. Sin embargo debido a sus múltiples ocupaciones, Gallardo delegó a 

Andrea Villacrés, quien trabaja en acción social infantil y educación, por lo que 

consideró pertinente que el proyecto se enfoque desde esa área. Villacrés, por su parte 

recibió la propuesta. A esta entidad le interesaba más su agenda política y trabajar 

directamente con los niños e involucrarlos en diferentes actividades municipales, y no 

ser parte de la solución para reducir la brecha de acceso a las plaquetas con la que 

luchan sus padres y es el fin primordial del proyecto.  

Otro grupo que se tomó en cuenta para conformar la mesa de diálogo estuvo 

integrado por doctores especialistas en oncología pediátrica de la Sociedad de Lucha 

Contra el Cáncer, SOLCA, y personal del área de transfusiones, con quienes se mantuvo 

contacto para ahondar en la problemática, conocer las necesidades y las barreras más 

comunes, así como para plantear la idea de participar en una mesa, con los objetivos 

antes mencionados.  

Si bien el personal de Solca consideró que el tema de la falta de donantes 

voluntarios de plaquetas es un problema, consideraron también que elevar el llamado a 

nivel gubernamental era poco efectivo. Juan Ramírez, oncólogo de la unidad  pediátrica 

de Solca, consideró que a pesar de que siendo ellos una institución de larga trayectoria 

en el campo de la salud, no habían podido conseguir resultados ni siquiera llamar la 

atención de autoridades, y como proyecto académico veían más difícil que se lograra 

conseguir un verdadero compromiso y acciones fuera de un propósito político en favor 
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de los actores que conformarían la mesa y más bien, según su experiencia, era necesario 

socializar el tema con la comunidad.  

También se consideró incluir a los padres de familia de los pacientes pediátricos 

como actores fundamentales en la mesa de diálogo, específicamente los que frecuentan 

la Casa Ronald Mc Donald, pues en esta Fundación se realizaron otras actividades del 

proyecto y se estableció un vínculo con este grupo que representa a la comunidad de 

padres de pacientes de Solca. Su aporte fue de la mano con el del médico de Solca, pues 

consideraron que si bien necesitan ayuda para solventar ciertos gastos extras y que el 

tema de conseguir plaquetas es complicado, ellos necesitan apoyo extra dentro de sus 

hogares y para esto en ciertos casos, sus vecinos ayudaban en ciertas labores y son los 

más cercanos a su drama humano. 

Del grupo anterior se halló como denominador común de las historias un 

sentimiento de insatisfacción con la comunidad en general, pues las personas no son 

empáticas, ni cuentan con la educación adecuada sobre el cáncer y debido a esto no 

ayudan ni muestran interés en el tema, específicamente de ser donantes voluntarios. No 

obstante, una vez que se les explicaba la urgencia tomaban una postura diferente y se 

conseguía que al menos se realicen los exámenes para ser donante.  

Además, los padres comentaban que sus familias, en general, se conforman de 

madre, padre e hijos, entre ellos el paciente con cáncer y son las madres quienes los 

acompañan al hospital para sus tratamientos o durante los ingresos prolongados; los 

padres trabajan durante todo el día, mientras que los demás menores se cuidan entre 

ellos, sin embargo, no todos están en la edad de hacerlo ya que son muy pequeños, y se 

necesita colaboración de un tercero, y a partir de este problema expusieron que sería 

bueno para ellos como familia obtener esa ayuda extra de su misma comunidad, que 

conoce su situación y quiera aportar con ellos.  
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A partir de todas estas experiencias con cada uno de los actores, que si bien se 

mostraron abiertos a escuchar el proyecto, no se alineaban al objetivo de Pausa por una 

Buena Causa, que es incrementar el número de donantes voluntarios de plaquetas y de 

esta manera ayudar de manera inmediata a los padres que las requieran para sus hijos. 

Además, con base en el sentir de los padres de familia, que finalmente son quienes 

luchan por conseguir plaquetas sin costo para sus hijos, se identificó que, si bien es 

importante que las autoridades del país sepan de la problemática, es necesario que sean 

las propias comunidades quienes en primer lugar generen un cambio, sepan de las 

necesidades que tienen personas de su entorno y puedan ser parte de la solución. 

Fue a partir del aporte brindado por los padres y el médico de Solca que surgió la 

idea de que una vía para solucionar realmente las necesidades de las familias era 

enfocarse en generar y presentar una propuesta de participación ciudadana, que 

solucione los problemas básicos de los padres de la familia, no sólo para conseguir 

plaquetas inmediatamente sino para crear dentro de sus comunidades un grupo de apoyo 

que pueda ayudar a estos hogares, y a su vez sirva para concienciar a los ciudadanos y 

sensibilizarlos en el tema de las donaciones voluntarias. 

Expertos en la teoría consultados para este proyecto, justifican el cambio de giro 

del mismo y trazan en sus argumentos académicos el camino correcto para acortar la 

brecha del acceso a las plaquetas.  

En este sentido, Coppedgue y Gerring (2011), consideran la tradición 

democrática participativa como fuente de la búsqueda permanente de la generación de 

una mayor inclusión de la ciudadanía en la elaboración de políticas públicas y la gestión 

local. Los autores se basan en la idea de no delegar una completa autoridad a sus 

gobernantes, a partir de la identificación de ciertas características sobre esta concepción 

de democracia como por ejemplo la gobernanza directa de los ciudadanos siempre que 



33 

 

sea posible, la existencia de un gobierno representativo donde la participación sea 

componente esencial y la participación como el elemento más democrático en la 

política. 

En cuanto a la participación ciudadana como tal, la definen como una de las seis 

concepciones de democracia, pues consideran que cada una de estas representa distintas 

formas de entender lo que significa ser gobernado por los ciudadanos. Como parte de 

dicha participación se promueven actos como la votación, movimientos sociales, 

referéndum y asambleas ciudadanas (Coppedge & Gerring, 2011). 

Por otra parte, Botwinick y Bachrach (2012) en su investigación “Democracy 

and Scarcity: Toward a Theory of Participtory Democracy”, donde ahondan su análisis 

en los antecedentes sobre el porqué la necesidad de ampliar la democracia participativa 

a todos los ciudadanos. Los investigadores señalan que existe una dicotomía en la 

sociedad, en donde tener y no tener algo a cambio o tener más o menos que los demás se 

ha convertido en lo primordial dejando a un lado asuntos políticos relevantes dentro de 

la sociedad y las necesidades de otros. Debido a esto, lo más alto que puede ofrecerles a 

la sociedad, independientemente de la situación socioeconómica que posean, el sistema 

de gobernanza y de accionar son los beneficios económicos. Por este motivo señalan 

que el enfoque participativo es la única solución para resolver esta dicotomía 

(Botwinick & Bachrach, 2012). 

La participación ciudadana en Ecuador es el resultado de un proceso en 

construcción a partir de un recorrido histórico, fruto de la organización y movilización 

de las personas, pueblos y grupos sociales diversos, en búsqueda de mejorar sus 

condiciones de vida y de incidir en la vida social y política del país (Moncada, 2012), 

que se reguló y se sumó como el quinto poder del Estado, a partir de la nueva 
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Constitución del 2008, donde se creó la función de Transparencia y Control Social, 

organismo que regula la participación ciudadana. 

Por último, Coka (2015) hace énfasis en que la participación ciudadana debe 

estar orientada a la resolución de conflictos o problemáticas, con el fin de satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía. Por otra parte, la Constitución del Ecuador (2008) 

especifica que: 

Art. 238.- “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En 

ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales” (Constitución de la República del Ecuador 2008, 2008). 

Aterrizando este análisis al contexto ecuatoriano, se concluye que los ciudadanos 

en el Ecuador aún en modo voluntario, están acostumbrados a recibir algún tipo de 

beneficio cuando se trata de colaborar con otros. En concordancia con el contexto 

social, con la base teórica, y trazando ciertos lineamientos y conceptos básicos, existe la 

necesidad de darle espacio a la participación ciudadana, pues éste es el mejor camino 

para lograr un verdadero cambio, empezando con la sensibilización e inmersión de las 

comunidades, para que luego las autoridades tomen en cuenta el llamado.  

Desde esta realidad, había que plantear una propuesta que finalmente redujera la 

brecha de acceso a las plaquetas, entre otras necesidades, los familiares deben afrontar 

la compra de medicinas, alimentos, pagarse la movilización e imprevistos en algunos 

casos, etc. De acuerdo con la ley Suprema, el proyecto debió enfocarse en identificar y 

contactar a quienes por ley deben garantizar la participación ciudadana, por esto se tomó 
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como base a personas e instituciones que integran la Asamblea Cantonal de 

Participación Ciudadana de Guayaquil.  

PERSONAS E INSTITUCIONES QUE INTEGRAN LA ASAMBLEA CANTONAL DE PARTICIPACION 

CIUDADANA DE GUAYAQUIL- AÑO 2014-2019 

 

 NOMBRE  DIRECCION  TELEFONO CORREO ELETRONICO 

1 Lcdo. Ulvio Cárdenas Granda, 

Representante Legal ASOCIACION 

DE PARTICIPACION SOCIAL 

“SEMBRANDO UN FUTURO”  

Delegada: Sra. Ana María Medina 

Alarcón 

 

Cooperativa Juan 

Montalvo: Av. Pugilí entre 

calle 19H NO, Mz. 1715, 

villa 7  

Centenario Sur, Av. 

Vicente Trujillo No. 303 y 6 

de Marzo, diagonal al PAI, 

frente al Mercado San 

Jacinto (Casa Concejal 

Suplente Gloria Proaño 

Medina)  

Av. Principal de Juan 

Montalvo entre la Pugili y 

Av. Guano.  

2-120383 

0983037365 

0984331833 

 

dianaisabelcc@hotmail.c

om 

ulvicar62@hotmail.es 

apssemfut2008@hotmail.com 
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Ing. Maritza Miranda Marín, Esp. 

Presidenta, ASOCIACION DE 

ESTABLECIMIENTOS 

PARTICULARES LAICOS DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS “ 

ADEPLES” Delegada: Marlis 

Mercedes SancIemente Jácome 

Garzota 2, Mz. 66, Villa 1 

Colegio Medardo Ángel 

Silva, Colon y Babahoyo 

(esq.)   

2-455223 

Dom:233170

2 

0991774740 

0994277655 

ingemmiranda@hotmail.com 

3 Lcdo. Luis Sánchez Yépez, 

Presidente FEDERACION 

PROVINCIAL DE ARTESANOS 

Juan Montalvo y 

Baquerizo Moreno (Altos 

del Mercado Artesanal) 

2-307810 

099384711 

fpapguayas.2012@hotmail.com 

 

mailto:ulvicar62@hotmail.es
mailto:apssemfut2008@hotmail.com
mailto:ingemmiranda@hotmail.com
mailto:fpapguayas.2012@hotmail.com
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PROFESIONALES DEL GUAYAS  Piso 1 

4 Sra. Catalina del Rocío Herrera 

Olivo, ASOCIACION COMUNITARIA 

HILARTE. Delegada: Patricia del 

Rocío Toro Yépez 

Callejón Parra 1606 entre 

la 29 y la 30 

2668436 soltartodo@hotmail.com 

asociacioncomunitariahilarte@

gmail.com 

5 Sra. Hortencia Alvear, FUNDACION 

COMUNICAR 

Cdla. Los álamos, 4to 

callejón 1 A.N.N.E s/# y 

3er pasaje, detrás del 

Bolocentro   

2692440 

2692420 

famalgar@ecutel.net 

fundacioncomunicar01@gmail.

com 

 

6 Mgs. Alegría Barrezueta de Vera, 

Directora General y Delegada de 

FUNDACION FASINARM 

Kennedy Norte, Av. Miguel 

H. Alcivar entre Av. María 

Piedad Castillo de Levy y 

Av. Luis Orrantia,  Mz. 16 

Sl. 1, atrás de Radio Sucre, 

junto al colegio CEBI 

2681282 

2680620 

2860651 

Ext. Fax. 201 

directiva@fasinarm.org 

fasinarm@fasinarm.org 

7 Lic. Driana Isabel Heras 

Altamirano, FUNDACION SIN 

BARRERAS “FUNSIBA”   

Delegado: Ps. Bolivar H. Mendoza 

Avila 

Eloy Alfaro 2114 entre 

Colombia y Camilo 

Destruge (frente al Colegio 

La Inmaculada) 

2330015/09

89048226 

0991004083 

0997641519 

fundacionsinbarreras2003@hot

mail.com 

fundacionfusiba@hotmail.com 

9 Sra. Melva Pazos de Ruiz, 

FUNDACION AYUDA PARA 

ENFERMOS INCURABLES A.E.I  

Av. Roberto Gilbert 

Elizalde y Av. de la 

Democracia, Cdla. La 

Atarazana (junto al 

Tribunal Supremo 

Electoral) 

2292948 fundacion.aei.adm@gmail.com 

 

1

0 

Lic. Mariana Sereni de Vallarino, 

PRESIDENTA DE ASOCIACION 

ECUATORIANA PARA NIÑOS CON 

RETARDO “ASENIR”. Delegada: Lic. 

Juanita Barros de Jaramillo 

Kennedy Norte. Calle 

Miguel Alcívar y Alberto 

Borges, atrás del edificio 

Claro 

2292931-

2684846 

asenir.ec@hotmail.com 

juba52@hotmail.com 

 

mailto:soltartodo@hotmail.com
mailto:famalgar@ecutel.net
mailto:fundacioncomunicar01@gmail.com
mailto:fundacioncomunicar01@gmail.com
mailto:directiva@fasinarm.org
mailto:fasinarm@fasinarm.org
mailto:fundacionsinbarreras2003@hotmail.com
mailto:fundacionsinbarreras2003@hotmail.com
mailto:fundacionfusiba@hotmail.com
mailto:fundacion.aei.adm@gmail.com
mailto:asenir.ec@hotmail.com
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1

1 

CASA DEL HOMBRE 

DOLIENTE/Padre Cesar Abel León 

Barahona 

Cdla. Samanes 7, Cerro de 

Samanes,  Mz. 2222 Av. 

Fco. De Orellana, frente a 

la Gasolinera Mobil 

2211307/22

12145 

2212146 

casahdfinanciero@cablemode

m.com.ec 

casahdeventos@gye.satnet.net 

 

1

2 

MSc. Jorge Torres Prieto, Rector, 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE 

ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

Delegada: Ab. Raquel Itamar Barba 

González 

Av. Las Américas  2287200  

ext-100 

ulaicavr@ulvr.edu.ec 

rbarbag@ulvr.edu.ec  

1

3 

Sra. Alba Viteri de Salame, Presidenta 

ASOCIACION COORDINADORA DEL 

VOLUNTARIO  - ACORVOL 

Delegada: María Gracia Aguirre de 

Alava   

Cdla. Kennedy Norte, Calle 

Victor Hugo Sicouret, Mz. 

901 solar 22 y Av. Luis 

Orrantia Cornejo (junto a 

la Iglesia San Gabriel de la 

Dolorosa) 

2680042 

2682440 

 

alba_viteri@yahoo.com 

acorvol@gye.satnet.net 

magracia_aguirre@yahoo.com 

1

4 

Centro Ecuatoriano Para la 

Protección y Acción de la Mujer, 

CEPAM 

Av. Gral. Francisco Robles 

y 3er callejón 44, 

Colindante con el Mercado 

Caraguay   

2446945 tortiz@cepamgye.org 

mvillamar@cepamgye.org 

 

1

5 

FEDERACION DE 

TRANSPORTADORES URBANOS DE 

LA PROVINCIA DEL GUAYAS- 

FETUG. Representante: Ing. César 

Carranza Vera 

Camilo Destruge 2615 

entre Gallegos Lara y  

Leonidas Plaza 

2455513 - 

2455514 

cesarcarranza115@hotmail.co

m 

ivisfetug@hotmail.com 

 

1

6 

Sr. Pablo Santiago Granda León, 

Presidente ASOCIACION DE CHEFS-

CAPITULO GUAYAQUIL 

 

Kennedy Norte, Mz. 304, 

Calle Eleodoro Arboleda e/ 

Miguel H. Alcívar y Av. De 

las Américas 

2290121 

Ext. Fax 106 

sgranda@isac.edu.ec 

1

7 

Ing. Carlos Muños, FUNDACION 

ACCION SOLIDARIA 

Cdla. La Garzota 2, Camilo  

Nevárez y Agustín Freire 

cerca del Terminal a lado 

2240425 

2240521 

asolidar@ecua.net.ec 

pnegron@fundacionaccionsolid

aria.org 

mailto:casahdfinanciero@cablemodem.com.ec
mailto:casahdfinanciero@cablemodem.com.ec
mailto:ulaicavr@ulvr.edu.ec
mailto:rbarbag@ulvr.edu.ec
mailto:alba_viteri@yahoo.com
mailto:acorvol@gye.satnet.net
mailto:tortiz@cepamgye.org
mailto:mvillamar@cepamgye.org
mailto:cesarcarranza115@hotmail.com
mailto:cesarcarranza115@hotmail.com
mailto:asolidar@ecua.net.ec
mailto:pnegron@fundacionaccionsolidaria.org
mailto:pnegron@fundacionaccionsolidaria.org
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de la Subestación Eléctrica  

 

cmunozasolidar@gmail.com 

contactos@fundacionaccionsoli

daria.org 

1

8 

Lcda. Ma. Eugenia de Rosales, 

Presidente Directorio FUNDACION 

CRECER 

Delegada: Psic. Pastora Castro de 

Morán  

Av. De las Américas e 

Isidro Ayora diagonal a Mi 

Comisariato de la Garzota 

2130449 

2130504 

097001570 

091456144 

crecer@ecua.net.ec 

maruka31@hotmail.com 

pastoracastro@fundacioncrece

r.org 

1

9 

Sra. Isabel Aguirre L. Directora 

ejecutiva FUNDACION NIÑOS CON 

FUTURO  

Coop. De Vivienda 

Guayaquil, Calle 13 y Av. 8 

ava,   5 cuadras atrás del 

Hotel Hilton Colón 

2393813 

2393777 

Ext. 105 

administracion@ninosconfutur

o.org 

 

cenadevida@ninosconfuturo.or

g 

info@ninosconfuturo.org 

 

2

0 

José Ignacio Kronfle G.,  

FUNDACION AVANZANDO UNI2  

Delegada: Allyson Yanett Luna 

Fuentes 

Cdla. Bellavista Mz. 32 

Villa 8 

5109589 

0995405252 

allysonluna@live.com 

2

1 

Padre Francisco Sánchez Carrión, 

DIRECTOR PROYECTO SALESIANO 

“CHICOS DE LA CALLE”  

Representante Legal 

   

Km. 10 ½ Vía Daule, frente 

a Tony, casa Don Bosco  

2113422 

ext. 103 

Fax. 102 

franciscosdb@yahoo.es 

Ruth_alarconb@yahoo.es  

 

2

2 

Padre  Raniero Marincioni, 

FUNDACION EDUCAR EN CRISTO   

Cdla. Puerto Azul (al lado 

de la Iglesia) 

2991553 

093764848(j

ohanna 

Saavedra) 

educarencristo@electrocom.inf

o 

mailto:cmunozasolidar@gmail.com
mailto:contactos@fundacionaccionsolidaria.org
mailto:contactos@fundacionaccionsolidaria.org
mailto:crecer@ecua.net.ec
mailto:maruka31@hotmail.com
mailto:pastoracastro@fundacioncrecer.org
mailto:pastoracastro@fundacioncrecer.org
mailto:administracion@ninosconfuturo.org
mailto:administracion@ninosconfuturo.org
mailto:cenadevida@ninosconfuturo.org
mailto:cenadevida@ninosconfuturo.org
mailto:allysonluna@live.com
mailto:franciscosdb@yahoo.es
mailto:Ruth_alarconb@yahoo.es
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2

3 

Sra. Lourdes Luque de Jaramillo, 

Directora Ejecutiva 

AGENCIA DE DESARROLLO REGIONAL 

ECONÓMICO DE GUAYAQUIL Y SU 

ÁREA DE INFLUENCIA  

Delegado: Ing. Bruno Leone 

Delegado Alterno: Arq. Ana Solano 

Av. Fco. De Orellana, Edif.  

Las Cámaras Torre  

Institucional, Piso M 

mezanine oficinas de 

Semdes 

Deleg.P: Kennedy Vieja, 

Calle 7ma. Oeste # 126 y 

Calle G, 2691071 – 

099790444 

Deleg. Alt: Av. 1era. 436 y  

Calle 6ta. Urdesa 2387428  

099541661 

 

2680010 

2683514 

brunol@servigrup.com.ec 

ana_solano@hotmail.com 

2

4 

FUNDACION CARIÑO. Delegada: 

Lcda. Mariana de Córdova 

Cdla. COVITAP, Mz. 1, 

solar 5 (detrás de las 

acacias, a una cuadra de la 

calle José de la Cuadra, 

entrando por el Mall del 

Sur (KFC) 

2338031/09

91248269 

 fcarino@gye.satnet.net 

info@fundacioncarino.or

g 

 

2

5 

Patricia Fuentes Cabrera, 

Presidente FUNDACION 

ENCUENTRO  

Delegada Sra. María del Pilar 

García 

Cdla. Las Orquídeas Mz. 60 

solar 51 

2898619 

2890559 

Telefax 

2898619 

099483325 

m_ap_ygarcía@hotmail.com 

  

2

6 

Sra. Susana Bermeo, ASOCIACION 

DE VOLUNTARIADO 

HOSPITALARIO -  ASVHOL 

Cdla. Atarazana Av. 

Roberto Gilbert y 

Democracia solar 29 Mz. 

29 Alberque Rosa Eva 

 asvolh@gye.satnet.net 

2

7 

Lcda. Elizabeth Orellana, Directora, 

CHILDREN INTERNATIONAL 

Urbanización Principado 

de las Lomas Mz. 47 solar 

1, Urdesa Norte 

2881482 

2386306/23

86309 

director@guy.children.org.ec  

soa@guy.children.org.ec 

mailto:brunol@servigrup.com.ec
mailto:ana_solano@hotmail.com
mailto:carino@gye.satnet.net
mailto:info@fundacioncarino.org
mailto:info@fundacioncarino.org
mailto:m_ap_ygarcía@hotmail.com
mailto:asvolh@gye.satnet.net
mailto:director@guy.children.org.ec
mailto:soa@guy.children.org.ec
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2386305 

2

8 

Ing. Asatiani Veliz Llaguno, MSc, 

PRESIDENTE  DEL COLEGIO 

REGIONAL DE INGENIEROS 

QUÍMICOS DEL LITORAL, CRIQL 

Av. Juan Tanca Marengo 

Km 2 ½, Cdla. La 

Herradura, Calle Primera y 

Agustín Freire Mz. 8 Solar 

7, (atrás del Edif. 

Gamelcorp)   

2920833/29

20923 

0994395317 

criql.ec@gye.satnet.net 

criql2009@hotmail.com 

inquiasa@hotmail.com 

2

9 

COLEGIO DE MEDICOS DEL 

GUAYAS, Presidente: Dr. Francisco 

Vera Vargas. Delegado: Dr. 

Francisco Corredores Torres  

José Mascote 118 y 

Piedrahita 

2392231/233

8229 

/2337984 

2337582. Fax: 

2343090 

corredores_dieb@hotmail.com  

3

0 

Lcdo. Manuel Felipe Bazan 

Montenegro CRUZ ROJA 

ECUATORIANA, Junta Provincial 

del Guayas 

 

Primero de Mayo 111 

entre Pedro Moncayo y 

Av. Quito 

2561353 

2560674-5 

ext. 101 

0980583307 

fbazan@cruzrojaguayas.org  

presidencia@cruzrojaguayas.or

g 

 

3

1 

Ing. Andrés Andres Aspiazu, 

PRESIDENTE FUNDACION MARÍA 

GRACIA  

Delegada Suplente, Sra. Natacha 

Rigail Luque   

Calle Primera # 1009 entre 

Ilanes y Jiguas, Urdesa 

Central  

2881387 

Fax 2389384 

nrigail@fundacionmariagracia.o

rg.ec 

3

2 

Johnny Véliz, FUDHES Eloy Alfaro y Letamendi 

203 

 fudhes@yahoo.com 

3

3 

Gloria Benavides, FUNDACION 

ACCION SOCIAL TOCANDO 

PUERTAS 

Cdla. Vergeles III Etapa Av. 

Fco. De Orellana Mz. 226 

Solar 12.  

2029095 

0989041988 

0981469583 

ftocandopuertas@hotmail.com 

 

3

4 

FUNDACION NOBIS  Edif. Ejecutivo Center, 

Mazzainine Av. Joaquín 

Orrantia y Av. Juan Tanca 

Marengo    

158444/158

000 2158 

000 • Fax  

2158 585 

fundacionnobis@lann.org.ec 

 

mailto:criql.ec@gye.satnet.net
mailto:INQUIASA@HOTMAIL.COM
mailto:corredores_dieb@hotmail.com
mailto:fbazan@cruzrojaguayas.org
mailto:fudhes@yahoo.com
mailto:fundacionnobis@lann.org.ec
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3

5 

Econ. Humberto Mata Espinel, 

Director Ejecutivo FUNDACION 

VIHDA 

Delegadas: Silvia Rivera San Lucas 

Luis Urdaneta 208 y entre 

Cordova y Baquerizo 

Moreno 

2568863 

2311451 

 

srivera@vihda.org.ec 

gmata@vihda.org.ec 

info@vihda.org.ec 

3

6 

FUNDACION EQUIDAD  Quisquis 923 entre J. 

Antapara y G. Moreno 

099736959 Equidad2@uio.satnet.net 

 

3

7 

Sra. Antonia Quiñones, Presidenta 

ASOCIACION AFRO ECUATORIANA 

DE MUJERES SOLIDARIAS 

Delegada: Ab. Elsy Pata Brown 

Sector Cisne I, Calle “M” e/ 

la 44 y 45 Mz. 987 Sl. 61  

2842282/28

45724 

0988806775 

2842282 

0983304001 

elsiebrown5825@hotmail.com 

3

8 

Prof. Benny Sánchez, 

CORPORACION AFRO “CHONTA 

CUERO Y BAMBÚ”  

Coop. La Fragata Mz. 4500 

Sl. 16 

091651563 chonta-cuero-

bambu@hotmail.com 

3

9 

FUNDACION PARA LA ADOPCION  

NUESTROS NIÑOS-FANN 

Av. Juan Tanca Marengo 

Km 4 ½ vía a Jardines de 

Esperanza junto al 

Santuario de Schonstatt 

  

4

0 

Elena Hurtado, Directora Ejecutiva 

FUNDACION FUDINE 

Chimborazo 418 entre 

Clemente Ballen y Aguirre, 

piso 2, ofc. 204  

516696 

0984240340 

fudine_elena@yahoo.es 

4

1 

Dolores Quintero/Mariuxi Toledo, ASO. 

AFRO “MUJERES DE LUCHA”    

Calle 9na y la “H”  2582983 afroecumujluch@hotmail.

com 

4

2 

Dr. Carlos Navarrete, RECTOR DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Av. Delta, Cdla. 

Universitaria Salvador 

Allende 

2394315 

TELEFAX 

2281559 

ugrector@ug.edu.ec 

 

4

4 

Sr. Marcel Rivas Saenz, 

ASOCIACION DE CANALES DE TV 

DEL ECUADOR 

Delegado: Dr. Roberto Pólit 

Robinson 

Av. Fco. De Orellana y 

Alberto Borges, Edif. 

Centrum 5to piso, of. 2  

2634227-

2634158 

sec_ejecutiva@asoctve.com.ec 

rpolit@canal1tv.com  

 

mailto:srivera@vihda.org.ec
mailto:gmata@vihda.org.ec
mailto:info@vihda.org.ec
mailto:Equidad2@uio.satnet.net
mailto:elspatbrown@hotmail.com
mailto:chonta-cuero-bambu@hotmail.com
mailto:chonta-cuero-bambu@hotmail.com
mailto:ugrector@ug.edu.ec
mailto:sec_ejecutiva@asoctve.com.ec
mailto:rpolit@canal1tv.com
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4

5 

Ing. Jose Centeno Abad, 

PRESIDENTE CÁMARA DE LA 

CONSTRUCCION DE GUAYAQUL 

Delegado Arq. Xavier Barreiro 

Patiño  

Av. Francisco de Orellana 

Y Miguel H. Alcivar. 7mo. 

Piso 

280888 

099423067 

xbarreiro@furoiani.com 

presidencia@cconstrucci

on.net 

4

6 

Ing. Holbach Muñeton Zaporta, 

PRESIDENTE CÁMARA DE 

TURISMO DEL GUAYAS 

Delegado Alterno, Ing. Marcos 

Panta Ch., DIRECTOR 

Luque 111 y Pichincha, 

Edificio Banco Park, piso 

14  

2517622 

ext. 116 

asispresidencia@turismoguayas

.com 

ingmpch@yahoo.com.ar   

4

7 

Arq. Orlando Ortega S., 

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE 

ARQUITECTOS  DEL GUAYAS 

Delegado: Arq. Luis Gómez 

González   

Av. Del Periodista y Av. 

Kennedy  

2396984 

2296748 

 

secretariacae_guayas2013@ya

hoo.com 

 

4

8 

Dr. Alfonso Luz Yunez, COLEGIO DE 

ABOGADOS DEL GUAYAS  

Av. Quito y 9 de Octubre  Colegio_abogadosguayas@hot

mail.com 

4

9 

Lcdo. Anastasio Gallego Coto, 

UNIVERSIDAD SANTA MARIA  

Av. Carlos Julio 

Arosemena, Km 4.5  

2-202020 

ext.113 

agallego@usm.edu.ec 

 

5

0 

Ec. Marcela Sosa de Vargas, 

Gerente General FUNDACION 

LEONIDAS ORTEGA MOREIRA  

Delegada Ec. Marcela Sosa de 

Vargas 

Rocafuerte 520 y Tomás 

Martínez 

2314840-41-

42 ext. 107 

Fax. 

2564447 

msosa@flom.org.ec 

 

5

1 

Dr. Paolo Marangoni Soravia, 

Director Ejecutivo ASOCIACIÓN 

PRO BIENESTAR DE LA FAMILIA 

ECUATORIANA (APROFE) 

Delegado Ab. César Antonio 

Landivar Naveda 

Letamendi 602 y Noguchi  2400888 

ext. 521 – 

520 

Fax. 

2419667 

clandivar@aprofe.org.ec 

pplaza@aprofe.org.ec 

 

5 Ing. Walter Gamarra Yépez, Los Ceibos, Cdla. Santa 5116780/ ingmecanicos.guayas@gmail.co

mailto:xbarreiro@furoiani.com
mailto:presidencia@cconstruccion.net
mailto:presidencia@cconstruccion.net
mailto:asispresidencia@
mailto:ingmpch@yahoo.com.ar
mailto:secretariacae_guayas2013@
mailto:Colegio_abogadosguayas@hotmail.com
mailto:Colegio_abogadosguayas@hotmail.com
mailto:agallego@usm.edu.ec
mailto:msosa@flom.org.ec
mailto:clandivar@aprofe.org.ec
mailto:pplaza@aprofe.org.ec
mailto:ingmecanicos.guayas@gmail.com
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2 Presidente del COLEGIO DE 

INGENIEROS MECANICOS DEL 

GUAYAS  

DELEGADO: Ing. Kleber Javier 

Matamoros Morla 

Cecilia, Calle 7ma. Y Av. 

Central (esq.) 

0991333149 

 

m 

secretaria@cimeg.org.ec 

 

5

3 

Sr. Gonzalo Freire Silva, Presidente 

ASOCIACION DE ARTISTAS 

PROFESIONALES DEL GUAYAS-ASAPG 

Pedro Carbo 103 y Roca 

1er piso alto 

2568285 

085878499 

guayartista@hotmail.com 

gonfreifolcosta@hotmail.com 

5

5 

COLEGIO REGIONALDE INGENIEROS 

INDUSTRIALES DEL LITORAL  

Representante Legal Ing. Byron Loor 

Alcívar, Presidente 

Samanes II Etapa. Mz. P 

27, Av. Francisco Rizzo 

2213433 

2213432 

099794777 

info@crini.com.ec 

tecnimetal_06@hotmail.com 

bj_loor_20@hotmail.com 

5

6 

CAMARA DE PEQUEÑA INDUSTRIA 

DE GUAYAQUIL 

Av. Las Américas 128 2281524 dchalen@capig.org.ec 

capig@capig.org.ec 

5

8 

SOCIEDAD DE COMERCIANTES 

MINORISTAS AUTÓNOMOS DE 

ARTÍCULOS VARIOS “1 DE 

SEPTIEMBRE” 

Km. 12 ½ Vía Daule Centro 

Comercial California  

088994712 

Jaime 

Anchundia 

ellamucacepeda@hotmail.com 

 

5

9 

ASOCIACION ECUATORIANA DE 

EDITORES DE PERIÓDICOS   

12 de Octubre y Luis 

Urdaneta. Las Torres WTC 

Torre A Piso 14  of. 1401 

(QUITO) 

 aedep@aedep.org.ec 

6

0 

JUNTA CIVICA DE GUAYAQUIL. 

Presidente: Dr. Miguel Palacios 

Frugone. Delegado: Hernán Stalin 

Ulloa Ordoñez. 

Sargento Vargas 114 y  Av. 

Olmedo Edif. Gavisol, piso 

1 

2400011 

0988828752 

presidenciajuntacivicagye

@hotmail.es 

juntacivicadeguayaquil@

hotmail.com 

6

1 

COLEGIO DE INGENIEROS 

AGRONOMOS DEL GUAYAS  

Pedro Moncayo 711    

6

2 

Sr. Raúl Humbert Quiroz Heinert, 

Presidente BENEMÉRITA 

SOCIEDAD FILANTRÓPICA DEL 

Vélez # 616 entre Fco. 

García Aviles y Rumichaca, 

5to Piso  

2530358 

2532971 

2321295 

info@sociedadfilantropica.org 

 

mailto:ingmecanicos.guayas@gmail.com
mailto:secretaria@cimeg.org.ec
mailto:guayartista@hotmail.com
mailto:gonfreifolcosta@hotmail.com
mailto:info@crini.com.ec
mailto:tecnimetal_06@hotmail.com
mailto:dchalen@capig.org.ec
mailto:capig@capig.org.ec
mailto:ellamucacepeda@hotmail.com
mailto:aedep@aedep.org.ec
mailto:presidenciajuntacivicagye@hotmail.es
mailto:presidenciajuntacivicagye@hotmail.es
mailto:juntacivicadeguayaquil@hotmail.com
mailto:juntacivicadeguayaquil@hotmail.com
mailto:info@sociedadfilantropica.org
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GUAYAS 

6

4 

Ing. Henry Kronfle Kozhaya,  

CAMARA DE INDUSTRIAS DE 

GUAYAQUIL 

Av. Francisco de Orellana y 

Miguel H. Alcivar. 

0994778337 

Ab. Bodero 

mtorres@industrias.ec 

marceloboder@boderoyasocia

dos.com 

 

6

5 

CAMARA DE COMERCIO DE 

GUAYAQUIL 

Delegado: Dr. Juan Carlos Diaz-

Granados 

Av. Francisco de Orellana y 

M. H. Alcivar, Centro 

Empresarial Las Cámaras, 

piso 3, Torre Institucional, 

sector Kennedy Norte  

2596100 Ext. 

303 o 304 

Jdiaz-

granados@lacamara.org  

 

6

6 

COLEGIO REGIONAL DE 

INGENIEROS GEÓLOGOS, DE 

MINAS, PETROLEOS Y 

AMBIENTALES DEL LITORAL, Ing. 

Walter Zumba Erazo, Presidente.  

Alb. VI Etapa Mz. 633 Villa 

10 

 

(593 4) 

2921950 

Ing.walter_zumba@hotmail.co

m 

 

6

7 

Ing. Gustavo Bermúdez Flores, 

Presidente, COLEGIO REGIONAL 

DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS DEL LITORAL.- 

Delegado: Ing. Juan Ramón 

Bastidas Aguirre  

Cdla. Vernaza Norte, Mz. 

14, solar 9  

2284600/73

5/769/ 

680/690 

Fax ext. 15 

 

gbmaq@yahoo.com 

juan.bastidas@lightingsa.com  

 

6

8 

Mons. Antonio Arregui Yarza, 

ARZOBISPO DE GUAYAQUIL. 

Delegado: P. Tirso Varela Polo 

Clemente Ballén 501 y 

Chimborazo 

2497600 

2322778/23

28872 

marregui@andinanet.net 

tirso2001@mixmail.com  

6

9 

Ab. Beatriz Bordes Noriega, 

Presidenta FUNDACION MARÍA 

GUARE 

Clemente Ballén 2514 y 

Babahoyo 

2372007 

2452665                                   

fmagusre@yahoo.com 

 

7

0 

FUNDACIÓN CLEMENCIA Av. Honorato Vázquez 1 

Av. Perimetral km.26 junto 

a la Clínica Municipal : 

Sofía Ratinof 

2113-964/ 

2113-965 

Celular: 

0991984040 

fundacionclemencia@hotmail.c

om 

asilosofiaratinoff@gmail.com  

 

mailto:mtorres@industrias.ec
mailto:marceloboder@boderoyasociados.com
mailto:marceloboder@boderoyasociados.com
mailto:Ing.walter_zumba@hotmail.com
mailto:Ing.walter_zumba@hotmail.com
mailto:gbmaq@yahoo.com
mailto:marregui@andinanet.net
mailto:tirso2001@mixmail.com
mailto:fmagusre@yahoo.com
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7

1 

Ps. Claudia Patricia Uribe, 

Directora Ejecutiva. 

FUNDACION ADES- ASESORES EN 

DESARROLLO SOCIAL 

Delegada: Srta. Estefanía Luzuriaga 

Uribe  

Av. Plaza Dañin y Av. 

Francisco de Orellana, C.C. 

Plaza Quil, local 56 

2290909 

2293851 

fundacionades@gmail.com 

 

 

7

2 

FEDERACION PROVINCIAL DE 

ARTESANO PROFECIONALES DEL 

GUAYAS  

Juan Montalvo y 

Baquerizo Moreno 

2307810 fpapguayas@hotmail.com 

7

3 

Ing. Rafael Estrada Velasquez,  

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES 

DEL GUAYAS  

Av. Francisco Orellana 

pasando 3 cerritos 

 ingcivilcicg@yahoo.com 

7

4 

Patricia Hernández, FUNDACIÓN 

EDÚCATE  

Urdesa Norte, Bálsamos 

Norte 515 y calle Sexta 

2389705 phernandez@e-ducate.org 

7

5 

Dr. Juan Tanca Camposano, 

Presidente del Consejo Directivo 

Nacional SOCIEDAD DE LUCHA 

CONTRA EL CÁNCER- NÚCLEO DEL 

GUAYAS 

Delegado, Ing. Héctor Plaza 

Saavedra 

Av. Pedro J. Menéndez 

Gilbert y Atahualpa 

Chávez Gonzáles, frente a 

la Cdla. La Atarazana 

2281744 

ext. 313 – 

302 

Fax. 

2287151 

hplaza@solca.med.ec 

kbarrera@solca.med.ec 

 

7

6 

Econ. Janeo José Cereso 

Piedrahita, Delegado de la 

FEDERACION DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DEL ECUADOR- 

FILIAL GUAYAQUIL 

Lic. Daniel Cuellar Araujo, 

(Dirección de Acción 

Social)  

Cdla. Universitaria 

“Salvador Allende” Edificio 

FEUE (Junto a la Fac. de 

Filosofia) 

2248536 

0991963009 

2210009 

093044496 

Janio1@hotmail.com 

danielbrazilpenta@hotmail.co

m 

feue-ug@hotmail.com 

 

7 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Eloy Alfaro 203 y 2401380  

mailto:fundacionades@gmail.com
mailto:fpapguayas@hotmail.com
mailto:ingcivilcicg@yahoo.com
mailto:phernandez@e-ducate.org
mailto:hplaza@solca.med.ec
mailto:kbarrera@solca.med.ec
mailto:Janio1@hotmail.com
mailto:danielbrazilpenta@hotmail.com
mailto:danielbrazilpenta@hotmail.com
mailto:feue-ug@hotmail.com
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7 HUMANO Y LA EQUIDAD SOCIAL-

FUDHES 

Letamendi 

7

8 

Ing. José Centeno Abad, 

Presidente SOCIEDAD 

ECUATORIANA PRO 

REHABILITACIÓN DE LISIADOS-

SERLI 

Delegada Ing. Ethel Sylvana Pinto 

Guevara de Loor 

Bolivia y Antepara (Esq) 

Dir. Del.: Cdla. Alborada 

2da. Etapa Mz. AK V. 11   

2452459 

2247137 

0999959215 

ethelpinto@yahoo.com 

serli@serli.org.ec 

7

9 

Lcdo. Oscar Ugarte Ordoñez, 

Representante Legal FUNDACION 

DIVERSO ECUADOR 

Alborada 7ma Etapa Mz. 

711 V.2 

2237610 

094918173 

oscarugarte2@gmail.com 

oscarugarte2@hotmail.com 

 

8

0 

Nelsa Curbelo Cora,  

CORPORACION SER PAZ 

Zaruma # 114 y 

Rumichaca, 3° Piso, Ofic. 

305 

2568173 

2568046 

2201144 

nelsa@telconet.net 

hmancero@mycontad.com 

8

1 

Econ. Mauro Toscanini Segale, 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL 

Km 1 ½  Av. Carlos J. 

Arosemena Edif. Principal 

piso 1 

2206952 

ext. 

2603/2605 

mauro.toscanini@cu.ucsg.edu.

ec 

toscaninisegale@hotmail.com  

8

2 

Ing. Com. Pedro Aguayo Cubillo, 

Presidente Ejecutivo FUNDACION 

ECUADOR 

Delegado: Ec. Miguel Ángel 

Valdivieso Arce (0999443327) 

Av. San Jorge No. 100 y 

Calle Segunda Este, a lado 

de la Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los 

Últimos Días, Cdla. Nueva 

Kennedy 

2296609 

2296610 

Fax 2289281 

 

fecuado1@fe.org.ec 

mavaldivieso@fe.org.ec 

 

 

8

3 

RECTORA DE LA UNIVERSIDAD CASA 

GRANDE  

Frente a la puerta # 6 del C.C. 

Albán Borja 

2202180 aecheverria@casagrande.edu.ec 

 

8

4 

COLEGIO DE INGENIEROS NAVALES 

DEL ECUADOR 

Av. Jose  Vicente  Trujillo 

107 

2-342283 sherrera@cinave.org 

estrella.agua@hotmail.com 

 

8 Ab. Vivianne Gail Almeida Guasmo Norte, Coop. El 2480003 huancavilca@huancavilca.org.e

mailto:ethelpinto@yahoo.com
mailto:oscarugarte2@gmail.com
mailto:oscarugarte2@hotmail.com
mailto:nelsa@telconet.net
mailto:hmancero@mycontad.com
mailto:mauro.toscanini@cu.ucsg.edu.ec
mailto:mauro.toscanini@cu.ucsg.edu.ec
mailto:toscaninisegale@hotmail.com
mailto:fecuado1@fe.org.ec
mailto:mavaldivieso@fe.org.ec
mailto:aecheverria@casagrande.edu.ec
mailto:sherrera@cinave.org
mailto:estrella.agua@hotmail.com
mailto:huancavilca@huancavilca.org.ec
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5 Campoverde, Directora Ejecutiva 

FUNDACION HUANCAVILCA 

Delegado: Ing. Juan Francisco 

Villafuerte Cortez 

Pedregal, Mz. 2007, solar 

3, vía a las Esclusas 

ext. 111 c 

valmeida@huancavilca.org.ec 

jvillafuerte@huancavilca.org.ec 

8

6 

COLEGIO DE ECONOMISTAS DEL 

GUAYAS/ 

Econ. Larry Yumibanda Montiel. 

Delegado: Econ. Dax Chica Cedeño 

Jose de Antepara 921 y 

Hurtado, piso 4 

2328206-

2511328 

0997467579 

colecaye@|gye.satnet.net/ 

larryyumibandaceg@gmail.com 

8

7 

Ing. Sergio Flores Macías, RECTOR 

DE LA ESCUELA SUPERIOR 

POLITECNICA DEL LITORAL 

Campus “Gustavo Galindo 

Velasco” Km 30.5 Vía 

Perimetral   

2269269-

2850341- 

2851094-

2854482 

Fax 2854629 

sergio.flores@gmail.com 

rector@espol.edu.ec 

 

 

8

8 

Gino Luzi Bohler, Representante 

Legal, ASOCIACION HOTELERA DEL 

GUAYAS- AHOTAGU 

Gran Hotel Guayaquil, 

Boyacá 1615 e/  Ballén y 

10 de Agosto 

2532638 

Fax 2533845 

ginoluzi@ecutel.net 

gerencia@grandhotelguayaquil.

com 

 

8

9 

JUNTA DE BENEFICENCIA DE 

GUAYAQUIL  

Vélez # 109 y P. Carbo  2324060 

2284930  

ext. 312/366 

wmoeller@jbgye.org.ec/ 

glince@jbgye.org.ec 

 

9

0 

CASA DE LA CULTURA NUCLEO DEL 

GUAYAS. 

Delegada: Dra. Maria de los 

Angeles Herndón 

9 de Octubre y Machala 

Frente al Palacio de 

Justicia  

230-0586 

(MAriuxi 

Infante) 

info@ccng.org.ec 

 

9

1 

Sr. Ricardo Koenig Olivé, 

Presidente BENEMERITA 

SOCIADAD PROTECTORA DE LA 

INFANCIA 

Eloy Alfaro 2402 y Bolivia   2448955/24

48836 

2445757/Fa

x: 2449372 

0999429517 

ricardokoenig@hotmail.com 

rkoenig@hospitalleonbecerra.o

rg  

9

2 

ASOCIACION ECUATORIANA DE 

RADIODIFUSION NUCLEO DEL GUAYAS 

Av. Francisco de Orellana 

Edif. Torres Altas piso 8 

oficina 2 

2511758  

Ext-117 

info@aerguayas.com 

direccion@radiotropicana.com.

ec 

mailto:huancavilca@huancavilca.org.ec
mailto:valmeida@huancavilca.org.ec
mailto:jvillafuerte@huancavilca.org.ec
mailto:colecaye@gye.satnet.net/
mailto:rector@espol.edu.ec
mailto:ginoluzi@ecutel.net
mailto:gerencia@grandhotelguayaquil.com
mailto:gerencia@grandhotelguayaquil.com
mailto:wmoeller@jbgye.org.ec/
mailto:glince@jbgye.org.ec
mailto:info@ccng.org.ec
mailto:ricardokoenig@hotmail.com
mailto:rkoenig@hospitalleonbecerra.org
mailto:rkoenig@hospitalleonbecerra.org
mailto:info@aerguayas.com
mailto:direccion@radiotropicana.com.ec
mailto:direccion@radiotropicana.com.ec
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info@aerguayas.com 

9

3 

COLEGIO DE INGENIEROS EN 

INFORMATICA, SISTEMAS Y 

COMPUTACION DEL GUAYAS 

Av. Jaramillo 25 de Julio 

Pradera 1 Mz. E 18 V. 23 a 

lado de CNT 

25102265 ciiscg@gmail.com 

9

4 

COLEGIO DE INGENIEROS 

COMERCIALES DEL GUAYAS 

Ing. Com. Ruben Mackay Castro, 

Presidente y Delegado. 

Alejo Lascano 1625 y 

Carchi (esquina)  

2281162/22

93794 

2293796 

rubenmackay@hotmail.e

s 

secretaria@cicog.com 

9

5 

CORPORACION NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

Delegado: Ing. Javier Salvatierra 

Av. Pedro Carbo 305 y 

Víctor Manuel Rendón, 

Edif. CNT   

3731700 

ext. 53311 

javier.salvatierra@cnt.gob.ec 

9

6 

BENEMÉRITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE GUAYAQUIL 

Crnl. Martín Cucalón de Ycaza, 

Primer Jefe del BCBG 

Delegado: Myr. Santiago Peña 

Moreira 

9 de Octubre 607 y 

Escobedo 

2320575 

2325577 

3714840 

ext. 112 

3714840 

ext. 112 

martin.cucalon@yahoo.com 

santiago_pena@bomberosguay

aquil.gob.ec 

narcisa_soledispa@bomberosg

uayaquil.gob.ec 

                  

9

7 

Dr. Ívole Zurita REGISTRADOR DE 

LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL. 

Delegado: Ing. Gina Consuelo 

Delgado Madrid 

General Córdova # 918 

entre P. Ycaza 

y Victor Manuel Rendón 

Teléfonos: 3709700 

3709708 

0996543123 

Ivolenotario25@hotmail.com 

gina_delgadom@hotmail.com  

9

8 

Ab. Michael Vera Muñoz, 

DIRECTOR PROVINCIAL DE SALUD 

DEL GUAYAS. 

Michaelvera19@gmail.com 

 

Dr. Juan Gonzales, DIRECCION 

PROVINCIAL DE SALUD DEL 

GUAYAS, Coordinador Zonal 8. 

Delegado: José María Palau Duarte 

Av, Carlos Luis Plaza Dañin 

y Francisco Boloña (Edif. 

Joaquín Gallegos Lara, piso 

12 

 

Padre Aguirre y Panamá 

(edif. Joaquin Gallegos 

Lara Guayaquil piso 14 

591011 ext. 

11337 

michaelvera19@gmail.com 

jose.palau@msp.gob.ec  

9 ASOCIACION DE JUBILADOS DE Cdla. San Felipe, Mz. 128, 6036493, ladamadehierro40@hotmail.co

mailto:info@aerguayas.com
mailto:ciiscg@gmail.com
mailto:secretaria@cicog.com
mailto:martin.cucalon@yahoo.com
mailto:Roxana_escudero@bomberosguayaquil.com.ec
mailto:Roxana_escudero@bomberosguayaquil.com.ec
mailto:Ivolenotario25@hotmail.com
mailto:gina_delgadom@hotmail.com
mailto:jose.palau@msp.gob.ec
mailto:ladamadehierro40@hotmail.com
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9 GUAYAQUIL Villa 10 6013517, 

0995321689 

m 

 

1

0

0 

CORPORACION DE DESARROLLO 

CAMPESINO DEL ECUADOR 

Alejo Lascano 1318 y 

Esmeraldas 

094101859 alexcoras@yahoo.com.mx 

 

1

0

1 

Sr. Juan Narea Morales, 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 

DE COMERCIANTES MINORISTAS 

DE LA BAHÍA “TRECE DE 

DICIEMBRE”. Delegados: Julia 

Rivas Campoverde, Manuel 

Bonifaz Caiche, Glenda Rivas 

Campoverde 

Eloy Alfaro y Av. Olmedo, 

puesto 202  

2514261 

099422567 

0985273127 

0989183825 

juannarea2009@hotmail.com 

 

1

0

2 

DIRECCION PROVINCIAL DE 

EDUCACION DEL GUAYAS 

P. Icaza y Cordova 

 

 dirhispana.guayas@hotmail.co

m 

1

0

3 

Ing. Nicolás Romero Sangster,  

FUNDACION AUTORIDAD 

AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL 

Av. Benjamín Rosales s/n y 

Av. De las Américas 

2-169209 nromero@aag.org.ec 

 mcedeno@aag.org.ec 

 

1

0

4 

Ing. Eduardo Salgado, FUNDACION 

TERMINAL TERRESTRE DE 

GUAYAQUIL 

Av. Benjamín Rosales s/n y 

Av. De las Américas 

2-130166 eduardo.salgado@ttg.ec 

 

sindy.espinoza@ttg.ec 

 

 

 

1

0

5 

Ing. Leopoldo Falquez Mena, 

Gerente General FUNDACION 

MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO 

URBANO DE GUAYAQUIL 

Av. Benjamín Rosales s/n y 

Av. De las Américas, 

Terminal de Integración 

Río Daule 

2130402 

2130403 

leopoldo.falquez@metrovia-

gye.com.ec 

zoila.ramirez@metrovia-

gye.com.ec 

 

1 Arq. Francisco José Estarellas Solís, Cdla. La Garzota Sector 3 2-628523 festarellas@electricaguayaquil.

mailto:ladamadehierro40@hotmail.com
mailto:alexcoras@yahoo.com.mx
mailto:juannarea2009@hotmail.com
mailto:dirhispana.guayas@hotmail.com
mailto:dirhispana.guayas@hotmail.com
mailto:mcedeno@aag.org.ec
mailto:eduardo.salgado@ttg.ec
mailto:sindy.espinoza@ttg.ec
mailto:leopoldo.falquez@metrovia-gye.com
mailto:leopoldo.falquez@metrovia-gye.com
mailto:zoila.ramirez@metrovia-gye.com.ec
mailto:zoila.ramirez@metrovia-gye.com.ec
mailto:hpacheco@electricaguayaquil.gb.ec
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0

6 

EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA DE 

GUAYAQUIL, EP 

Mz. 47 gob.ec 

 

1

0

7 

Ing. José Luis Santos, Gerente 

General EMPRESA CANTONAL DE 

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, 

EMAPAG-EP 

Edificio Centro 

Empresarial Las Cámaras, 

Av. Fco. De Orellana y M. 

H. Alcivar (Mezanine) 

2681315 

ext.220 

Fax 2682225 

jsantos@emapag-ep.gob.ec 

 

1

0

8 

Lcda. Glenda Soriano, Presidenta  

UNIÓN NACIONAL DE 

EDUCADORES DEL GUAYAS 

 Delegada: Glenda  Soriano  

Carchi 2805 y Argentina 

Frente al Colegio San 

Francisco de Asís 

2452869 

2454325 

uneguayas2006@yahoo.es 

1

0

9 

Padre Eduardo Vega Lozano, 

Director General de HOGAR DE 

CRISTO. Representante: Lcd. Luis 

Távara Martin  

Coop. Sergio Toral, Monte 

Sinai, Av. Casuarina S/N. 

Mz. 130 Bloque 1 

3904449 

ext. 

105/390445

7 

tavara@hogardecristo.org.ec 

1

1

0 

Ing. Wilfrido Matamoros GERENTE DE 

GUAYAQUIL SIGLO XXI, FUNDACION 

MUNICIPAL PARA LA REGENERACION 

URBANA 

Sargento Vargas 114 Y Av. 

Olmedo, 2do piso 

2400719 lmunoz@guayaquilsigloxxi.com 

fundación@guayaquilsigloxxi.c

om 

1

1

1 

Ab. Roberto Ricaurte Bumachar 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 

CORPORACION PARA LA SEGURIDAD 

CIUDADANA  

Cdla. Martha de Roldós 

calle 18 F y Av. 38 A 

2598001-

6004437 

0997208537 

rricaurt@hotmail.com 

joszungg@guayaquil.gob.ec 

1

1

2 

Ab. Oliver Dumani PRESIDENTE DE LA 

CORPORACION REGISTRO CIVIL DE 

GUAYAQUIL 

 

Av. Juan Tanca Marengo, 

Km 5.5 

2598000 

ext. 207 

 

odumani@crcg.gob.ec 

olivierdumani@hotmail.com 

1

1

3 

Dr. Ernesto Romero Toro 

DIRECTOR DE SALUD E HIGIENE 

MUNICIPIO DE 

GUAYAQUIL 

2-594800 

Ext.3316 

 

1

1

Ec. Camilo Ruiz Álvarez DIRECTOR 

DE MEDIO AMBIENTE 

MUNICIPIO DE 

GUAYAQUIL 

2-594800 

Ext.3431 

 

mailto:hpacheco@electricaguayaquil.gb.ec
mailto:jsantos@emapag-ep.gob.ec
mailto:uneguayas2006@yahoo.es
mailto:tavara@hogardecristo.org.ec
mailto:lmunoz@guayaquilsigloxxi.com
mailto:fundación@guayaquilsigloxxi.com
mailto:fundación@guayaquilsigloxxi.com
mailto:rricaurt@hotmail.com
mailto:odumani@crcg.gob.ec
mailto:olivierdumani@hotmail.com
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4 

1

1

5 

Dr. Roberto Vernimmen Barriga 

DIRECTOR DE ACCION SOCIAL Y 

EDUCACION 

MUNICIPIO DE 

GUAYAQUIL 

2-594800 

Ext.3461 

 

1

1

6 

Sr. Joseph Garzozi Buchdid 

DIRECTOR DE TURISMO, 

RELACIONES INTERNACIONALES Y 

COMPETITIVIDAD 

MUNICIPIO DE 

GUAYAQUIL 

2-594800 

Ext.3479 

 

1

1

7 

Ing. Jorge Berrezueta Peñaherrera 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICIPIO DE 

GUAYAQUIL 

2-594800 

Ext.2411 

 

1

1

8 

Ing. Gustavo Zúñiga Gebert 

DIRECTOR DE ASEO CANTONAL, 

MERCADOS Y SERVICIOS 

ESPECIALES 

MUNICIPIO DE 

GUAYAQUIL 

2-594800 

Ext.3302 

 

1

1

9 

Arq. José Núñez Cristiansen 

DIRECTOR DE URBANISMO, 

AVALÚOS Y REGISTRO  

MUNICIPIO DE 

GUAYAQUIL 

2-594800 

Ext.3400 

 

1

2

0 

Arq. Guillermo Argüello Santos 

DIRECTOR DE ORDENAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL   

MUNICIPIO DE 

GUAYAQUIL 

2-594800 

Ext.3134 

 

1

2

1 

Arq. Abel Pesantes Rodríguez 

DIRECTOR DE AREAS VERDES, 

PARQUES Y MOVILIZACION CIVICA 

MUNICIPIO DE 

GUAYAQUIL 

2-594800 

Ext.2431 

 

1

2

2 

Quim. Ind.  Julio Símbala Castillo 

PRESIDENTE DE LA JUNTA 

PARROQUIAL DE TENGUEL 

Cdla. Guayaquil. CNT (A la 

bajada del puente) 

2744353 

2744104 

0999659952 

juntaparroquialtenguel@hotma

il.com 

j.simbala@hotmail.com 

ferochoar@hotmail.com 

1

2

3 

Sr. Jorge Banchón Adum, 

PRESIDENTE DE LA JUNTA 

PARROQUIAL DE POSORJA 

25 De Julio y Teodoro Wolf 

  

2066765 

2066365 

2136002 

juntaposorja@hotmail.com 

 

 

mailto:juntaparroquialtenguel@hotmail.com
mailto:juntaparroquialtenguel@hotmail.com
mailto:j.simbala@hotmail.com
mailto:juntaposorja@hotmail.com
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1

2

4 

Sr. Gastón Joffre Barreto Crespín, 

PRESIDENTE DE LA JUNTA 

PARROQUIAL DE PUNÁ. 

Vicepresidente: Victor Jacinto 

Camacho 

Independencia – 24 

Septiembre 

0994272755 jppuna@yahoo.es 

victor.jacinto.camacho.villon.@

hotmail.com  

 

1

2

5 

Sr. Juan Alfredo Gonzabay 

Cayetano, PRESIDENTE DE LA 

JUNTA PARROQUIAL DE JUAN 

GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO) 

Vía a Sábana Grande y vía 

a Playas, Progreso 

2064060/20

64097 

0986374852 

juangonza_59@hotmail.es 

 

 

1

2

6 

Sr. Jaime Aragonez Lindao 

PRESIDENTE DE JUNTA 

PARROQUIAL EL MORRO 

Avda. Principal, El Morro 3010607 

0991011250 

jpelmorro@hotmail.com 

 

1

2

7 

Sr. José Fernando Yépez López, 

Representante Legal ASOCIACIÓN 

DE CINEASTAS DE GUAYAQUIL 

Arguelle 208 y Maracaibo 2336042 

098151497 

pepeyepez@gmail.com 

 

1

2

8 

Pastor Francisco Loor 

Mendoza/Representante de los 

Otros Cultos 

Av. Quito y Vélez 0997565424 

2-286394 

floor@enlace.org 

fbmaciasv@hotmail.com 

 

PARROQUIAS 

1 PARROQUIA XIMENA Stalyn Cevallos Chica   

2 PARROQUIA URDANETA Kaycer Juvencio Banda 

Banda 

  

3 PARROQUIA CARBO Econ. Reynaldo Caamaño 

Cansing 

  

4 PARROQUIA GARCÍA MORENO Manuel del Rosario 

Cedeño 

  

5 PARROQUIA FEBRES CORDERO Lcda. Cecilia Alvarado   

6 PARROQUIA TARQUI Ana Medina Alarcón   

7 PARROQUIA OLMEDO Rocio Lucio  Tufiño   

mailto:jppuna@yahoo.es
mailto:victor.jacinto.camacho.villon.@hotmail.com
mailto:victor.jacinto.camacho.villon.@hotmail.com
mailto:juangonza_59@hotmail.es
mailto:jpelmorro@hotmail.com
mailto:pepeyepez@gmail.com
mailto:floor@enlace.org
mailto:fbmaciasv@hotmail.com
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8 PARROQUIA SUCRE Guillermo Carreño Medina   

9 PARROQUIA ROCAFUERTE Jorge Guerrero Apolinario   

1

0 

PARROQUIA ROCA Carlos Obando Gaibor   

1

1 

PARROQUIA AYACUCHO Angela Piedad Roche   

1

2 

PARROQUIA BOLÍVAR Jorge Ochoa Vicuña   

1

3 

PARROQUIA 9 DE OCTUBRE Ing. Sonia Mejía Alejandro   

1

4 

PARROQUIA LETAMENDI Genoveva Realpe Garzón   

DIRIGENTES 

NOMBRE  DIRECCION  TELEFONO CORREO ELETRONICO 

Ab. Pablo Muentes      pablomuente@hotmail.com 

Ing. Alejandro Varas    avarascopp@hotmail.com 

Ab. Pedro Martillo  0987120757 pedro hammer@hotmail.com  

Sr. Julio Real   juliorealc@hotmail.com 

Sr. Julio Ochoa   Julioochoa26@hotmail.com 

Ab. Washington 

Naranjo 

  meche pooh@hotmail.com 

Sr. Douglas Ríos   0998654715 arv.55@hotmail.com 

Ing. Juan Narea    0985573441 juannarea2009@hotmail.com 

Sr. Enrique 

Camposano  

 0999741361 Enrique73@hotmail.com 

mailto:pablomuente@hotmail.com
mailto:avarascopp@hotmail.com
mailto:hammer@hotmail.com
mailto:juliorealc@hotmail.com
mailto:Julioochoa26@hotmail.com
mailto:meche%20pooh@hotmail.com
mailto:arv.55@hotmail.com
mailto:juannarea2009@hotmail.com
mailto:Enrique73@hotmail.com
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Lcdo. Gustavo Loor  0991618809 gustavoloore@hotmail.com 

Dr. Alejandro 

Vanegas 

  avanegas@vanegasabogados.com 

Sr. Alfredo Bautista    alfredobautista@hotmail.com 

Ab. Napoleón 

Gómez 

  j bravo29@hotmail.com 

Sr. Gastón Coronel  0984891870 gaston.kr@hotmail.com 

Ab. Pedro Valverde 

Rivera 

 0999483998 pedrovalverderiviera@gmail.com 

Lcdo. Pascual del 

Cioppo 

  pdc@gye.satnet.net 

Dr. Oswaldo Rossi   0994422762 orossi@gye.satnet.net 

Sr. Ener Parrales  0997257089  

Sr. Jorge Pinto    

Sr. Plinio López     

Sr. Augusto Aguirre  0981267268  

Sr. Raúl Gaibor    

Sr. Javier Cerón    

Sr. Ernesto Borja  099821588  

Srta. Ruth Chalá    

 

 

 

mailto:gustavoloore@hotmail.com
mailto:avanegas@vanegasabogados.com
mailto:alfredobautista@hotmail.com
mailto:j%20bravo29@hotmail.com
mailto:gaston.kr@hotmail.com
mailto:pedrovalverderiviera@gmail.com
mailto:pdc@gye.satnet.net
mailto:orossi@gye.satnet.net
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Este grupo de ciudadanos e instituciones, como su nombre lo dice, son ya una 

Asamblea constituida, que es requerida para diversas tomas de decisiones del Municipio 

de Guayaquil, sesiones de trabajo, así como también su función trabajar para mejorar y 

satisfacer necesidades de la ciudad, y apoyan a las causas sociales, pues están 

comprometidos con generar un cambio positivo desde sus comunidades.  

Una vez identificados, se procedió a contactar a los dirigentes barriales de 

Guayaquil, nombres y números de teléfono que se ubicaron en una base de datos de la 

Asamblea Cantonal. El grupo se enfocó en trabajar con los dirigentes barriales, ya que 

ejercen una acción más directa sobre sus comunidades, las reuniones tienen más rápida 

convocatoria y por lo tanto es más factible ejecutar el proyecto que con las grandes 

instituciones u organizaciones, debido a sus normativas internas de solicitudes, además 

que su ejecución sería dirigida en otro sentido.  

El diálogo con los dirigentes se centró en temas netamente barriales, de acción 

comunitaria y ejecución de planes. En el mes de septiembre se acordó realizar una 

reunión con los líderes barriales de los sectores La Florida, El Fortín, Flor de Bastión y 

Colinas de la Florida, la misma que se acordó para octubre a fin que todos los actores 

puedan asistir.  

La primera reunión se realizó con el presidente barrial de Colinas de la Florida, 

Ener Parrales, quien fue el único de la base de datos que contestó al momento de 

contactarlo y se mostró abierto a escuchar el proyecto, además de ofrecer 3 contactos de 

otros presidentes barriales cercanos a él. Durante esta visita se entregó una carta con los 

antecedentes del proyecto y la propuesta formal del proyecto de participación 

ciudadana. 
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Imagen 1: reunión Colinas de la Florida 

  

 

Se conversó con el dirigente para explicarle más a fondo la problemática y las 

otras actividades que Pausa por una Buena Causa realizaba, se generaron preguntas por 

su parte acerca del proceso de donación, los requisitos, costos de tratamientos, entre 

otras variables de lo que requieren los pacientes con cáncer.  

Se comentó que él trabajó durante aproximadamente 40 años para el municipio 

en el terreno de estructuras barriales y conocía las necesidades que estas familias 

atraviesan por sus recorridos por la ciudad durante sus años de servicio. Parrales se 

comprometió a socializar la propuesta con la gente más cercana de la comunidad y 

quedó pendiente una segunda reunión con las respuesta u opiniones que emitía la 

comunidad, sin embargo, por temas personales del dirigente, no se pudo realizar esa cita 

pendiente. 
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La siguiente reunión fue con el presidente barrial de Bastión Popular bloque 6, 

Caferino González. El encuentro, al igual que el anterior, se dio en la misma comunidad 

que pertenece el dirigente. Al llegar al sitio, González había convocado a su comunidad 

en una pequeña asamblea barrial, con el fin de escuchar la propuesta de participación 

ciudadana.  

A medida que se exponía el proyecto, las personas hacían preguntas acerca del 

tema, sin embargo otras esperaban recibir algún beneficio a cambio de permanecer en la 

reunión, como atención médica gratuita, medicamentos gratuitos o citas para atención 

médica en Solca. Al explicar que el proyecto se trataba de ayudar voluntariamente a las 

familias cuyos hijos están batallando contra el cáncer en Solca, algunos de los asistentes 

se excusaron y se retiraron. Sin embargo, otros explicaron que en esa comunidad viven 

personas en su mayoría mayores de edad, que están enfermas y por la desatención por 

parte de las autoridades ellos buscan cualquier oportunidad de acercamiento de 

instituciones para pedir ayuda.  

 

 

 

Imagen 2: reunión Bastión Popular Bloque 6 
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Hubo 2 interesados en donar plaquetas en esta comunidad, sin embargo estaban 

fuera del rango de edad permitido, por lo que no pudieron anotarse en la base de datos. 

A pesar de esto, tomaron el compromiso de averiguar qué familias cumplen el perfil 

para ser ayudadas por el proyecto, y se comentó que había la posibilidad de ayudarlas en 

movilización, ya que con plaquetas la mayoría no cumplía con el requisito de la edad. El 

dirigente de esta comunidad estuvo muy agradecido en que se los tome en cuenta para 

este proyecto, sin embargo, pidió a cambio ayuda médica para su comunidad, que como 

se mencionó antes, se sienten desatendidos por las autoridades. 

La tercera reunión se realizó con el presidente barrial de El Fortín, Walther 

Canales, a quien se le entregó la carta de la propuesta de participación ciudadana. El 

dirigente se mostró interesado en el proyecto, se le explicó a fondo la problemática y las 

necesidades de los padres de familia, hubo preguntas por su parte sobre el proceso de 

donación y el compromiso de difundir nuestro mensaje a los miembros más cercanos de 

su comunidad.  

 

 

Imagen 3: reunión El Fortín 
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Pensando en difundir a más dirigentes barriales la propuesta, Canales se contactó 

con el concejal del distrito 2, Egis Caicedo, quien a pesar de su apretada agenda intentó 

darle espacio al proyecto concretar una cita. Se esperaba que a su vez Caicedo convoque 

a al menos 200 presidentes barriales de Guayaquil, para de esa manera socializar a gran 

escala la propuesta. No obstante, el concejal a última hora tuvo que cancelar la reunión 

por asuntos de trabajo y luego surgieron otros eventos y no se le pudo entregar la carta 

con la propuesta del proyecto ni conversar con él personalmente del tema. Se contactó 

además con 4 dirigentes barriales más. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta ni 

empatía con el proyecto. 

Por otra parte, es necesario mencionar que gran parte de los pacientes 

oncológicos que frecuentan la Casa Ronald Mc Donald provienen de estos sectores 

populares, y es por esto que se comenzó a trabajar desde estas áreas. 

La propuesta consiste en la creación de una red barrial de donantes voluntarios 

de manera general, sin enfoque exclusivo a las plaquetas, sino abriendo el abanico y 

permitiendo a la comunidad distintas maneras de ayudar, de compartir y de involucrarse 

con las familias afectadas por el cáncer, en busca de aliviar muchas de las 

preocupaciones que dejan en sus hogares para estar junto a sus hijos en el hospital.  

Para esto, se debe identificar las familias que tengan algún miembro menor de 

edad con cáncer y sus sectores, a través de encuestas dentro de la Casa Ronald 

McDonald. El siguiente paso a seguir debe ser informar a la comunidad, mediante las 

Asambleas Barriales convocadas por el presidente de cada barrio, en coordinación con 

los integrantes del proyecto Pausa por una Buena Causa, reuniones que se acordarán por 

medio de WhatsApp. Estas reuniones se realizan periódicamente, y se tratarán temas 

sobre todo lo que tiene que ver con la enfermedad, presentar la escases de donantes de 

plaquetas, del problema que sufren los otros integrantes del núcleo familiar para 
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sensibilizarlos y obtener de estas sesiones no solo donantes voluntarios sino también 

personas que se comprometan a ayudar en mejorar sus condiciones del diario vivir de 

estas familias.   

Una vez que la comunidad se inscriba como actor solidario para cualquiera de 

las necesidades, sea donando plaquetas, medicinas, alimentos, cuidados, ayuda 

económica para el transporte e imprevistos, el dirigente barrial desempeñará el papel de 

administrador de esos recursos, lo que incluye distribuirlos a quienes se lo requieran; sin 

embargo, si el proyecto recibe donaciones directas, estas serán debidamente gestionadas 

para hacerlas llegar a las comunidades. Los miembros del proyecto Pausa por una Buena 

Causa controlarán la transparencia de los procesos, por medio del contacto periódico 

con la comunidad. Si va a donar plaquetas, el proyecto le financiará los exámenes que se 

realizan en Solca para determinar si son aptos o no para donar. 

Con los donantes voluntarios que sean calificados por Solca, se procederá a crear 

una base de datos donantes voluntarios por sector, para que de esta manera, cuando un 

niño de ese barrio requiera plaquetas, sea un miembro de su misma comunidad quien se 

acerque a donar. Este trabajo requiere de la participación activa de los presidentes 

barriales, quienes serán los encargados de proporcionar información sobre su 

comunidad y creará en conjunto con los miembros del proyecto un esquema con la 

sectorización de los donantes voluntarios y de identificar a los pacientes oncológicos. 

Por otra parte, los agentes de cambio serán las mismas personas de la comunidad, pues 

ellos servirán de ejemplo para que otros se sumen a la causa y de esta manera ampliar 

cada vez más la red de donantes voluntarios. 

De esta manera se espera poco a poco cubrir con más eficacia la demanda que 

hoy en día existe de plaquetas y sobre todo involucrar a la comunidad en solucionar este 

problema que afecta a cientos de familias. Se espera a largo plazo contar con la 
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participación de la Dirección de Salud del Municipio de Guayaquil, para ayudar a 

difundir el llamado a la donación desde sus puntos de salud, ya sean clínicas móviles o 

centros de salud municipales, e incluso que se incluya el proyecto en las campañas de 

salud, y de esta manera ampliar la comunidad de donantes.  

A continuación, se presenta formalmente la propuesta de participación ciudadana 

generada por el proyecto Pausa por una Buena Causa 2019. 

Propuesta de Participación Ciudadana: Red barrial de donantes voluntarios 

1. Acciones a tomar 

1.1. Identificar familias con algún miembro menor de edad que padezca cáncer, en 

los distintos sectores de Guayaquil.  

1.2. Informar a la comunidad, mediante las Asambleas Barriales, sobre la 

enfermedad, presentar la escases de donantes de plaquetas y las necesidades de 

los otros integrantes del núcleo familiar, para sensibilizarlos y obtener de estas 

sesiones no sólo donantes voluntarios sino también personas que se 

comprometan a ayudar en mejorar las condiciones del diario vivir de estas 

familias.  

1.3. Inscripción comunitaria como actor solidario para cualquiera de las necesidades, 

sea donando plaquetas, medicinas, alimentos, movilización e imprevistos.  

1.4. Realizar exámenes en Solca a los posibles donantes voluntarios. 

1.5. Creación de base de datos de donantes voluntarios aptos por sector. 

1.6. Creación en conjunto con dirigentes barriales y miembros del proyecto un 

esquema con la sectorización de los donantes voluntarios pacientes oncológicos 

ya identificados. 
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2. Especificaciones  

2.1. El proyecto Pausa por una Buena Causa financiará los exámenes que se realizan 

en Solca para determinar si los voluntarios son aptos o no para donar.  

2.2. En el caso de la donación de medicinas, el proyecto Pausa por una Buena Causa 

se encargará de gestionar su movilización en caso de ser necesario. Si las 

donaciones se realizan dentro de la misma comunidad, será el dirigente quien se 

encargue de recibirlas y repartirlas según las necesidades de los pacientes. De la 

misma manera procederá con alimentos y otras donaciones.  

 

3. Acciones a corto plazo 

3.1. Reunión con dirigentes barriales para plantear el proyecto (ver anexos). 

3.2. Identificar familias con paciente pediátrico oncológico.  

3.3. Primer acercamiento con la comunidad para explicar el proyecto y 

sensibilización. 

3.4. Obtener base de datos de posibles donantes de plaquetas, así como también la 

comunidad de apoyo para familias. 

 

4. Acciones a mediano plazo 

4.1. Gestionar exámenes de donantes voluntarios de plaquetas. 

4.2. Crear base de datos de donantes aptos por sector. 

4.3. Establecer las acciones y/o donaciones que realizará cada persona 

comprometida con el apoyo familiar. 

4.4. Acercamiento con instituciones pertinentes en el contexto de ejecución para 

establecer acuerdos de educación ciudadana en el tema del cáncer. 
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4.5. Implementar los acuerdos con instituciones gubernamentales para educar a la 

ciudadanía sobre las donaciones y el cáncer, no campañas de prevención sino de 

acción.  

 

5. Acciones a largo plazo 

5.1. Ampliar la red de donantes voluntarios de plaquetas por sector. 

5.2. Preparar talleres, conferencias y/o charlas que ayuden al crecimiento barrial. 

5.3. Gestionar con las instituciones comprometidas con el proyecto el uso de sus 

instalaciones para la realización de jornadas de sensibilización.  

5.4. A partir del proyecto, presentar una propuesta de política pública. 

 

6. Recomendación de Instituciones 

6.1. Dirección de Acción Social y Educación (DASE) 

6.1.1. Firma de convenio de colaboración y responsabilidad mutua con Pausa por 

una Buena Causa en temas de educación ciudadana de la problemática, sujeta 

a cambios o compromisos que las partes acuerden. 

6.1.2. Charlas en instituciones educativas municipales sobre el cáncer y la 

importancia de los donantes voluntarios. 

6.1.3. Acercamiento con las familias para la posibilidad de suplir sus otras 

necesidades que no estén siendo cubiertas por la comunidad. 

6.2. Dirección de Salud del Municipio de Guayaquil 

6.2.1. Incluir en sus brigadas móviles de salud campañas de educación, 

sensibilización y/o concienciación sobre la importancia de los donantes de 

plaquetas. 

6.2.2. Realizar chequeos médicos en las comunidades que aportan con el proyecto. 
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6.3. Movimientos Políticos 

6.3.1. Realizar charlas de educación, prevención y sensibilización en torno al 

cáncer y la donación voluntaria de plaquetas. 

6.3.2. Contacto con sus propios comités para implementar el proyecto en sus 

diferentes sedes políticas. 

 

Resultados del Proyecto de Aplicación Profesional 

Como resultados finales, el proyecto obtuvo 20 nuevos donantes voluntarios de 

plaquetas: 10 provenientes de empresas privadas de la ciudad de Guayaquil, 2 de la 

Jornada Artística Pausa 2019, 4 de las redes sociales Instagram y Facebook y 3 

recomendaciones de personas que conocieron el proyecto. Gracias a estos donantes se 

realizaron 40 donaciones de plaquetas a pacientes oncológicos de la unidad pediátrica de 

Solca. 

Por otra parte, la obra de teatro “¨La piedra de la solidaridad” logró captar una 

audiencia de 169 personas entre las dos funciones realizadas, lo que representa un 77% 

del público esperado y logró recaudar suficientes fondos para realizar  22 exámenes a 

posibles nuevos donantes voluntarios.  

Análisis e interpretación crítica de la experiencia y dimensión individual de la 

evaluación de resultados  

El proyecto Pausa por una Buena Causa atravesó por diversos retos y desafíos, 

que se vieron reflejados en el producto final del mismo. Hubo resultados positivos y 

también negativos. Por una parte, el factor tiempo jugó en contra durante toda la 
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ejecución del proyecto, pues los contactos y las reuniones que se establecieron, en 

primera instancia, dilataron la implementación de las acciones que se iban a ejecutar. 

Un acierto, en virtud del tiempo que ya había transcurrido tratando de armar una 

mesa de diálogo, de la cual los actores no estaban completamente interesados en 

conectarse con la causa, fue empezar a buscar más allá y en medio de esa investigación 

encontrar la participación ciudadana como mecanismo adecuado para acortar el acceso 

a las plaquetas.  

Por otra parte, no se tenía un enfoque claro de lo que se podía ejecutar en cuanto 

a participación ciudadana y una vez más se perdieron semanas valiosas, hasta llegar a la 

idea de que lo ideal sería generar una propuesta que no se limite sólo a la donación de 

plaquetas, sino se haga abierta a la solidaridad en otras áreas. Fue correcto haber 

tomado tiempo para conversar con los padres de familia y que a partir de sus 

necesidades y consejos se plantee la propuesta. 

Desde la perspectiva de las ciencias políticas, existen muchas teorías distintas 

de lo que es o no considerado participación ciudadana, y dependiendo de la corriente de 

pensamiento que se adopte se rechaza o se acepta una propuesta como participación 

ciudadana como tal. En este caso, fue necesario estar seguros de que el camino que se 

tomaba correspondía en términos generales a la participación, pues se podía confundir 

con el activismo político o social. Por esto, fue acertado trabajar con comités ya 

formados y con validez, en este caso, municipal.  

El proyecto hubiera tenido más armonía con las demás actividades si a la par de 

los dirigentes barriales se tomaban en cuenta a las instituciones y organizaciones que 

forman parte de la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana, lo cual no se dio.  

A pesar de que los presidentes barriales quedaron conformes con el proyecto, se 

esperaba que se concrete al menos una asamblea barrial formal en una comunidad, sin 
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embargo no se efectuó por falta de una comunicación efectiva y eficaz con los 

dirigentes, pues era necesario presionarlos e insistir en la realización de ésta. 

La falta de gestión con los otros dirigentes fue otro punto negativo, pues no se 

perseveró en buscar más presidentes por la promesa y la confianza de que se daría una 

reunión masiva que nunca se logró coordinar, y a fin de cuentas no se pudo presentar el 

proyecto a nadie más.  

A pesar de todo esto, la propuesta estaba pensada para que se continúe con su 

ejecución en las próximas ediciones de Pausa por una Buena Causa, y los contactos 

establecidos hasta ahora son claves para seguir con el proyecto, y la idea era dejar un 

terreno sembrado para que otros puedan seguir los lineamientos y adaptarlos al 

contexto de realización del PAP. Esta fue una decisión estratégica, pues se había 

considerado que el tiempo de ejecución era limitado y que lo importante era dejar un 

camino marcado para el futuro. 

Aprendizajes generados 

A lo largo de la ejecución, el proyecto Pausa por una Buena Causa atravesó por 

diversas experiencias, aciertos y errores, de los que se aprendió y se mejoró. Entre los 

desaciertos, el proyecto se encontró limitado de tiempo por malas decisiones y gestión 

del grupo, además de una mala comunicación y cohesión entre los integrantes. Estos 

aspectos negativos afectaron la interacción con los niños, pues se los involucró tarde y 

faltaron acciones en el plan estratégico. 

Por otra parte, fue un error limitar el grupo objetivo del proyecto a empleados 

de empresas privadas, ya que existen muchas personas que desean colaborar con la 

causa que no necesariamente pertenecen a una de las empresas a las que se visitó o que 

se pusieron en contacto con el proyecto por medio de esta actividad. Es por esto que el 
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haber replanteado el alcance de la propuesta de participación ciudadana a la comunidad 

fue prudente, y de esta forma se amplió el grupo objetivo. 

En general el proyecto debe revisar el rango de edades de los donantes, nivel 

socioeconómico y situación laboral, porque se encontraron como limitantes la falta de 

disponibilidad de tiempo en personas que aún, teniendo la buena intención, carecían de 

permisos en sus empresas para salir a realizarse exámenes y donaciones. 

 Al mismo tiempo se determinó que los jóvenes en desempleo y estudiantes 

tienen más predisposición para ayudar e incentivan a otras personas a que lo hagan, por 

lo que se sugiere que el proyecto busque voceros en esos círculos para difundir la 

necesidad de ampliar la comunidad de donantes de plaquetas en la ciudad de 

Guayaquil. 

Es importante también sensibilizar a los futuros donantes con situaciones reales 

de las familias que atraviesan por el drama de cuidar, alentar y salvar a un paciente con 

cáncer, algo que este proyecto no realizó y fue desacertado. En cuanto a la difusión, se 

sugiere corregir el error de concentrar los mensajes a través de la radio. Se debería 

considerar la exposición mediática del proyecto en medios impresos, televisivos y 

digitales. 

Por último, la zona de confort en que cada uno de los integrantes del grupo se 

desenvolvió afectó el trabajo interdisciplinario, y como resultado una acción con la otra 

parecía aislada y daba la impresión de ser un proyecto individual cada uno. 

Sin embargo, a pesar de que hubo errores, también se pudieron determinar 

algunos aciertos durante el proceso. Gracias al compromiso generado hacia los niños, 

se logró sacarlos del aislamiento por medio de la obra de teatro, pues durante cada 

ensayo se les dio un espacio para recrearse y ser como cualquier otro. Además, fue un 
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acierto involucrar a estudiantes de artes escénicas para la producción de la obra, dado 

que ningún integrante del grupo se especializa en esa carrera. 

Además, evaluar la problemática desde las diferentes perspectivas que cada 

miembro del grupo pudo observar desde la influencia de su carrera estudiada, dio como 

resultado un enfoque distinto del cáncer de forma general, y particularmente el 

problema de la falta de donantes voluntarios de plaquetas. A partir de esto, se logró 

encontrar un concepto creativo apropiado.  

Así mismo, una vez que se dio el acercamiento con la vida diaria de las 

personas que frecuentaban la casa Ronald McDonald, se trabajó por la causa, 

incluyendo a todo el entorno de las familias, pues era fundamental generar esa 

integración nuevamente y hacerlos sentir a los niños sanos y darles su lugar 

correspondiente en la sociedad, y se lo pudo hacer. 

Ampliar el grupo objetivo a las comunidades, por medio de la propuesta de 

participación ciudadana fue acertado, pues se estaba limitando el proyecto y dejando 

fuera a quienes pueden generar un cambio más drástico. En este sentido, también fue 

oportuno haber replanteado el alcance de la mesa de diálogo a la propuesta de 

participación ciudadana. 

A pesar de que la problemática pueda variar, en este proyecto se pudo observar 

mucha desatención al ciudadano, no sólo por lo que se evidenció en Solca, sino por lo 

que las personas de las comunidades visitadas sentían. Es necesario que a futuro se 

piense en involucrar a más sectores de acción social, con el objetivo de que todas las 

personas salgan beneficiadas, es decir, si la comunidad colabora con donaciones 

voluntarias, reciban periódicamente chequeos médicos y controles. De esta manera se 

puede generar un mayor compromiso de los donantes, además que son incentivos 
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aplicados en otros países que tienen un alto grado de donaciones voluntarias y se han 

convertido en modelos de campañas efectivas.  

Además, es importante realizar un mapeo por sectores, concentrándose en 

aquellos con mayor cantidad de pacientes oncológicos, una vez más, adaptándose a la 

coyuntura del momento. A partir de esto, se recomienda que se sigan las pautas 

entregadas en el presente documento y se ajusten al contexto de ejecución de la 

propuesta, a fin de optimizar el tiempo para la ejecución y se logren cumplir los 

objetivos establecidos.  

 

Autoevaluación 

La experiencia a lo largo de este proyecto fue en muchos aspectos desafiante. El 

hecho de trabajar con niños con cáncer, conocer sus historias, acercarnos a sus familias 

e involucrarnos con ellos requirió de mucha paciencia, empatía pero sobre todo tener 

mucha fuerza emocional, porque hay casos peores que otros y niños con los cuales 

llegas a vincularte más.  

Personalmente, me hubiese gustado recibir más motivación por parte de todos 

los miembros del proyecto,  para realizar correctamente las distintas actividades y de 

esta forma se hubiese podido ayudar mucho más de lo que se hizo. Considero que  fui 

perdiendo la empatía con el proyecto en el plano académico, es decir en la ejecución 

del mismo, mientras en el plano personal y humanístico he llegado a pensar que seré 

voluntaria el resto de mi vida por una causa en pro de los niños con cáncer.  

Mi predisposición para ayudar a las familias nunca desapareció, pero, cabe 

reconocer que fue abrumador gestionar el requerimiento de plaquetas, pues la 

necesidad de conseguirlas era de emergencia la mayoría de ocasiones, y los donantes 

que tuvimos no siempre estaban disponibles, lo que retrasaba la donación.   
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Desde el punto de vista interdisciplinario, considero que mi aporte con el 

proyecto quizás no fue el esperado y lo atribuyo al hecho que no me arriesgué a salir de 

mi zona segura, desde el enfoque de mi carrera y por lo tanto no aporté suficiente en las 

otras actividades. Además, no administré adecuadamente el tiempo, de lo contrario, 

hubiesen sido más los dirigentes barriales contactados, de la mano de una gestión más 

eficaz. 

Desde otra perspectiva, el proceso de ejecución individual fue muy 

desorganizado, entre otras cosas porque no se contaba con un acompañamiento de 

alguien experto en ciencias políticas, lo cual hubiera permitido encaminar 

acertadamente la propuesta de participación ciudadana en el proyecto.  Junto con los 

guías, solicitamos ayuda a profesores de mi carrera para que me guíen, y así poder tener 

un mejor acompañamiento paso a paso de la propuesta. También debo reconocer que al 

momento de contactar a más dirigentes, no insistí. 

En general el proyecto pudo haber logrado más, sin embargo, el tiempo que 

perdimos al principio por la mala comunicación y cohesión entre nosotros, nos jugó en 

contra. Compartir esta experiencia con personas de diferentes carreras definitivamente 

fue un desafío, pues cada uno tenía sus fortalezas y sus limitaciones, diferentes 

personalidades y métodos de trabajo, y por ser de diferentes carreras la manera de 

trabajar es distinta y hasta lograr adaptarnos al ritmo de todos, las semanas se 

convirtieron en meses. 

A pesar de todas las debilidades admitidas, siempre estuvimos enfocados y 

realmente dispuestos a ayudar, a involucrarnos con las familias, que muchas veces 

sintieron alivio, con simplemente tenernos cerca para escucharles sus problemas. Nos 

enfocamos más en la parte humana que en la de ejecutar actividades para cumplir con 
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metas impuestas, y considero que desde esa perspectiva, todos hemos ganado en esta 

experiencia. 
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Reunión con Ener Parrales, dirigete de Colinas de la Florida 

 

 

 

Reunión con Ener Parrales, dirigete de Colinas de la Florida 
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Reunión en Bastión Popular Bloque 6 con comunidad 

 

Reunión con Caferino González, dirigente Bastión Popular Bloque 6 

 



80 

 

 

Reunión con Walther Canales, dirigente de El Fortín 
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Carta de Propuesta de Participación Ciudadana, Ener Parrales  
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Carta de Propuesta de Participación Ciudadana, Caferino González  
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Carta de Propuesta de Participación Ciudadana, Walther Canales 
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Documento de Mesa de diálogo entregado a la Ministra Berenice Cordero 
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Presupuesto del proyecto  

Descripción Precio 

Campaña Por más historias… Dona! 

Diseñadora gráfica $800 

Producción de videos $350 

Jornada artística Pausa 

Escenografía $810 

Trípticos informativos $140 

Roll up $55 

Camisetas $55 

Break informativo $380 

Total $2590 

 

Base de datos de donantes voluntarios 

Nombre Apellido Cédula 
Tipo de 

sangre 
Correo electrónico Celular 

Robert León Villamar 0954771416 O+ rleonvillamar@gmail.com 0980545591 

Ulises David Zarauz Carrión 0918810417 O+ david.z94@hotmail.com 0997222141 

Ivonn Auad Suarez 0908992456 A+ iauadsuarez@gmail.com 0991312633 

Gabriel Mosquera 1204931180 A+ gabrielmosquera@hotmail.com 0996773708 

Jorge Arturo Pérez Maldonado 0915003032 O+ jperez@pacifico.fin.ec 0995780373 

Dalba Guisella Bravo Mendoza 0918204637 O+ guisellabravo@hotmail.com 0996717959 

María Baidal 0922279344 O+ mbaidal@gmail.com 0994300106 

Carlos Pérez Maldonado 0913456851 O+ cperezmal@yahoo.com.ar 0997500822 

Fausto Pérez 0912345188 O+ ftpm69@yahoo.es 0994076377 

Renato Ortega 0927900225 A+ renatoph1996@hotmail.com 0968048236 
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Noemi Mero 0918005901 O+ enigss@hotmaill.com 0982939019 

Ana Veliz 0924732720 A+ ab1985@hotmail.es 0995902929 

José Aragundi 0928513530 A+ jeav2030@gmail.com 0959234906 

Juan Carlos Malo Asanza 09914315023 A- j_carlosmalo@hotmail.com 0999610951 

Jamie Cedillo 0921323614 O+ 
jamie.cedillo@……………………o

utlook.com 
0986486655 

Yire Jara Alcivar 0930303292 O+ Yire1@hotmail.com 0983393097 

William Carcamo 0931876429 O+ williamsc_27@hotmail.com 0939539811 

Natalie Vasconcelos 0923502033 O+ nataliev@gmail.com 0995096377 

Adrian Garabi 092104712 O+ adriangarabi@hotmail.com 0982417556 

Alfredo Ordoñez 0913989893 O+ alfredoeduardo1972@gmail.com 0981617994 
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Donantes 
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Sensibilización en American Call Center 

 

Gira de medios Radio Santiago 
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Obra de teatro 
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