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Asunto: AUTORIZACIÓN PARA BRIGADA MÉDICA DEL 9 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020 - CLUB
ROTARIO DE AMBATO
 
 
Señor
Francisco Loayza Sevilla
Presidente
CLUB ROTARIO DE AMBATO
En su Despacho 
 
 
 
De conformidad con el Acuerdo Ministerial Nro.0051-2017, mediante el cual la señora Ministra delega al
Viceministerio de Atención Integral de Salud para que conceda el Auspicio para realizar Brigadas
Médicas,particularmente  al Club Rotario de Ambato en varias casas de salud de la ciudad de Ambato como: 
Clínica de Especialidades Chervital, Hospital Municipal Nuestra Señora de la Merced, Hospital Básico San
AndÅes y Hospital Básico Santa Inés del 9 al 14 de Febrero de 2020; previo a la elaboración del oficio
correspondiente de respuesta al usuario externo e instancias involucradas. 
  
Dicho pronunciamiento se basa en la información provista mediante memorando MSP-DNCRI-2019-2678-M
del 24 de Diciembre de 2019 por Sr. Mgs.  Luis Enrique Regalado, en calidad de Viceministro de Atención
Integral en Salud, Subrogante, mediante el cual, no presenta objeción a su solicitud, considerando que cuenta
con todos los requisitos necesarios. 
  
El Club Rotario de Ambato será responsable de: 
 
Gestionar la desaduanización de medicamentos, equipos e insumos. Determinar tiempo de vida útil (no menos a
un año), manipulaciones, uso, almacenamientos, transporte y dispensación (idioma de las etiquetas) de los
medicamentos. Se pone en su conocimiento que lo puesto en mención debe ser guiado por el Art.137 del
Registro Sanitario, que consta en la Ley Orgánica de Salud. Las medicinas e insumos, deben ser entregados de
acuerdo a los Protocolos Clínicos y Terapéuticos vigentes del Ministerio de Salud. La entrega de medicamentos
con los adecuados permisos y registros sanitarios, los mismos que serán entregados de forma gratuita. 
 
La logística de transporte, hospedaje y alimentación del equipo de trabajo. Seleccionar a los pacientes a ser
intervenidos, garantizando la gratuidad de los servicios a los usuarios a ser atendidos. Para la toma de
fotografías, se debe firmar el formulario de Consentimiento Informado por parte del paciente o del padre y/o
tutor. Se deberá firmar el formulario también si el paciente es menor de edad y si presentase una patología
médica evidente, para proteger la identidad del paciente. Custodia y seguridad de los equipos que ingresen al
país durante la realización de las brigadas hasta su retorno al país de origen. Coordinación Zonal 3- Salud, las
actividades de la Brigada con el objetivo de garantizar la atención de la población, enmarcados en el
fortalecimiento del Modelo de Atención Integral (MAIS), considerando la atención de grupos vulnerables:
mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad y niños con desnutrición. Además, para que
un técnico de la Dirección Distrital, acompañe a la atención médica de la población y gestione el registro en la
historia clínica única, garantizando la referencia al segundo nivel de atención al paciente que lo amerite.
Brindarán acceso sin restricciones a las visitas supervisadas de un equipo técnico de la Coordinación Zonal 3 -
Salud; y, de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada -
ACESS, en cualquier momento durante el desarrollo de la jornada médica. Entregar un informe de actividades
de acuerdo a lo establecido en el Art. 18 del Acuerdo Ministerial 00343-2019 "Reglamento para autorización,
ejecución, control y seguimiento de Brigadas de Atención en Salud. 
 
Debo señalar que este evento debe enmarcarse en la Ley Orgánica de Salud, respetando los principios de
equidad, eficiencia, calidad y calidez, que el objetivo de la brigada médica es la prestación de servicios de salud
gratuitos dentro del territorio ecuatoriano, trabajo que lo realizarán sin remuneración alguna, ya que las
actividades que ejecuten no persiguen fines de lucro. 
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 Las actividades que se desarrollen dentro de la brigada médica, deberán regirse a lo dispuesto en el Acuerdo
Ministerial 0343-2019 de 15 de abril del 2019 (Reglamento para la autorización, ejecución, control y
seguimiento de Brigadas de Atención en Salud en el territorio ecuatoriano). 
 
 La presente Anuencia Institucional no conlleva ninguna responsabilidad técnica administrativa, financiera o
legal con los organizadores y se remite únicamente a la información que ha sido entregada por los 
organizadores. 
 
Por lo anteriormente expuesto este Viceministerio autoriza su solicitud. 
 
Atentamente, 
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Espc. Julio Javier López Marín
VICEMINISTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD  

Referencias: 
- MSP-DNCRI-2019-2678-M 

Copia: 
Señora
Enma María Mero Mera
Asistente Administrativa 1
 

Señor Magíster
Fernando Roberto Jácome Gavilánez
Director Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales
 

Señora Ingeniera
Karla Yadira López Quevedo
Asistente Administrativa 2
 

Señora Ingeniera
Gladys Liliana Salvatierra Contreras
Analista de Identificación, Desarrollo y Mejora Contínua de Procesos 2
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