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Portoviejo, Enero 29 de Enero del 2014

SOLCA
Ante las informaciones publicadas el día de hoy respecto a la paralización del Hospital de
SOLCA en Portoviejo el Directorio de de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer para
Manabí y Esmeraldas aclara a la opinión pública que sí hubo actividad dentro de esta
institución en el día de ayer marte 28 de enero de 2014.
El presidente de SOLCA, Dr. Santiago Guevara García, respaldado por un informe de
productividad del Director médico del Hospital Oncológico “Dr. Julio Villacreses Colmont”,
se indica que las áreas de: Hospitalización, Quimioterapia Hospitalaria y Ambulatoria,
Quirófanos, Radioterapia, Cuidados Paliativos, Emergencia, Medicina Transfusional,
Diagnóstico y Consulta Externa se atendieron un total de 571 pacientes, un valor muy
parecido al de un día normal.
Durante el lapso de dos horas de 8h00 a 10h00 se realizó una reunión de los médicos de la
Institución para analizar el contexto del artículo 146 del COIP a ser aprobado en la
Asamblea Nacional. La información detallada fue receptada hasta las 13h30.
En ese informe se dio cuentas que a las 11h30 se tuvo conocimiento por parte del personal
de Estadística que no se atendieron un aproximado de 30 pacientes en ese lapso de tiempo,
en tal caso la atención en el Hospital fue en un 95% normal.
El informe señala que no se recibió quejas en la Dirección excepto una paciente Intriago
Duran Divina, de 62 años, quien emitió queja frente a los medios de comunicación por una
supuesta desatención recibida, paciente que por versión del Director Médico de SOLCA ha
sido atendida por Cáncer de Mama en tratamiento con Aromatasas de manera preferencial,
inclusive sin necesidad de turno, recibiendo tratamiento integral.
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