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LA SALUD MÁS CERCA DE LA POBLACIÓN
Dialogo Ciudadano por la Salud y el Buen Vivir es una estrategia de comunicación de la
Coordinación Zonal 4 – Salud, para fortalecer la política pública de salud de Manabí y Santo
Domingo de los Tsáchilas. . Hasta el momento en este año las poblaciones de Paján y Junín
han sido visitadas por la Coordinadora Zonal, Carmina Pinargote, quien en compañía de un
equipo técnico socializa con líderes de los gobiernos Cantonal y Parroquial, Funcionarios
públicos, representantes de instituciones del frente social, Juntas Cívicas, Directores de las
Asociaciones y Clubes Sociales, Presidentes y líderes de los comité y clubes de Salud,
Personal de Salud, Comunidad en general, las políticas, acciones y los programas de salud
que buscan reivindicar los derechos de las y los ciudadanos manabitas.
En ese contexto el pasado jueves llegó al cantón Junín la doctora Carmina Pinargote,
Coordinadora de la Zona 4- Salud con su equipo donde expuso un informe de
rendición de cuentas, seguido por un conversatorio donde la población emitió sus
inquietudes y necesidades que fueron acogidas por la autoridad de salud para el análisis.
Entre los anuncios realizados destaca la creación de una Unidad de Salud Tipo 1, que estará
ubicada en la calle Velasco Ibarra y Leónidas loor. Otro de los temas expuestos fue la
implementación de la propuesta denominada Municipio Saludable, que es aquel en el que
sus autoridades, instituciones, organizaciones públicas y sociedad civil, se esfuerzan por
mejorar las condiciones de vida, vivienda, educación, alimentación, trabajo y cultura de la
población, en relación armoniosa con su entorno, fortaleciendo lazos de solidaridad y
equidad.
La comunidad pidió la continuidad para seguir realizando los exámenes bacteriológicos al
agua de las comunidades de Junín, propuesto por Wilson Rengifo Presidente de la Junta de
Agua de Junín y el desarrollo de campañas de fumigación en la escuela del Milenio,
propuesto por Luis Intriago.
En la reunión participaron la doctora Carmina Pinargote, Coordinadora de la Zona 4- Salud;
la doctora Margarita Guevara, Coordinadora Territorial del MSP y Asambleísta Alterna de
País (Mauro Andino); el ingeniero Kléver Solórzano, Alcalde de Junín; el licenciado Jaime
Álvarez, Jefe Político y el doctor Nakin Veliz, Director Distrital N° 6.
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