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Señores
Guillermo Lasso Mendoza
Alfredo Borrero Vega
Presidente y Vicepresidente electos del Ecuador
En sus manos
Estimado Señores:
La Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública y organizaciones de la sociedad civil, ambientales, académicas y
científicas, de defensa de derechos de las mujeres, de lucha contra el VIH, de combate a la corrupción, que
formamos parte del Acuerdo Nacional por la Salud, les expresamos nuestro saludo y felicitación por el triunfo
trascendental para el país, alcanzado en las elecciones presidenciales.
En el contexto mundial agobiado por los efectos sociales, económicos y sanitarios de la pandemia COVID-19
que ha afectado con especial crudeza a Ecuador –agravando la situación de la población empobrecida– el
gobierno de unidad nacional que acertadamente han ofrecido conformar tiene la enorme responsabilidad de
ubicar a la salud en el sitial que le corresponde, enderezar su rumbo y emprender en las profundas
transformaciones que garanticen el ejercicio constitucional del derecho a la salud, privilegiando a los grupos
más necesitados, para reducir inaceptables desigualdades, sin modificación en el tiempo. La preeminencia de
la salud pública, en toda su dimensión, debe estar sobre otros intereses.
En tal marco se debera priorizar una respuesta eficaz a la pandemia, con un ordenado y dinámico proceso de
vacunación que cubra al 70% de la población, masivo testeo y oportunos aislamientos con activa participación
familiar y comunitaria, para cortar la cadena de transmisión, reducir la presión sobre hospitales y unidades de
cuidados intensivos, y disminuir la mortalidad que enluta a tantas familias ecuatorianas. Ello permitirá reactivar
con seguridad las actividades económicas y productivas.
Toda vez que su candidatura se adhirió al documento del Acuerdo Nacional por la Salud
(www.deldichoalderecho.org), estamos seguros que Uds. honrarán este compromiso, materializándolo en un
plan técnicamente diseñado, con realizaciones de corto y mediano plazo, política, social y financieramente
sustentado. Toda vez que este es el momento de aportar con decisión en una gran minga nacional por la salud
para que nuestro país salga adelante, comprometemos el aporte técnico, apoyo institucional y experiencia de
la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, sus núcleos provinciales y las organizaciones del Acuerdo Nacional
por la Salud para el cumplimiento de las metas trazadas.
Cordialmente,
Por el Acuerdo Nacional por la Salud,

Fernando Sacoto A.
Presidente Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública
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