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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Cirugías gratuitas y reconstructivas

 

 

Se �rmó un Convenio de Cooperación entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, y la 
Fundación Operación Sonrisa Ecuador, FOSE, para la realización de 1500 cirugías gratuitas y 
reconstructivas de hendiduras palatinas de labios y atender a los pacientes que no pueden acceder 
a este tipo de procedimientos hasta el 2020.

Paul Pabón, Subdirector Nacional de Provisión de Servicios de Salud del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, indicó en el programa La Voz del Invitado en Radio Universitaria On Line, que el 
IESS tiene 101 establecimientos de salud y 659 como el Seguro Social Campesino. Toda la red se 
activaría para captar a los potenciales pacientes para este tipo de cirugías. Por la capacidad operativa 
de equipamiento y de estructura de los hospitales, las cirugías se realizarán en Manta, Guayaquil, 
Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Quito, donde existe la capacidad para solventar este tipo 
de cirugías: varios quirófanos, el poder acomodar las agendas de los pacientes para que no 
interrumpa a la prestación de los servicios del resto de los a�liados.

La parte operativa, en cuanto al listado de pacientes, base de datos, las ubicaciones de dónde vienen 
y donde están, lo tiene previsto la Fundación Operación Sonrisa Ecuador. La atención no tiene costo: 
el IESS presta la infraestructura, los quirófanos, la Fundación provee de equipos quirúrgicos, equipos 
de apoyo; trae su instrumental, sus especialistas. Incluso los dispositivos medicos que se utilizan: 
suturas, bisturís, el equipamiento necesario para que la cirugía se lleve a cabo.

Pabón expresó que para ellos es un logro este Convenio, pues se opera a niños lactantes, escolares y 
a todo aquel que en su ciclo de vida tenga este problema. El abordaje quirúrgico depende de la 
complejidad de la cirugía. Se necesita de una a tres cirugías. Luego viene el tema de rehabilitación. 
Todo depende de la valoración del especialista y de la edad del paciente. En jornadas del jueves, 
viernes y sábado se realizan aproximadamente 120 cirugías y se iniciará la convocatoria para marzo 
de 2019, en el Hospital de Manta. JP


