
 
Informe anual 2016 

Unamydesc de la  

Prefectura de Esmeraldas 



Para la Prefectura de Esmeraldas la SALUD integral es 
sumamente importante porque contribuye al desarrollo de 

las comunidades, en especial, de las rurales. 

  Este trabajo, la Prefectura de Esmeraldas, lo ejecuta a través 
de la Unidad de Asistencia Médica, Desarrollo Social y 

Cultural (Unamydesc), por medio, de un programa bien 
diseñado como son las brigadas médicas y campañas de 

desparasitación. 

 

Brigada: Cárcel de Mujeres Brigada: comunidades 
Campaña de 

desparasitación 



La Prefectura de Esmeraldas a través de Unamydesc 
ofrece a los esmeraldeños una atención integral con 
el servicio médico y de laboratorio, en el dispensario 
médico, que se encuentra ubicado en la calle 10 de 

Agosto y Simón Bolívar.  

Exámenes de laboratorio Toma de presión arterial  Atención médica 



 
 

Campañas de 
Prevención  

SALUD 
INTEGRAL  



 
 
 

Publicidad y Promoción de la campaña 



Al conocer el alarmante aumento de casos de 
cáncer en la provincia de Esmeraldas, la 

prefecta, Ing. Lucía Sosa, impulsó por cuarta 
ocasión la campaña de prevención del cáncer 

de mama ‘Un Toque de Vida’.  

Campaña que se divide en dos componentes:  
1-. Las capacitaciones a los alumnos de los diferentes planteles 

educativos y en las comunidades de los cantones de la Provincia. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

2-.La segunda etapa de la campaña: consistió en el examen gratuito. 
Que se realizó el 1 de octubre, desde las 07:00 con la entrega de las camisetas, en la Plaza 

Cívica, para salir hasta el colegio ‘Sagrado Corazón’, donde se ubicaron 15 carpas para 
realizar el examen gratuito. 

También, se ubicó la carpa de doble chequeo. Y en una de las aulas de dicho colegio se 
instaló el consultorio del ONCÓLOGO, así como del ECÓGRAFO.  

 
 
 
 
 
 

Entrega de camisetas 

conversando 
Caminata  Discursos  

Cultura  

Exámenes  Ecos  
Especialista  



Campaña preventiva de Cáncer de Próstata 

Un total de 741 hombres escucharon el llamado de la Prefectura de Esmeraldas para participar en la I campaña 
de prevención de cáncer de próstata.  

La campaña se realizó, el pasado 12 de noviembre de 2016, en las instalaciones de la Unidad de Asistencia 
Médica, Desarrollo Social y Cultural (Unamydesc) de la Prefectura de Esmeraldas, donde se tomaron muestras 
de sangre para medir el Antígeno Prostático Específico (PSA) por sus siglas en inglés, y los pacientes de mayor 
gravedad se realizaron el tacto rectal, hecho por un urólogo-proctólogo.  

 

Sin prejuicios, un examen que salva vidas  

CAMPAÑA  BENEFICIADOS 

Hombres se realizaron el PSA.   670 

Hombres fueron examinados con el tacto 

rectal.  

71 

Resultados de tacto rectal   

Hombre con próstata agrandada. 50  

Con dificultad al orinar. 21  



 
 

Imágenes de la campaña de próstata 



ESTADÍSTICA DE ATENCIÓN AL USUARIO 
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INVERSIÓN EN SALUD 
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Brigadas y desparasitación 



 
CONVENIOS  

La Prefectura de Esmeraldas a través de Unamydesc en el año 2016 continúo 
con el trabajo solidario  a favor de los esmeraldeños  manteniendo varios 
convenios con instituciones de salud y de asistencia social como con el Hospital 
Hesburg- Saludesa, que se encuentra ubicado en Santo Domingo de los 
Tsáchilas.  

 



 
 

La Prefectura de Esmeraldas continúa trabajando con la Organización 
de Voluntariado de Cooperación Internacional (OVCI) para la 

adquisición de las ayudas técnicas como: muletas, sillas de rueda, 
andadores, prótesis de brazos, manos, etc.  

Otro de los convenios es con la Asociación de Discapacitados de la 
Parroquia Tabiazo, quienes construyen cofres mortuorios.  

  



Deporte  
Fútbol playero con diversión    

‘Juego, Amor y Diversión’ 
Se desarrolló el primer campeonato para personas con discapacidad denominado ‘Amor, juego y 

diversión’, que se realizó hasta el 17 de diciembre, en el balneario de Las Palmas, cantón Esmeraldas.  

Esta actividad deportiva se inauguró el pasado, 26 de noviembre de 2016, bajo la organización de la 

Prefectura de Esmeraldas a través del área de deportes de la Unidad de Asistencia Médica, Desarrollo 

Social y Cultural (Unamydesc). Toda la acción social y deportiva fue totalmente gratuita.  Con una inversión 

7.000 dólares apoyando a 450 niños, adolescentes y adultos.  

 

  



 
 

Deporte  
Vacacional y participación en amateur 
En el vacacional participaron 150 niños de diversas edades, trabajando durante un  mes en la            
cancha sintética de la unidad educativa ‘Luz y Libertad’. Teniendo una inversión de 3 mil dólares.    
Ellos integraron la escuela de fútbol de la Prefectura de Esmeraldas y participaron en el torneo       
Amateur de Esmeraldas, organizado por la Federación Deportiva de Esmeraldas.   

 
  
 

Deporte une lazos 
La Prefectura de Esmeraldas a través de Unamydesc para unir los lazos de hermandad entre los     
esmeraldeños, realizó en el cantón Quinindé, parroquia Malimpia, recinto Las Golondrinas una        
serie de actividades deportivas. Con una  inversión de 7.400 dólares, beneficiando a 1.200 personas 



Apoyando las artes 
marciales   

Cien estudiantes de artes marciales de la escuela AIDO que apoya la Prefectura de Esmeraldas a través de             
Unamydesc, se encuentran participando en los juegos nacionales de Taekwondo.  Los mejores en Taekwondo de   
la Prefectura de Esmeraldas son: Jordan Castillo, Jordy Sánchez, Freddy Santana, Frederick Valencia, Daniel Sánchez, 
Samir klinger, Jandry Sosa y Yamileth Orellana. Y, los alumnos de artes marciales, Nicson Sosa y Jordy Reasco, fueron 
premiados como los mejores deportistas del certamen.  
Además, el maestro de artes marciales, Mauricio Reasco, realizó un vacacional con los niños y niñas que desean           
conocer un poco sobre las técnicas de Taekwondo. 
Para este trabajo la Prefectura de Esmeraldas invirtió 5 mil dólares para apoyar a más de 300 niños durante el año de 
atención.  



Buscando Talento  
La Prefectura de Esmeraldas organizó el campeonato playero, que duró cuatro meses. Participaron 24 escuelas 
de fútbol.  Se desarrolló en el balneario de Las Palmas, Esmeraldas. 
Con una inversión de 8.500 dólares, beneficiando a 1500 niños y niñas.  

 
         Los participantes: 

  No. Categoría  Primero Segundo Tercero   

1.- Sub-9           5 de Agosto     A- Benítez N. al Futuro 

2.- Sub-10          A. Moreno Semillitas 5 de Agosto 

3.- Sub-11         5 de Agosto A. Moreno J. González 

4.- Sub-12         Barcelona Juventus Semillero 

5.- Sub-13           Juventus Esc ‘J.P’ 5- de Agosto 

6.- Sub-14        N. al Futuro Semillitas Juventus 

7.- Sub-15        Unamydes Semillitas T. Vallejo 



 
 

  

CULTURA  
‘África Negra’ es Prefectura Esmeraldas 
  

El grupo África Negra de la Prefectura de Esmeraldas se encuentra integrado por 17 personas 
entre músicos, instrumentistas, cantantes y danzantes. Ellos son los encargados de representar 
la cultura ancestral de los esmeraldeños en la inauguración de las obras de la prefectura de 
Esmeraldas, así como en las actividades culturales a nivel nacional e internacional.  
  

  

El grupo ancestral de la Prefectura de Esmeraldas también se comprometió con la campaña 
solidaria para ayudar a los damnificados por el terremoto del 16 de abril de 2016, en las diferentes 
actividades que se ejecutaron para desarrollar la actividades turísticas, económicales y sociales de 
la Provincia de Esmeraldas.  

  



 
 

  

CULTURA  
  

  Encuentro binacional de nacionalidades   
En medio de la naturaleza del río Cayapas y las delicias gastronómicas de la cultura Épera, se desarrolló el II encuentro cultural 

binacional Eperara Siapidaara, entre Ecuador y Colombia. Actividad que se la ejecutó en la casa comunal de la nacionalidad         

esmeraldeña, ubicada en el recinto Santa Rosa, parroquia Borbón, cantón Eloy Alfaro. 

Este acto cultural fue coordinado entre la nacionalidad Épera, del cantón Eloy Alfaro y la Prefectura de Esmeraldas a través de la 

Unidad de Asistencia Médica, Desarrollo Social y Cultural (Unamydesc).  Se invirtió 1.500 dólares. Beneficiándose  a          

10.000 personas de diversas edades.  

 

 
Trabajando en arcilla 

Ciento cincuenta piezas decorativas se exhibieron en la clausura del curso de arcilla que organizó la Prefectura de Esmeraldas a través de la    
Unidad de Asistencia Médica, Desarrollo Social y Cultural (Unamydesc) en convenio con la junta parroquial de Tonchigüe del cantón Atacames. 
Piezas artísticas que fueron elaboradas por 36 mujeres y hombres. 
Se ejecutó en 26 días, en la parroquia Tonchigüe, a cargo del artista, Polinice Medina, quien les enseñó el proceso de moldear y detalles, por  
medio, de las técnicas de frío y de fuego con la arcilla, al final del curso se les entregó un certificado de haber asistido. El curso costó 2 mil        
dólares beneficiando a 400 personas de manera directa e indirecta. 
 



 
 

  
CULTURA  

  

  

 

CARAVANA DE LA ALEGRÍA  
Títeres, payasos, show de Disney, zanqueros  y mucha diversión se llevó a las zonas afectadas por el terremoto del 

16 de abril del 2016, por parte de la Prefectura de Esmeraldas a través de la Unidad de Asistencia Médica,                 
Desarrollo Social y Cultural (Unamydesc) por conmemorarse en junio, el mes del Niño. 

Se contó con una inversión de 2.000 dólares, se benefició a 500 niños, niñas y adolescentes; y de manera indirecta 
se apoyó a unas 2000 personas adultas.  



 
 

  
CULTURA  

  

  

 

Honores al coronel  

‘Luis Vargas Torres’   
La Prefectura de Esmeraldas a través de la Unidad de Asistencia Médica, Desarrollo Social y Cultural (Unamydesc  

programó una serie de actividades cívicas-culturales para rendir honor al coronel Luis Vargas Torres, por                     
conmemorarse 129 años de su asesinato en la ciudad de Cuenca, un 20 de marzo de 1887. En este proyecto se          

realizó una  inversión de 3.500 dólares, beneficiando a unas 10 mil personas de diversas edades.  

 
 



 
 

  

CULTURA  
Masificando la cultura ancestral  

  
Conservar las tradiciones a través de los conocimientos fue la propuesta del proyecto ‘Nuestras Raíces, Formando Promotores     
Culturales’, que impulsó la Prefectura de Esmeraldas a través de Unamydesc. Se trabajó en un taller teórico-práctico dirigido a los 
gestores culturales o integrantes de los grupos afrodescendientes de las juntas parroquiales de Santa Lucía de Las Peñas, Eloy      
Alfaro; Malimpia y Cube de Quinindé; y con Rocafuerte del cantón Rioverde.  
Se les entregó kits de uniformes e instrumentos tradicionales a los ocho (8) grupos participantes. Al final del proyecto cultural se   
les entregará un certificado de haber aprobado el taller, que es avalado por la Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas         
Torres (UTE-LVT). Todo este proceso es vigilado por los técnicos culturales de la Prefectura de Esmeraldas a través de Unamydesc. 
Se realiza una inversión de 14. 680 dólares.  
 

  
  

  



 

 Durante un mes la Prefectura de Esmeraldas realizó los cursos vacacionales en las instalaciones de Unamydesc 
adscrito al GADPE.  Beneficiando a 300 niños, niñas y adolescentes con una inversión de 3.400 dólares. 

 -En el horario de la mañana se trabajó en rescate de la cultura Afro.  Música, danza, instrumentación y canto 
ancestral.  

 

 

 

 

 

 

 

      *En el horario de la tarde, en cambio, los niños disfrutaron con la pintura y el teatro.  

 

‘MIS VACACIONES 2016’ 



  

DONACIONES INTERNACIONALES 
 ONG apoyaron a Prefectura de Esmeraldas 

Por el trabajo organizado y la credibilidad de la Prefectura de Esmeraldas, ONG´s de Estados Unidos, realizaron      
tres importantes donaciones con la finalidad de ayudar a las personas que fueron afectadas por el terremoto del   
16 de abril de 2106, de manera directa.  

Las donaciones fueron por la ONG ‘Nexos LLC internacional’, que comprende de un moderno equipo de rayos X,  
un Ultrasonido, un electrocardiograma y un Colposcopio. Tiene un costo de 400 mil dólares.  

Otra de las ONG´s es la Med-Share Internacional, quienes  realizó la donación de insumos, ayudas técnicas y    medi
camentos. Mientras tanto, PET Internacional entregó un gran contingente de coches de Transporte de  Energía      
Personal (PET) para personas con capacidades diferentes.  Se han entregado más de 200 PET en los diferentes        
cantones de la Provincia como en la oficina de Trabajo Social de Unamydesc de la Prefectura de Esmeraldas.  
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                Organigrama Estructural 



                

por su atención  

 
 
 
 

Muchas gracias  


