OXÍGENO PARA SALVAR VIDAS
Esta fase de ampliación del convenio busca acelerar el acceso y la
entrega amplia y equitativa de vacunas contra COVID-19 seguras y
efectivas, así como reducir la morbilidad y mortalidad por COVID-19,
mitigar la transmisión, y fortalecer sistemas de salud, incluido lo
pertinente a la prevención, detección y respuesta a amenazas
pandémicas. Esta ampliación del programa moviliza $ 3 millones de
dólares e integra a 15 provincias del país.
RESULTADOS ALCANZADOS
Plan de Vacunación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

223.801 dosis inoculadas: 110.545 Aztrazéneca, 94.438 Pfizer
Influenza dosis única 18.818
Provincia de Bolívar 2.376 dosis
Provincia de Cañar 2.317 dosis
Provincia de Chimborazo 9.283 dosis
Provincia de Cotopaxi 8.062 dosis
Provincia de Guayas 43.495 dosis
Provincia de Los Ríos 1.584 dosis
Provincia de Pichincha 134.804 dosis
Provincia de Santa Elena 2.288 dosis
Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 6.434 dosis
Provincia de Tungurahua 13.236 dosis
Manabí 102 dosis
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Programa de Salud Mental
•
•
•
•

Se ha concluido el desarrollo del ChatBot de Fundación ESQUEL, “TEMI te escucha”
Se ha concluido el desarrollo de la plataforma tecnológica para derivación de casos
Se han capacitado a 120 técnicos psicólogos, y contratado a 6 promotores de salud mental
Se han realizado 1.350 tamizajes

Programa de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria
•
•
•
•

Se ha realizado un taller virtual y un taller presencial para técnicos del MSP
Se ha capacitado a 50 tutores técnicos del MSP en territorio
Se han capacitado 150 vigilantes comunitarios (50 Pichincha; 50 Santo Domingo; 50 Los Ríos)
Se han realizado 1.786 pruebas de anticuerpos para Covid-19

Programa Oxígeno
•
•
•
•
•
•
•

11 establecimientos de salud con extensión de asistencia del programa
6 promotores de campo con extensión de contratos
128.891 pacientes atendidos en estaciones de triaje
61.890 pacientes atendidos con asistencia de oxígeno ambulatorio
183 pacientes con seguimiento de oxigenoterapia domiciliaria
142.218 horas de uso de concentradores de oxígeno
15.012 llamadas de monitoreo realizadas a pacientes beneficiarios

Se han suscrito convenios con:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Salud Pública para plan de apoyo al programa de vacunación
Gobernación del Chimborazo
Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador
2 instancias de gobierno autónomo descentralizado municipal
3 universidades
1 organización de psicólogos profesionales
1 compromiso con el MSP para apoyo al Plan de Salud Mental
1 compromiso con el MSP para apoyo al Plan de Vigilancia Epidemiológica

Se han integrado al programa:
•
•
•
•
•
•

1 empresa proveedora de servicios de salud para brigadas de vacunación
6 empresas productoras y distribuidoras de oxígeno medicinal
1 empresa proveedora de servicios de call center para monitoreo de pacientes
1 empresa proveedora de equipos y vestimenta
1 empresa proveedora de servicios de mantenimiento de concentradores de oxígeno
1 empresa donante de pruebas de anticuerpos para Covid-19

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
EJECUTOR: Fundación ESQUEL
DURACIÓN DE LA ALIANZA: octubre 28, 2020 – septiembre 30, 2022
FINANCIAMIENTO DE USAID: $3,000,000
UBICACIÓN: Ecuador (Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar,

Sucumbíos, Morona Santiago, Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas,
Santa Elena)
COORDINADOR: Jaime Chang
TELÉFONO: +51 972 520 175
EMAIL: jachang@usaid.gov
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