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AYUDANDO A AYUDAR A MAS PERSONAS 
A pesar de las nuevas políticas de gobierno para conseguir una salud gratuita a todos los niveles, el Ecuador es uno de 
los países que todavía está pagando altos intereses de la deuda externa, y el presupuesto destinado a salud está 
mermado. Esto repercute negativamente en la salud del pueblo ecuatoriano, con unas tasas de elevadas de mortalidad 
infantil y materna. Se estima que mueren alrededor de 33 niños por cada 1000  que nacieron vivos.  

+16.000 beneficiarios +20 médicos y 
sanitarios voluntarios 
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Enfermedades 

no erradicadas  

Algunas de las enfermedades que se creían superadas a mediados del siglo XX, han 
reemergido con índices importantes; tal  es el caso de la malaria, la tuberculosis pulmonar, 
leishmaniasis, la rabia, y parasitosis intestinales. No hay que olvidar la infección por el virus de 
la Inmunodeficiencia Humana (VIH), y nuevas epidemias de dengue y cólera. 

Malnutricion y 

desnutricion 

Los problemas de la población ecuatoriana ocurren en un marco de pobreza que impide a la 
población  satisfacer  sus necesidades básicas, y conlleva estados de malnutrición y 
desnutrición, convirtiendo a estos individuos vulnerables frente a enfermedades de naturaleza 
infecciosa y transmisible. Estos problemas siempre son más frecuentes, y resultan más graves 
en los grupos empobrecidos: indígenas, campesinos, y en general a la población marginal de la 
periferia urbana, y la población rural dispersa. 

Estructura 

sanitaria del 

pais 

La lucha para superar las enfermedades mencionadas y mejorar las condiciones generales de 
salud de la población, tropieza con dificultades importantes de la estructura sanitaria del país: se 
estima que el 25 % de la población no tiene ninguna cobertura institucional de servicios básicos, 
y el 75% restante sólo tiene cobertura parcial, es decir, que según qué tratamientos, pruebas o 
intervenciones quirúrgicas deben pagarlas de sus bolsillos. 

Situacion de 

pobreza 

Todo ello agrava la situación de pobreza de muchas familias que no poden asumir estos gastos, 
con las consecuencias que comportan las enfermedades crónicas no controladas (diabetes, 
hipertensión,...), enfermedades contagiosas que podrían curarse (tuberculosis), invalidez, 
muertes... 

Www.fundacioninicia.es  

Un mundo más justo es posible si todos disponemos de las mismas oportunidades de disfrutar una vida digna. Todas 
las personas están dispuestas a ayudar a otras personas. Fundación inicia facilita las condiciones favorables 
necesarias para generar credibilidad y confianza. Queremos activar la conciencia social, movilizar, iniciar un nuevo 
modelo solidario de ayuda . 
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