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PRESENTACIÓN

El Consejo Cantonal de Salud 
Cuenca es una Instancia autó-
noma que trabaja con financia-
miento del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Cuenca, este 
ve la Salud como eje transversal 
para el desarrollo, eje que permi-
te a través de espacios de con-
certación y participación viabili-
zar la Promoción y la Prevención 
de la Salud; y así identificar obje-
tivos comunes  en beneficios de 
los habitantes del cantón Cuen-
ca.

El GAD Municipal de Cuenca a 
través del Consejo Cantonal de 
Salud, coordina la participación 
comprometida de todos los ac-
tores públicos y privados por los 
intereses y necesidades en sa-
lud del cantón, además retoma 
y potencializa  la importancia de 

la  salud pública y opta por ella 
como la encargada de la protec-
ción de la salud a nivel poblacio-
nal.

El Consejo Cantonal de Salud 
ha implementado diferentes ac-
tividades en el año 2017 entre 
las que se destacan; la campaña 
gratuita de salud denominada 
“Jornadas Saludables”  que brin-
da atención médica, exámenes 
de niveles de azúcar en la sangre, 
control de peso, talla y presión 
arterial, todas estas acciones se 
llevan a cabo en diferentes sec-
tores del cantón. En el período de 
enero a diciembre 2017, se rea-
lizaron un total de 64 jornadas 
integrales de salud, beneficiando 
alrededor de 40.800 personas, 
El proyecto de Salud alimenta-
ria, ancestral e interculturalidad 

que consistió en campañas de 
prevención desde la medicina 
ancestral promoviendo la inter-
culturalidad y de alimentación 
saludable por medio de campa-
ñas con charlas de nutrición y 
alimentación saludable, de las 
cuales se desarrollaron 60 cam-
pañas con alrededor de 28.000 
beneficiarios. En este mismo pe-
riodo se benefició a 250 adultos 
mayores que asisten al “Progra-
ma Académico Universidad del 
Adulto Mayor” el mismo que res-
cata un envejecimiento activo, 
saludable y productivo.

Md. María José Vázquez MSc.
Directora Ejecutiva del Consejo 
Cantonal De Salud Cuenca
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MISIÓN VISIÓN
“Somos una institución que se 
sustenta en la participación ciu-
dadana, diseña la planificación 
estratégica cantonal en salud, 
promueve la acción interinsitu-
cional local y nacional, trabaja 
por la gestión de proyectos que 
permitan la exigibilidad y cum-
plimiento de los derechos de los 
usuarios del sistema de salud, 
promoviendo interna y externa-
mente  la utilización efectiva y 
eficaz de los recursos del área del 
cantón Cuenca”.

“Proyectamos un Consejo con 
capacidad de liderazgo secto-
rial, plenamente involucrado en 
la gestión de proyectos que se 
orienten a lograr cambios po-
lítico-administrativos para el 
mejoramiento permanente de la 
salud”.
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SISTEMA SOCIO 
CULTURAL
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Fortalecimiento de la acción 
intersectorial para la Promoción 

y la Prevención de la Salud 
en el Cantón Cuenca

Fomentar las actividades de promoción y prevención de la salud, diri-
gidas a mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Cuen-
ca, concienciando a la sociedad a través de campañas integrales de 
salud y educación en diferentes sectores de la Ciudad.
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PROMOCIÓN Y 
LA PREVENCIÓN 

DE LA SALUD 
EN EL CANTÓN 

CUENCA 

La Alcaldía de Cuenca a través 
del su Consejo Cantonal de Sa-
lud, en coordinación con empre-
sas públicas, privadas, entidades 
educativas y ONG’S, realizan 
eventos de salud en diferentes 
lugares de la Ciudad, realizan-
do atención médica gratuita, 
exámenes para determinar los 
niveles de azúcar en la sangre, 
educación en nutrición, pre-
vención de cáncer de piel, entre 
otras actividades que ayudan a 

los ciudadanos a tener una vida 
saludablemente activa y con co-
nocimientos.
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Principales Acciones Eje-
cutadas:

1. Gestión de participación inter 
institucional de empresas públi-
cas y privadas.

2. Ejecución de Ferias de Salud.

Avance físico a Diciembre 
2017:

Planificado a Diciembre 2017 el 
100% , ejecutado el 88.9%

Resultados del Año 2017:

1. Participación de doce empre-
sas en total, (siete empresas pri-
vadas y cinco empresas públicas)
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INVERSIÓN Y BENEFICIARIOS: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
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Salud alimentaria, ancestral 
e interculturalidad

Fomentar las actividades de educación y promoción de una alimenta-
ción saludable y medicina ancestral como alterativas para cocienciar 
a la población desde la prevención de enfermedades, las mismas que 
deben ser dirigidas para mejorar la calidad de vida de los habitantes 
del cantón Cuenca.
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SALUD 
ALIMENTARIA, ANCESTRAL E 

INTERCULTURALIDAD

Salud alimentaria, ancestral e 
interculturalidad es un Proyecto 
que responde a la necesidad de 
concientizar sobre la importancia 
de una alimentación saludable y 
el valor de la medicina ancestral 
como una alternativa de sana-
ción en la ciudadanía a través de 
campañas que permitan ofrecer 
nuevas alternativas de preven-
ción en la salud.
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Principales Acciones Eje-
cutadas:

1. Gestion inter institucional para 
coordinación de campañas de 
medicina ancestral y alimenta-
ción saludable.

2. Ejecución de charlas de ali-
mentación saludable.

3. Ejecución de campañas de 
medicina ancestral.

Avance físico a Diciembre 
2017:

Planificado a Diciembre 2017 el 
99%.

Resultados del Año 2017:

1. Se realizaron 60 campañas de 
alimentación saludable y medici-
na ancestral.

2.  Se socializó a 3000 personas 
por medio de charlas de alimen-
tación saludable.

3. Se atendió a 4000 personas 
por medio de terapias de medici-
na ancestral.
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INVERSIÓN Y BENEFICIARIOS: SALUD ALIMENTARIA, ANCESTRAL E INTERCULTURALIDAD
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Fortaleciemiento al Programa 
Académico Universidad 

del Adulto Mayor
Fortalecer las actividades de promoción y prevención de la salud, diri-
gidas a mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores del cantón 
Cuenca a través de espacios de estimulación y desarrollo ACADÉMI-
CO para propiciar y contribuir al envejecimiento activo y saludable.



022

PROGRAMA 
ACADÉMICO 

UNIVERSIDAD 
DEL ADULTO 

MAYOR 

El Programa Académico Univer-
sidad del Adulto Mayor es un 
Proyecto que surge por la nece-
sidad y demanda de un numero-
so grupo de Adultos Mayores de 
contribuir a la calidad de vida y al 
envejecIminento activo y saluda-
ble por medio de programas for-
mación académica con la finali-
dad de insertarlos en la sociedad 
como grupo activo.
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Principales Acciones Eje-
cutadas:

1. Gestion inter institucional para 
coordinación del desarrollo de 
actividades del Programa Aca-
démico Universidad del Adulto 
Mayor.

2. Ejecución de módulos acadé-
micos y talleres de formación de 
Adultos Mayores.

3. Logistica de eventos en bene-
ficio de Adultos Mayores de la 
UAM.

4. Coordinación de logistica y 
actividades del Coro de la Uni-
versidad del Adulto Mayor.

Avance físico a Diciembre 
2017:

Planificado a Diciembre 2017 el 
97,90%.

Resultados del Año 2017:

Incorporación de 250 Adultos 
Mayores empoderados de una 
formación académica en diver-
sas áreas. 

Graduación de dos promociones 
de Adultos Mayores.

11 Presentaciones del coro de la 
Universidad del Adulto Mayor en 
eventos de diversa índole.
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INVERSIÓN Y BENEFICIARIOS: UNIVERSIDAD DEL ADULTO MAYOR
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