
 

Quito, D.M., 22 de mayo de 2020. 

 

Señor Doctor 
Jorge Yunda Machado, 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
En su despacho. 
 

Estimado señor Alcalde, 

Las autoridades universitarias y docentes que ejercemos actividades académicas relacionadas con el 
campo de la Salud, las asociaciones gremiales y científicas; hemos sido testigos de las decisiones que ha 
venido tomando el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano, en el manejo de la 
emergencia sanitaria y de las medidas dispuestas por usted, que de manera acertada se han ejecutado en 
la ciudad en el contexto de la pandemia COVID-19. 

Los resultados locales y nacionales están a la vista, la pandemia ha desnudado nuestras debilidades 
estructurales, ha medido y cuestionado nuestras potenciales fortalezas, y nos ha dejado en evidencia un 
Sistema Nacional de Salud que está en construcción; y que no estuvo preparado para enfrentar una 
pandemia de esta magnitud; con una red hospitalaria desprovista de equipos, de medicamentos, de 
equipos de protección personal, de materiales e insumos suficientes para enfrentar esta emergencia. La 
pandemia nos ha encontrado sin suficientes camas para cuidados intensivos y cuidados intermedios, sin 
unidades de cuidados intensivos ni laboratorios clínicos adecuadamente equipados, y los pocos 
laboratorios han tenido que realizar grandes esfuerzos para aliviar las deficiencias.  

La crisis sanitaria nos recordó, que debemos ocuparnos de manera constante en mantener una oferta 
académica mínima para cubrir la brecha de médicos especialistas en todas las áreas del conocimiento, así 
como personal de salud en número suficiente y con altísima preparación científica.  

No debíamos esperar una pandemia para conocer que nos hacen falta especialistas en Epidemiología, 
Salud Pública, Infectología, Inmunología, etc. Situación agravada por no disponer de un sistema nacional 
de becas para formar el talento humano en salud que el país y la región requieren. Estas debilidades se 
agudizan con recortes constantes al presupuesto para la salud y la educación superior, sin regresar a ver 
y sin vergüenza alguna, se han olvidado por meses de pagar los recursos económicos, que por becas ya 
atendidas deben recibir las universidades cofinanciadas. Definitivamente no estuvimos preparados, ni lo 
estamos aún para atender las patologías endémicas, peor esta nueva epidemia y  pandemia.  

 



 

Las debilidades evidenciadas por esta crisis, se conjugaron con varias amenazas potencialmente 
peligrosas, dejaron notar la falta de liderazgo de algunas autoridades, que alimentaron diariamente un 
sistema de información caótico, nada confiable, con una tormenta de desinformación que llega a los 
limites de la infoxicación; redes sociales sin control que también cumplieron su papel, la infodemia 
permitió generar como en un “reality show” criollo lo que tanto hemos temido: el nacimiento de expertos, 
políticos y profesionales de todas las áreas del conocimiento, que opinaron de salud, aplanaron la curva, 
sugirieron pruebas “gold standard”, prescribieron medicamentos gratuitamente a la comunidad, sin 
evidencias de efectividad y seguridad, criticaron cada una de las medidas adoptadas, y lo peor, continuan 
en su plan de proponer lo que debemos hacer para no sucumbir en manos del coronavirus.  Pero ninguno 
de ellos se ocupó de proponer las medidas necesarias para frenar la galopante corrupción que se denuncia 
en los medios todos los días, con la corrupción no pudo ni siquiera la emergencia sanitaria. 

Señor Alcalde, la amenaza no ha pasado, la pandemia continúa, el virus vino a residir entre nosotros, 
aupado por la caída de los precios del barril de petróleo y el pago impropio de la deuda externa; para 
colmar la desgracia, los líderes sociales del momento se ocupan de mejorar los indicadores 
macroeconómicos, sin prestar atención a  la pobreza de la gente, no les interesa la inequidad, la 
discriminación, el hambre que ya está presente, el desempleo que se incrementa diariamente, la recesión 
económica que se instala con fuerza reeditando la vieja receta de que el ser humano debe estar al servicio 
de la economía, sistema perverso que margina al hombre y le hunde en la miseria.  

Es en este contexto, que el coronavirus manifiesta todo su poder para destruir sin piedad a las personas 
de los sectores sociales más vulnerables, más deprimidos de la sociedad ecuatoriana.   

Estos son los hechos, sumados a otros que a manera de respuesta se manifiestan y exigen que salga el 
hombre doliente y afectado por la crisis a entregar su fuerza de trabajo para “reactivar la economía”, 
presionan  al Consejo Metropolitano de Quito, para cambiar de semáforo rojo al amarillo, sin más 
protección para el trabajador que el discurso de “salvaguardar la salud de los quiteños”. 

De la misma manera, algunos miembros del COE Nacional, alientan o estimulan para que los cantones 
cambien de semáforo, incluso el señor Ministro de Salud, Dr. Juan Carlos Zevallos ha mencionando “…Si 
yo fuera alcalde ya hubiera abierto Quito, la gente ya salió, ya se contaminó…”, y afirmó que el 22 % de la 
población ya estaba contaminada. Sin embargo, no dió detalles del estudio epidemiológico realizado hace 
3 semanas.  

 

Al respecto,  todos los quiteños y sobre todo, las universidades desean conocer, cuál fue el objetivo del 
estudio, cuál la población del estudio, cuál fue la muestra, cómo se calculó, cómo se seleccionó a la 
población, qué pruebas se realizaron, qué valores predictivos tuvieron dichas pruebas, en qué laboratorio 



 

se realizaron, cómo se tomaron las muestras, etc., etc., estas preguntas más allá de ser curiosidades 
científicas, pretenden validar el dato expuesto.  

Suponemos, que el señor Ministro de Salud, quería decir que muchos son los contaminados y con este 
dato argumentar a favor de la hipotética y no evidenciada “inmunidad de rebaño”, concepto manejado 
por nuestros “nuevos expertos” para motivar a todos a volver al trabajo y mover la economía. ¡Cuidado!  
decenas de miles podrían morir, si se intenta alcanzar la “inmunidad de rebaño“ practicando el contagio 
social sin vacunas, es decir intentando volver a realidades pasadas y a libertades extremas. 

Si hace tres semanas el 22 % de la población estaba infectada, y bajo el supuesto de que la población 
estudiada eran los quiteños, resulta que en números absolutos 1.038.738 de personas estarían 
actualmente infectadas, este número es elevadísimo, porque si consideramos que el 15 % de infectados 
requieren hospitalización, entonces el sistema hospitalario estaría desbordado, las UCI estarían también 
colapsadas, y la mortalidad global (1 %) sería de 10.387 quiteños. Y nos parece que esto no es 
precisamente así. Lo que en cambio sí está claro, es que el número de muertes por Covid-19, en Pichincha, 
se duplicó en los últimos 7 días.  

Señor Alcalde, debemos reconocer el impacto económico producido por la cuarentena, pero no se puede 
transformar en presión desesperada sobre los mandatarios locales y nacionales para que efectúen una 
transición a medidas menos estrictas. No permita que el 26 de mayo se abra Quito para ejecutar los planes 
pilotos, privilegie la vida de los quiteños, ya tendremos tiempo y manos vivas para “reactivar la economía”, 
no permita que los hospitales, las unidades de cuidados intensivos y las funerarias se desborden, hoy 
todavía el resultado de la evaluación riesgo/beneficio está a favor de la vida, recuerde que los dólares por 
muchos que sean, no serán suficientes para olvidar a los muertos, no permita que tengamos estadísticas 
lamentables. Mucho tiempo hemos pasado en cuarentena, no podemos desmayar, ni echar al cesto de 
basura todo lo caminado, perdiendo los esfuerzos y los sacrificios hechos hasta ahora. Por el contrario, 
cambiemos los “compromisos entre Municipio, Gobierno y empresarios” por la corresponsabilidad con la 
ciudadanía impulsada por usted, estimulemos la educación de la comunidad, hagamos que las medidas 
de higiene y protección se conviertan en parte fundamental de nuestros hábitos diarios, mejoremos la 
calidad de información, hagamos que lo que tenemos que informar sea relevante, veraz, que se presente 
en el momento oportuno y en el formato adecuado. 

Exija señor Alcalde que se considere a la pandemia como un problema técnico, que debe ser resuelto en 
ese mismo escenario, por la técnica, la ciencia y la evidencia. La Constitución de la República garantiza la 
salud como un derecho, y debe ser ejecutada por todos: mandatarios y mandantes; cumpla y haga cumplir 
cada una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para levantar pausada y 
paulatinamente las restricciones hasta hoy vigentes, solicite las evidencias de que la transmisión del virus 
está controlada; que se incrementen las capacidades del Sistema Nacional de Salud para diagnosticar y 
manejar los casos y rastrear sus contactos; que se minimicen los riesgos de brote en centros de salud y 



 

hogares de ancianos;  que se apliquen las medidas de prevención en lugares de concentración de 
personas; que los riesgos de casos importados se puedan controlar; y que la comunidad esté totalmente 
informada, comprometida y capacitada para ajustarse a la nueva normalidad.  

Solo cuando mínimamente se garanticen estas condiciones, usted con seguridad, responsabilidad y con el 
respaldo ciudadano, podrá invitar a todos los quiteños y quiteñas a reactivar la economía para servicio del 
ser humano. 

 

Atentamente, 

 

 

Gustavo Vega Delgado  
Rector Universidad Internacional del Ecuador 
0100599596 
 

Ricardo Hidalgo Ottolenghi  
Rector Universidad UTE 
1705293080 

Santiago Carrasco Dueñas 
Presidente Federación Médica Ecuatoriana 
170553430 
 

Víctor Manuel Álvarez Chávez  
Presidente Colegio Médico de  Pichincha 
1707979744 

Luis Eduardo Castro Rubio 
Presidente de la Sociedad Ecuatoriana  
de Neumología 
0200472264 

Fidel Armando Camino Proaño 
Presidente Sociedad Ecuatoriana de  
Psiquiatría Biológica 
1706885637 
 

Milton Jijón Arguello  
Presidente Fundación de Enfermedades  
Raras en Ecuador 
1702784537 
 

Jorge Manuel Sánchez Sánchez Secretario 
Asociación Ecuatoriana de Medicina Interna 
1712046182 

Camilo Félix Gallegos  
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud 
Eugenio Espejo UTE 
1001044930  
 

María Fernanda Solíz Torres  
Directora del Área de Salud Universidad Andina 
Simón Bolívar 
0104413414 

Edgar Samaniego Rojas 
1701043539 
 

Carlos Guarderas Recalde 
1700388315 



 

 
Pacífico Gallegos Acosta 
1702771765 
 

 
Leonardo Bravo Valencia 
1001459500 

César Paz y Miño Cepeda   
1704345097 
 

Daniel Simancas Racines 
0502274095 

Asdrúbal de la Torre  
Ex Ministro de Salud 
170030860 
 

Fernando Hidalgo Ottolenghi  
1000620003 

José María Terán Puente 
1702398122 
 

Edmundo Montiel Brito 
1700100744 

Paola Alejandra Morejón Barragán 
1803530367  
 

Leonardo Márquez Bermeo 
1703971216 

María Natalia Gangotena Valdéz 
2100126859 
 

Andrés Calle Miñaca 
1704463528 

Hugo Aucancela Vallejo 
0601118888 
 

Hugo Marcelo Aguilar Velasco 
0200580736 

Arturo Martí-Carvajal  
019683150 
 

Pablo Fuentes Sánchez 
1704432465  

María del Carmen Miranda Garcés 
1715968853 
 

Maria Paulina Mantilla Jácome 
1708129497 

Amira Herdoíza Ramírez 
1704601440 

Oswaldo Palomeque Aguirre 
1705242004 
 

Marco Guevara Sánchez 
1800829432  
 

Carlos Fernando Montenegro Zaldumbide 
1704406469 

Fernando Cornejo León   
1715851422 
 

José Luis Zabala Genovez 
1803111929 

Santiago Rafael Ron Melo 
1711059137 

José Litardo Barzola 
0906112412 



 

 
Linda Priscila Guamán Bautista 
0104811849 
 

José Estefano Rivera Buse  
1707312995 
 

Marco Andrés Sotomayor Paredes 
1715995542  

Ana del Carmen Armas Vega 
1710508571 
 

Ana Lucía Ruano Nieto  
1710090604 
 

Rubén Darío Chiriboga 
1709696965 

Santiago Palacios Álvarez 
1706369954 
 

Paola E. Leone C.  
1710265834 

Juan Camilo Molina 
1750509943 

Fernando Naranjo Saltos 
0201478450 
 

Germán Gonzalo Sandoval Carrión 
1704243144 
 

Luis Enrique Bermeo Intriago 
1309985388  
 

Jaime Felipe Medina Sotomayor 
0102572716   
 

Luis Anderson Argothy Almeida 
1002635835 

María Luisa Félix Salazar 
1706503859 
 

Jorge Luis Peñaherrera Yanez 
1713690350 

Catalina Campo Imbaquingo 
1715730568 

Hugo Marcelo Toscano Padilla 
1707141469 
 

Liliana Arce Miño 
1711412419 

María Teresa Salazar Garcés 
1803043833 
 

Damaris Priscila Intriago Baldeón 
0916181647  
 

Jorge Edwin Naranjo Munive 
1708022288 

María José Andrade Cuvi 
1712338373 
 

Zhohana Fernanda Rodríguez Pesántez 
0103808135 

Diego Mauricio Jiménez Jiménez 
180320456 
 

Elena Mantilla Jácome 
1707739791 
 



 

 
Diana Carolina Yanez Marcayata 
1719894022 

 
Carla Alexandra Ayala Reyes 
1715433064 
 

Diego A. Moya Pinta 
1716473663  
 

Elcira Sabela Manzano Flores 
1803700366 
 

José Israel Ochoa Astudillo 
1104091655 

Patricia Falconí Garcés 
1707613172 
 

Olga Lucía Ruíz Mantilla  
1703576577  

Lucía Falconí Garcés 
1706921770 
 

María Emilia Alvarez Falconí 
1714041801 

Ana María Falconí Garcés 
1704986304 
 

Amanda Garcés Torres 
1702460138  

Sofía Falconí Sachs 
1726511858 
 

Emilia Cristina Zamora Moncayo 
1721474854 
 

Cecilia Falconí Garcés 
1706510938 

Marco Santamaría Oña 
1705945549  
 

Carlos Andrés Alvarez Falconí 
1715060859 

María del Pilar Cabrera 
1753599768 

Patricia Torres 
1001579729 
 

Patricia Fernanda Granja Hernández 
1712841839 
 

María Gabriela Paredes  Viteri  
 1716117492 

Jorge Albán Villacís 
1706756267 
 

José Daniel Sánchez Redrobán 
0603003856 

Santiago Xavier Guerrero Jijón 
1715815237 
 

María Belén Mena 
1717600157 

María Augusta Molina V. 
1713823597 
 

Susana Alvear Durán 
1704608957 
 



 

 
Sandro Patricio Romero Proaño 
1708853401  

Andrés Alejandro Viteri García 
1719660175 
 

Camila Montesinos Guevara   
0604785709 

Carlos Rosero Herrera 
0602305633 
 

Paula Estefanía Zambrano Achig 
1721517595 
 

María José Masson Palacios 
1717414153 

Gian Carlo Muñoz Ramos 
1723939904 

Jemyna Pérez 
2000046108 
 

Leslee Ribadeneira 
1712383312  

Liz Ponce Morales 
2100249867 
 

Cristian Eduardo Ayala Mera  
1712782638 

Raúl Francisco Pérez 
1715743413 
 

José Daniel Sánchez Redrobán 
0603003856 

Marco Alvarez Freire 
1801060219 
 

Carlos Rosero Herrera 
0602305633 
 

Edmundo Estévez M. 
1000981322 

Carmen Ximena Luzuriaga Quichimbo   
1714307954  
 

María Carla Torres Cevallos 
1710935238 

Lucia Fanny Cardenas Echeverria 
1706948617  

Henry Eduardo Gaibor Barba 
1707865612 
 

Osvaldo Patricio Freire Murgueytio  
1705134953 

Javier Esteban Coello Hidalgo 
1715900724 

Luis Felipe Sanchez  
1703163731 
 

Mónica Mancheno Ponce 
1705381414 

Ana Karina Zambrano Espinosa  
1716992621 
 

Alejandro Andrés Peralta Chiriboga 
1712999398 



 

Patricia Gabriela Zambrano 
1710037738 
 

Mercedes Narvaez Black 
1704078938 
 

Luis Xavier Morales Herrera 
1708623794 

Diego Falconí Garcés 
1702564426 
 
 

  
 
 


