
PROYECTO: Fortalecimiento de dispositivos de atención sanitaria primaria para la 
población de Orellana 
 
LUGAR DE INTERVENCIÓN: Orellana (Ecuador) 
 
CANTIDAD FINANCIADA: 21.962,21 € (19 % del total del proyecto) 
 
INSTITUCIONES IMPLICADAS: Fraternidad de Otxarkoaga - Bilbao / Fondo de 
Solidaridad Capuchinos España 
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a obsesión de la Misión 
Capuchina en el oriente 
ecuatoriano con la asistencia 
sanitaria ha sido siempre 
intensa. No en vano es un 
servicio básico que si no es 

garantizado con unos mínimos estándares de 
calidad, la población no puede desarrollar sus 
vidas plenamente. 
Desde su llegada los primeros capuchinos 
trataron de brindar unos primeros auxilios en 
todos los puestos misioneros, proveerse de 
sueros antiofílicos para las tontas pero 
mortales “picadas de serpiente”, analgésicos, 
vendajes… Es improvisación dejó pasar a un 
segundo periodo de construcción de 
hospitales y dispensarios en toda la geografía 
del vicariato. Es así que Coca, Sachas, el Eno, 
Ponpeya, Rocafuerte, Pañacocha, etc. vieron 
construirse los primeros hospitales de mano 
de los misioneros. De especial importancia 
han sido los de Coca por ser precursores del 
principal puesto hospitalario de la provincia y 
el de Rocafuerte, que hasta la fecha, 
gestionado durante muchos años por Manuel 
Amunarriz, ha sido el único hospital del río 
Napo, a más de trescientos kilómetros de una 
carretera y con atención binacional. 
Sin embargo la asistencia sanitaria no fue 
nunca un proyecto exclusivamente 
asistencial sino una herramienta más para 
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construir “comunidad”. Durante años, con el 
apoyo de la sociedad navarra y vasca, se 
fortalecieron redes de promotores de salud en 
cada comunidad que se formaban y atendían 
puestos de primeros auxilios, organizaban 
reuniones y demandaban que el estado 
asumiera su responsabilidad. Sandi Yura y 
FUSA son dos organizaciones de reconocido 
prestigio a nivel nacional e internacional. 
Hoy en día la situación es diferente. El 
Ministerio de Salud Pública ha tomado las 
riendas de la gestión sanitaria y la misión 
dedica sus esfuerzos a atender los espacios 
que todavía son deficitarios. 
Pompeya es un puesto mítico de la misión y es 
un punto de conexión importante para las 
comunidades kichwas del río Napo. Gracias al 
dispensario que gestionan las Hermanas 
Lauritas se da cuidado y atención primaria a 
muchos indígenas que no podrían llegar a 
puestos hospitalarios muy alejados. 
Por otro lado, la Casa de atención a enfermos 
de Quito, gestionada conjuntamente con las 
Hermanas Terciarias Capuchinas, es el único 
servicio asistencial para enfermos y 
familiares de la provincia que deben acudir a 
tratamientos en Quito. En una provincia con 
índices de pobreza tan altos, resulta más que 
necesario. 
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Objetivo y Resultados esperados 
 
Objetivo 1. Mantener, al servicio de los 
enfermos y sus familiares de la provincia de 
Orellana, una casa albergue, con capacidad 
para doce alojamientos y alimentación, 
mientras dure la fase de hospitalización y 
recuperación del enfermo. 
Objetivo 2. Proporcionar atención médica 
inicial y medicamentos a los pobladores de 
Pompeya y zonas aledañas, con la finalidad de 
precautelar su vida. 

Breve resumen del proyecto 
 
Fruto del prolongado esfuerzo del Vicariato de 
Aguarico en materia de asistencia sanitaria y 
adaptando su gestión a los nuevos tiempos 
resulta indispensable mantener dos servicios 
de atención de primera necesidad para la 
población indígena y más necesitada de 
Orellana: un dispensario – centro de atención 
primaria en la isla de Pompeya en el río Napo, 
y una casa para enfermos en Quito a 
disposición de las familias más pobres que 
requieran traslado a la capital. 

Actividades planificadas 
 

- Destinar un inmueble para la acogida 
de enfermos 

- Brindar alimentación a enfermos y 
acompañantes 

- Compra de medicina 
- Apoyo en movilizaciones, seguimiento 

y control de enfermos 
 
Durante el primer semestre del proyecto el 
Informe recoge más de 600 atenciones en 
ambos servicios. 



Presupuesto 
 

- Casa enfermos Quito:      105.839,33 € 
- Dispensario Pompeya:          7.019,55 € 

 
- Total:                   112.858,88 € 

 
- Aportación local:         91.282,33 € 

 
- Aportación Capuchinos: 21.576,55 € 



	  

Contacto 
 
Si quieres apoyar este y/u otros proyectos, así como colaborar o 
participar en alguna actividad… 
 
Página web:   www.sercade.org 
Correo electrónico:  sercadeongd@gmail.com 
Teléfono:    91.369.00.00 
Dirección:    Calle Lope de Vega 45, 3º - 28014 MADRID 
 

O síguenos en:     


