
INFORME DE LAS ACTIVIDADES CON EL 
PUESTO DE SALUD DE “PUSIR GRANDE” 

 
Participantes 
Comunidad:   Noemi Bolaños – 
presidenta del comité de salud 
Puesto de Salud:  Dr. Francisco Jiménez, 
Lcda. Shirley Garzón. 
FEDICE: Equipo  técnico y administrativo 
Voluntarios Estados Unidos: Líder del grupo, 
pastor Larry Gilliam  
 
 
Equipo Médico:  
 
Doctora:        Susan Barton  
Enfermera       Elda Felix 
Registro de pacientes y toma de signos vitales  Doris McGilbery y Ruth Gonzalez 
Farmacia       Dale Barton y Brenda Gilliam  
Apoyo para atención a pacientes     Margaret Rapp y Taylor Rapp 
Fedice        Blanca Puma, coordinación  

Luis Jara, apoyo logístico, transporte, 
compra de medicinas  

       
Actividad  
Brigada médica, para las personas de Pusir Grande 
 
Presupuesto en la compra de medicina. 
Valor asignado para la compra de medicinas $ 
2,000. 
 
Antecedentes: 
Cuando se concretó la fecha de la venida del grupo 
misionero de la primera iglesia Cristiana de Tyler, 
Texas, (Marzo del 5 al 13)  empezamos con los 
trabajos de coordinación para la obtención del 
permiso para esta actividad. 
 
Al inicio tuvimos inconvenientes con los documentos, justificación, preparación de un pequeño 
proyecto, listado de medicinas que se prescribirían y demás detalles. Posteriormente 
preparamos un perfil del proyecto y luego conjuntamente con el comité de salud de Pusir, 
liderado por a señora Noemí Bolaños, el doctor Francisco Jiménez y la licenciada Shirley 
Garzón, se procedió con el trámite en la Coordinación Zonal de Salud de San Gabriel a donde 
pertenece el puesto de salud,  finalmente obtuvimos el permiso verbal no fue posible por escrito 
pero esto sirvió para dar el inicio de la actividades. 
 
Cumplimiento de objetivos y metas 
 
Se cumplieron al 100& las metas y los objetivos previstos. 
 



Se cooperó en la atención médica en el puesto de salud de Pusir y se realizó la brigada 
temporal con el personal de salud. 
 
Se cumplió al 100% la meta prevista, se atendió en forma gratuita a 120 personas en los 4 días 
previstos para el efecto, 
 
Se entregó medicina gratuita a todas las personas que fueron atendidas.. 
 
El horario de  atención fue el previsto de 09h00 a 16h00. 
 
Procedimiento de atención de los pacientes 
 

a. Para la entrega de los turnos se procedió con anticipación en coordinación con el 
personal del centro médico, esta actividad al inicio no se la efectuó en una forma 
oportuna. Para el lunes, primer día de atención contábamos sólo con 3 pacientes y para 
el martes estaban registrados 10, pero a medida que pasaban los días y las personas 
veían la presencia del personal médico de los Estados Unidos, las personas se fueron 
acercando paulatinamente al puesto de salud, esto en parte sirvió para que no haya 
aglomeración y la doctora pudo atender los pacientes con más calma. 

 
b. Para el registro de pacientes y la toma de 

signos vitales se contó con la participación de 
la licenciada Shirley Garzón, enfermera del 
puesto de salud y el apoyo de Doris 
McGilbery y Ruth González, voluntarias del 
grupo de USA. 

 
Luego del registro y toma de los signos 
vitales, los pacientes pasaban donde la 
doctora Barton o donde el doctor Jiménez, 
posteriormente iban a la farmacia para retirar 
el medicamento.   

 
c. Para la entrega de las medicinas se contó con la participación de Dale Barton 

(farmacéutico) y de Brenda Gilliam, quien habla español y era la encargada de explicar 
la dosificación y forma de uso de la medicación, eventualmente Blanca apoyaba e esta 

tarea cuando era necesario y las personas no 
comprendían muy bien la explicación de Brenda. 

 
Margaret y Taylor Rapp, colaboraban con la 
entrega y recepción de las historias clínicas así 
como en el direccionamiento de los pacientes 
hacia la farmacia o hacia el médico que estaba 
libre. 

 
Taylor además colaboró en las tomas 
fotográficas de las actividades y eventualmente 
apoyando en las tareas de limpieza del puesto 

de salud.  
 
 



 
 
 
 
Compra de medicina  
 
Previo la venida del grupo y en base a la lista de medicamentos dada por el doctor Francisco 
Jiménez, se procedió a la compra de los mismos. 
 
Posteriormente los días 8 y 9 de marzo en función de la lista dada por las personas que 
atendían en la farmacia se procedió a la compra de más medicamentos con el apoyo de Luis 
Jara, esto se lo hizo en Ibarra y Pimampiro. 
 
El detalle de las compra es el siguiente: 
 

DETALLE VALOR  

Compras previas, personal de Fedice  1,140.59 

Compras 8 de marzo    220.00 

Compras 9 de marzo      66. 40 

TOTAL EN MEDICINAS 1,426.99 

 
Trabajo en coordinación con las líderes comunitarias  

 

Debo resaltar el trabajo de Noemí Bolaños, presidenta del 
comité de salud, su esfuerzo en a coordinación de las 
actividades. 
 
De igual forma el esfuerzo conjunto entre Noemí y Overlisa 
Ogonaga (presidenta del grupo de mujeres que está 
trabajando con Fedice) para la coordinación conjunta de 
las actividades a pesar de sus diferencias pero esta vez 
pensaron en función de comunidad y trabajaron juntas.  
 
También se debe valorar la participación del Sr. Enrique 
Espinoza, presidente del gobierno local, por su colaboración y predisposición para superar los 
inconvenientes y llevar a cabo las actividades planeadas, tanto para la brigada médica como 

para terminar el cerramiento del centro médico.  
 
 
“Mingas” con las mujeres y los jóvenes.  
 
En el trabajo del cerramiento, la participación de 
las mujeres fue evidente, además se pudo 
coordinar con los maestros de la Unidad 
Educativa para que un grupo de jóvenes (chicos y 
chicas), estudiantes en esa escuela, pudieran 
ayudar. Con una jornada de limpieza alrededor 
del centro médico. 
 
 

 



 
 
 
 
 
Actividades pendientes 
 
Algunas actividades están pendientes, 
nosotros realizaremos un seguimiento, 
como la limpieza total en todo el 
perímetro del centro médico. 
Necesitaremos contratar una máquina 
para hacer ese trabajo.  
 
Debe haber un seguimiento de los 
pacientes que requieren algún 
tratamiento especial. El Dr. Jiménez 
sabe quiénes son de las historias 
clínicas. 
 
La entrega de cepillos de dientes y 
pasta de dientes para Juan Carlos 
Peñafiel, es una donación de Elda 
Félix, la enfermera que vino con el grupo. Procederemos con la compra y entrega de estos 
artículos. 
 
Finalmente, organizaremos una reunión con Noemí y el comité de salud para dejar en claro que 
son responsables del mantenimiento del cerramiento del centro médico.  
 
Equipo Fedice 

 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborated by   
Blanca Puma Martinez 

 


