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El año 2020 y 2021, nos ha demostrado que la Salud 

mas que ser un derecho esencial para todos, es un 

privilegio, ya que a causa de la pandemia que 

devasto al mundo entero, hemos logrado evidenciar 

los altos rangos de desigualdad que existen en el mundo, mientras algunas personas 

pueden llevar una vida más sana y tener mejor acceso a los servicios de salud que 

otras, debido a las condiciones en las que nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen. 

 

La COVID-19 ha golpeado duramente a todos los países, pero su impacto ha sido 

más acusado en las comunidades que ya eran vulnerables, que están más 

expuestas a la enfermedad, que tienen menos probabilidades de acceder a 

servicios de salud de calidad y que tienen más probabilidades de sufrir 

consecuencias adversas como resultado de las medidas aplicadas para contener 

la pandemia.  

 

El Coproder dentro de sus facultades busca, sensibilizar a todas las personas 

habitantes del cantón sobre sus derechos, en especial su derecho al acceso a la 

salud que se ha visibilizado sumamente débil a causa de la pandemia, mediante 

campañas de prevención y cuidado. En especial el cuidado necesario que se debe 

tener con las personas que forman parte de los cinco grupos de atención prioritaria.  

 

Rumiñahui, a través de GADMUR y del Coproder a sumado acciones, con empresas 

publicas y privadas, para la realización de tomas de pruebas COVID, así como 

también elaborar material informativo de la OMS a través de medios y redes 

sociales; campañas en hospitales y centros de salud; talleres y charlas relacionadas 
y adaptadas al tema de la pandemia mundial, pero la medida mas importante 

depende de cada uno y la responsabilidad que tenemos con nuestra salud y con 

la de nuestros familiares, en especial con quienes son mas propensos a sufrir del virus 

mundial.  

 

El COPRODER, tiene la continua necesidad de sensibilizar a todos los ciudadanos del 

Cantón Rumiñahui, que tomen los debidos cuidados para resguardar la salud de los 

más débiles. Porque es nuestro deber cuidar de los niños, niñas, adolescentes y 

adultos mayores.  

En el año 1948, la Asamblea Mundial de la Salud 

proclamó el 7 de abril como Día Mundial de la Salud. 

Esta fecha fue escogida en conmemoración a la 

fundación de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y con la necesidad de crear conciencia sobre 

las enfermedades mortales mundiales y crear hábitos 

sanos en las personas. 


