Área de Salud

Por muchos años y con responsabilidad social nos hemos encargado de dar atención médica a
millones de personas en el área de la salud en Ecuador.

Contamos con una red de cuatro hospitales especializados, donde se brindan más de cinco
millones de atenciones médicas al año, con profesionales altamente capacitados en una
variedad de disciplinas médicas: pediatría, gineco-obstetricia, psiquiatría, cardiología,
neurología, y más. Esto nos ha permitido brindar salud a personas de todas las regiones del
país, especialmente a aquellas de áreas rurales donde no existen servicios de salud
adecuados; sin discriminación de raza, religión o inclinación sexual.

Nos preocupamos por entrenar a nuestro personal, equipar nuestros hospitales con las últimas
tecnologías que la medicina moderna demanda, para mantenernos en un estado de innovación
científica constante. Todo esto con el objetivo de brindar una atención de calidad y calidez a los
ecuatorianos de menores recursos económicos.
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En nuestros hospitales, las personas tienen una nueva oportunidad de vivir y salir adelante.
Desde neonatos hasta adultos mayores reciben atención médica subsidiada a bajísimos costos
y en algunos casos gratuita en el Hospital Luis Vernaza, Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert y
el Instituto de Neurociencias; los mismos que se encuentran entre los primeros de su categoría
en recibir la Certificación Internacional ISO 9001:2008 en el Ecuador y el reciéntemente
inaugurado Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson. Todos nuestros centros de salud cumplen
con los estándares internacionales de sistemas de calidad y administración, lo que los ubica
entre los mejores hospitales del Ecuador.

Por medio de nuestros hospitales, y trabajando en conjunto con nuestro amplio recurso
humano en Trabajo Social, tenemos la posibilidad de brindar ayuda a sectores de la población
con necesidades de salud urgentes. Sin duda, el área de servicios más grande en la que
hemos trabajado, evidentemente, es de la salud.

Conozca más sobre algunos de los programas de responsabilidad social emprendidos en
nuestras instituciones en el área de la salud:
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