Antecedentes de la Junta

Definición corta de la Junta

La Junta de Beneficencia de Guayaquil es una institución benéfica privada sin fines de lucro
que, desde 1888, ha venido brindando asistencia social a millones de ecuatorianos de escasos
recursos económicos en las áreas de salud, educación, cuidado al adulto mayor y servicios
funerarios.

Definición larga de la Junta

La Junta de Beneficencia de Guayaquil es una institución benéfica privada sin fines de lucro
que, desde 1888, ha venido brindando asistencia social a millones de ecuatorianos de escasos
recursos económicos en las áreas de salud, educación, cuidado al adulto mayor y servicios
funerarios. Por ello, nos hemos convertido en la ONG más grande del Ecuador y única en su
tipo en Latinoamérica, lo cual nos llena de orgullo y nos motiva a continuar con esta labor de
beneficencia masiva en favor de los más necesitados.

Estamos comprometidos con la sociedad para impulsar y mejorar la calidad de vida de aquellos
que no están protegidos por un plan o seguro de salud privado o que no cuentan con acceso a
educación debido a la pobreza extrema que aqueja a los sectores menos favorecidos y a la
insuficiente cantidad de centros de salud, ofreciéndoles un abanico amplio de servicios
asistenciales, con profesionales capacitados, equipos de primera e infraestructura adecuada
para cubrir sus necesidades con calidad y calidez.

Más sobre la Junta

Algunos datos sobre la Junta

01

Se fundó el 29 de enero de 1888
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02

Brinda servicios en las áreas de la salud, educación,

03

Administrada por un directorio de 39 miembros volun

04

Administra 4 hospitales docentes, 2 hogares para adu

05

Administra la Lotería Nacional como fuente parcial de

06

La primera ONG en Ecuador en obtener la certificació

07

Sus hospitales cuentan con certificación ISO 9001

08

Sus hospitales brindan más de 7 millones de atenciones médicas al año

09

Los hospitales que administra
ENLACEson
] los primeros en obtener licencia ambie

10

Más de 7.676 colaboradores (incluidos becarios)

11

Colabora con más de 40 fundaciones de las diferentes provincias del Ecua

12

Recibe el apoyo de más de 20 fundaciones extranjeras

13

Reconocida entre las 1.000
ENLACE
empresas
]
con mayor aportación y más cumplim

2/4

Antecedentes de la Junta

14

Entre las 100 instituciones
ENLACE
más responsables
]
y con mejor gobierno corpor

{tab=Misión}

Brindamos asistencia social solidaria, sin fines de lucro, con el más alto nivel de calidad y
calidez a las personas más necesitadas y aquellos que requieren nuestros servicios,
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

{tab=Visión}

En el 2018 somos el referente en toda América Latina, de una organización de beneficencia sin
fines de lucro, profesional, ágil, innovadora, transparente y autosustentable.

{tab=Valores}
-

Solidaridad
Integridad
Liderazgo
Innovación
Sostenibilidad

{tab=Nuestras Dependencias}

Lotería
Lotería Nacional
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Hospitales
Hospital Luis Vernaza
Hospital Enrique C. Sotomayor
Instituto de Neurociencias

Unidades Educativas
José Domingo de Santistevan
Santa Luisa de Marillac
Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert
Hogar Calderon Ayluardo
Hogar Manuel Galecio

Hogar/Asilo
Hospicio del Corazón de Jesús
Asilo El Bien Público

Cementerios
Cementerio Patrimonial
Panteón Metropolitano

{/tabs}
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