
TELE SALUD ALCALDÍA CUENCA 






OBJETIVO GENERAL 
 Implementar un servicio de asistencia médica a través de una plataforma virtual

para llegar a los hogares con una atención oportuna.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Evitar que ciudadanos salgan a centros de salud para atención médica de

enfermedades leves y se puedan contagiar con COVID19.
 Asistir a pacientes con síntomas respiratorios y detectar posibles casos de

COVID19.
 Brindar atención personalizada de salud y hacer efectiva su recuperación.



DATOS RELEVANTES 
 El proyecto se realiza con la cooperación de la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo y la

Academia (CEDIA) quienes son los administradores de la plataforma virtual en la cual nuestros
médicos realizan la conexión con la ciudadanía.

 La atención a la ciudadanía se inicia el 18 marzo de 2020.

 El nombre del dominio de la página (link de acceso) es: http://www.telesaludalcaldiacuenca.ec

 Los médicos que realizan la atención a los ciudadanos son del Hospital Municipal de Cuenca y
Centros de Salud Municipal Medisol.

 Se coordina directamente la entrega de las recetas por medio de la Farmacia Farmasol.

http://www.telesaludalcaldiacuenca.ec/


ATENCIONES MÉDICAS IMPLEMENTADAS 
La atención se inició con: 

 Medicina General 
 Pediatría 
 Ginecología 
 Psicología 
 Nutrición 

Actualmente se implementó el servicio médico en: 

 Fisioterapia 
 Psiquiatría 
 Medicina Interna 
 Cirugía General – Laparoscópica
 Urología  



HORARIOS DE ATENCIÓN  

LUNES A DOMINGO 
8:00 a 13:00 

14:00 a 17:00



ATENCIONES REALIZADAS A LA FECHA 

Sospechosos 
COVID-19; 30

Otras 
patologías ; 877



PUBLICACIONES INTERNACIONALES 

 La ONG Cities for Global Health calificó como un caso de éxito la atención de “Tele Salud
Alcaldía Cuenca” y así lo publicó en su plataforma web: www.citiesforglobalhealth.org

 La ‘Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial’ destacó como positiva la
‘Respuesta de la ciudad de Cuenca a la pandemia de COVID19’ por la implementación de
atención en ‘Tele Salud Alcaldía Cuenca’, así lo reseño en su página web:
www.ovpm.org

http://www.citiesforglobalhealth.org/
http://www.ovpm.org/


MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación locales y nacionales se
hicieron gran eco de la plataforma de “Tele Salud
Alcaldía Cuenca”.

Actualmente se realiza atención a ciudadanos de todo el
país.



NOTA PERIODÍSTICA 
El siguiente reporte es del ECUADOR TV, medio de comunicación con alcance
nacional. (Publicada 01/05/2020).






GRACIAS…
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