
BOLETÍN DE PRENSA
LUNDIN GOLD Y EL DISTRITO DE SALUD 19D04 EL PANGUI-YANTZAZA TRABAJAN

EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA MÉDICO DEL BARRIO

06 de abril de 2020 (Quito-Ecuador). – Lundin Gold, empresa minera canadiense titular del
proyecto de oro Fruta del Norte (FDN) y el Distrito de Salud 19D04 El Pangui-Yantzaza, firmaron
por tercer año consecutivo el convenio de cooperación para la “Dotación de movilización al
equipo de profesionales que conforma la estrategia Médico del Barrio”. Gracias a ello, se podrá
realizar 119 visitas en los 30 barrios que integran las Unidades Operativas de Salud de Los
Encuentros, Pincho-Pachicutza y El Zarza en un momento clave dada la crisis sanitaria que
enfrenta el Ecuador.

Este primer aporte forma parte de una serie de iniciativas de apoyo de la Compañía hacia la
provincia de Zamora Chinchipe. El objetivo es sumarse a los esfuerzos que se realizan en el país y
en la provincia ante la pandemia de COVID-19. Para Winer Bravo, Gerente de Responsabilidad
Social y Comunidades de Lundin Gold, “la reactivación de este programa durante esta emergencia
sanitaria es de vital importancia para la población prioritaria y vulnerable de Los Encuentros.
Estas familias se beneficiarán de un chequeo general que contriburá para combatir la
propagación del COVID-19 en la región. Entre el 2018 y 2020, hemos invertido alrededor de 46
mil dólares en la movilización del personal médico”, afirmó.

Esta estrategia, implementada por el Gobierno Nacional, permite el acceso a los servicios de
salud a quienes poseen dificultades físicas o de movilización que les imposibilita llegar a los
centros o puestos de salud comunitarios. A través de esta alianza, se recibe atención en el hogar
en las áreas de: obstetricia, psicología, odontología, medicina familiar, entre otras; así como la
entrega de insumos médicos y suplementos nutricionales. Para ello se facilita tres veces por
semana un vehículo de la empresa de transporte local “Edén de la Amazonía”.

Magna Rodríguez, directora del distrito 19D04 mencionó que la iniciativa busca fortalecer la
atención primaria con un enfoque en la promoción de salud y prevención de enfermedades,
acercando los servicios de salud a las comunidades más lejanas, haciendo énfasis en las
atenciones a los grupos prioritarios y vulnerables de nuestro distrito, siempre con calidad y
calidez y de manera oportuna”.

Lundin Gold trabaja junto a varios aliados en el fortalecimiento de los programas de salud
comunitaria en comunidades cercanas a FDN.



Pie de foto: Personal médico de la Unidad Operativa de Salud de Los Encuentros realizando controles
de salud. Durante el estado de emergencia sanitaria, estas visitas se realizan cumpliendo todos los
protocolos sanitarios establecidos, precautelando la seguridad tanto del equipo médico como de la
población beneficiaria.

Acerca de Lundin Gold
Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, es propietaria del proyecto aurífero Fruta del Norte, ubicado en
el sureste de Ecuador. Fruta del Norte es uno de los proyectos de oro más grandes y de alta ley en el mundo,
actualmente en producción.

El equipo directivo y de gestión de la Compañía tiene una amplia experiencia en operaciones mineras y están
dedicados al avance de Fruta del Norte de manera responsable. La Compañía opera con transparencia y de
conformidad con las mejores prácticas internacionales. Lundin Gold tiene el compromiso de brindar valor a sus
accionistas, a la vez que proporciona beneficios económicos y sociales a las comunidades cercanas al proyecto,
fomenta un lugar de trabajo saludable y seguro, y minimiza el impacto ambiental. La Compañía considera que
el valor creado a través del desarrollo de Fruta del Norte beneficiará en gran medida a sus accionistas, al
Gobierno y a los ciudadanos de Ecuador.
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