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EMPRESAS MINERAS RESPONSABLES EQUIPAN LA PRIMERA UNIDAD DE CUIDADOS

INTENSIVOS DE ZAMORA CHINCHIPE

Tres compañías mineras donaron 136 equipos médicos para la implementación de la primera Unidad de

Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital Básico de Yantzaza con una inversión de más de USD 1’000.000.

Este aporte beneficiará a más de 76.600 habitantes principalmente de los cantones Yantzaza, El
Pangui, Gualaquiza, Yacuambi, entre otros.

Yantzaza, 29 de abril de 2021.- Newcrest Mining y el Grupo SolGold Ecuador, compañías a cargo del desarrollo de

importantes proyectos mineros en el sur del país, y Lundin Gold, operadora de la primera mina de oro

subterránea a gran escala de Ecuador, unieron esfuerzos para la puesta en marcha de la Fase 1 de la primera

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la provincia de Zamora Chinchipe. Un Convenio de Cooperación firmado

entre las tres compañías con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial (GAD) de Zamora Chinchipe, el

Ministerio de Salud y el Hospital Básico de Yantzaza, hizo realidad un anhelo de la población de esta Provincia.

La UCI tiene por objeto, en el corto plazo, enfrentar los efectos de la pandemia del COVID-19, mientras que, en el

largo plazo, permitirá atender otras necesidades o emergencias críticas de salud. Esta UCI fortalecerá la gestión

del Hospital de Yantzaza, que brinda atención médica a los habitantes de los cantones Yantzaza, El Pangui,

Gualaquiza, Yacuambi, entre otros.

La Prefectura de Zamora Chinchipe estuvo a cargo del desarrollo de las obras civiles y modificaciones que se

requirieron en el hospital para la implementación y adecuación de la UCI. Por su parte, las Compañías mineras

contribuyeron con más de un millón de dólares (USD 1’000.000), a través de la compra de 136 equipos médicos

de última tecnología. Estos insumos fueron adquiridos de manera directa y provienen de países como Estados

Unidos, Brasil, Australia, Argentina, Corea, Japón y China. El proceso de importación, instalación y puesta en

marcha también incluyó la capacitación para el personal médico a cargo de la UCI, compuesto por 15

profesionales médicos.

La Fase 2 del proyecto, la cual consiste en la adquisición de un tomógrafo japonés de 32 cortes de última

generación, se ejecutará a finales de junio 2021, cuando arribe este equipo especializado.

Hasta la fecha, el Hospital Básico de Yantzaza cuenta con una capacidad para 80 camas y una cartera de servicios

que incluye especialidades como: gineco-obstetricia, pediatría, cirugía general, medicina interna, traumatología,

anestesia, emergencia, consulta externa, entre otros. Sin embargo, con la nueva UCI y la dotación de equipos

especializados e instalación de 12 camas hospitalarias adicionales, se ofrecerá también atención en terapia

intensiva. La UCI será manejada y administrada en su totalidad por las autoridades del Hospital Básico de

Yantzaza.

Apoyar a los esfuerzos de las autoridades locales para el fortalecimiento del sistema de salud, forma parte de los

ejes de gestión del plan de relaciones comunitarias de estas tres empresas mineras a gran escala, quienes

implementan, en coordinación con las entidades competentes, diversas iniciativas de apoyo local. Actuar con
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responsabilidad y sensibilidad son características que la minería responsable promueve en cada uno de sus

frentes de trabajo.

Petri Salopera, Gerente País Ecuador de Newcrest, comentó que “Newcrest ha realizado inversiones en Lundin

Gold y lleva a cabo iniciativas de exploración en el país. Para nosotros es un honor haber participado en este

histórico proyecto en conjunto con Lundin Gold, SolGold y las autoridades de Zamora Chinchipe. La visión de

Newcrest en Ecuador es de largo plazo, por eso desde el inicio consideramos que implementar la primera UCI de

la provincia representaría un gran hito para su población. La minería responsable es una realidad que apoya al

desarrollo de Zamora Chinchipe”.

Para Nathan Monash, Vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios en Lundin Gold, “las sinergias entre

empresas mineras logran materializar proyectos importantes y visibilizan el impacto de esta industria. Nos

complace trabajar en conjunto con SolGold y Newcrest, empresa que mantiene acciones en Lundin Gold. El

aporte de nuestra Compañía a la UCI se suma a los esfuerzos que hemos realizado desde que inició la pandemia

a través de nuestro Plan Integral de Apoyo a Zamora Chinchipe en el cual hemos contribuido hasta el momento

con más de USD 780 mil para mitigar los efectos de la pandemia en territorio y al cual seguimos aportando con el

reciente incremento de casos en la Provincia”.

De su lado, Andrew Taunton, Vicepresidente del Grupo SolGold Ecuador señaló que “el compromiso de la

Compañía ha sido permanente, es así que como parte de su Plan de Relaciones Comunitarias y de su sentido

como buen vecino corporativo, ha brindado apoyo con insumos médicos, inversión económica, materiales

informativos sobre prevención de contagio a través de afiches y flyers en castellano y shuar, entre otros, a las

comunidades durante la emergencia sanitaria para afrontar la situación por el COVID-19. Por tal motivo, a

SolGold le complace seguir contribuyendo ahora con este importante proyecto médico para la Provincia, en favor

de combatir este momento crítico a causa de los efectos de la pandemia. Esta es una muestra de solidaridad con

el pueblo de Zamora Chinchipe para beneficio de la salud local”.

El compromiso de las compañías mineras para la implementación de la UCI del Hospital de Yantzaza es:

Newcrest, US$ 750.000; Lundin Gold, US$250.000; SolGold, US$20.000.

Fotografías corporativas:

Acerca de las empresas mineras
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Newcrest es una empresa minera global con sede en Australia que lleva más de 30 años operando y se encuentra entre los

cinco principales productores de oro del mundo. Desde 2016, Newcrest ha invertido cerca de 900 millones de dólares en

Ecuador, con inversiones en Lundin Gold, operador de la mina Fruta del Norte en la provincia de Zamora Chinchipe, e

intereses en otros proyectos como Cascabel, Caña Brava, Gamora y Jackpot en otras partes de Ecuador. Newcrest, que

maneja modernas minas a gran escala en Australia, Papúa Nueva Guinea y Canadá, y lleva a cabo actividades de exploración

en todo el mundo, está firmemente comprometida con las principales prácticas de minería responsable.

Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, es propietaria de la mina aurífera Fruta del Norte, ubicada en el sureste de

Ecuador. Fruta del Norte es una de las minas de oro de más 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 a

operar 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 a la mina, 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.

SolGold es una compañía internacional, líder en exploración minera, que se dedica al descubrimiento, definición y desarrollo

de depósitos de cobre y oro de clase mundial. La organización cumple con la legislación y normativa ecuatoriana y opera con

todos los permisos necesarios. A la fecha, ha realizado una inversión en el país más de USD 250 millones, de los cuales,

cerca de USD 14 millones han sido destinados a proyectos e iniciativas sociales para aportar al desarrollo de sus zonas de

influencia.

Cuenta con 6 subsidiarias alrededor del país, las cuales están conformadas por el 98% de personal ecuatoriano. Tiene 13

proyectos prioritarios, ubicados en las provincias de Carchi, Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Loja, Morona Santiago, Zamora

Chinchipe y Azuay. El principal proyecto de SolGold se localiza en la provincia de Imbabura y se denomina Cascabel, el

mismo que está catalogado dentro del top 10 a nivel mundial, así como considerado insigne para la Compañía y el país, por

los múltiples beneficios que traerá al Ecuador y su gente.
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