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2018: El Centro de apoyo Integral “Tres Manuelas”, El Centro apoya a niños en la Prevención y el Programa Socio Educativo 
en el Ser-Círculo Infantil, programa dirigido a niños de conductas agresivas, determinando quienes requieren de apoyo 
neurológico urgente, que les permita continuar con sus estudios. El Hospital Vozandes apoya con la atención medica 
gratuita y con la evaluación Neurológica por parte de nuestros especialistas de Neurología Pediátrica para niños entre 7 y 
10 años (Educación básica), la evaluación es para niños que reciben su educación en el sector de la Colmena, Daniel 
O´Leary de la Libertad y Nicolás Gorivar de Guápulo . En 2018 se atendieron a 20 niños del Centro las Tres Manuelas.

Continuamos coordinando con el Centro de Apoyo Integral “Tres Manuelas”, el apoyo a los menores.

CENTRO DE APOYO INTEGRAL LAS TRES MANUELAS



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

CLOWN HOSPITALARIO

Proyecto Clown Hospitalario, es un proyecto que se inició en el 2018 como 
parte del proyecto “Con Jesús en el Corazón”. Este Proyecto se ha 
implementado en el Hospital en alianza estratégica con el grupo “Corydon” 
y es coordinado con nuestro equipo de Capellanía y Mercadeo.

El Proyecto es una iniciativa que forma parte del proyecto de Humanización 
de la atención y del Proyecto Experiencia del Paciente que busca brindar 
experiencias memorables a los pacientes y sus familias contribuyendo a 
mejorar la recuperación y la calidad de vida de los pacientes.

Se hace un trabajo permanente de visitas a los niños del Hospital Vozandes 
Quito, brindándoles una experiencia de alegría y alivio al compartir con los 
voluntarios de CLOWN HOSPITALARIO.

El proyecto de CLOWN también ha podido acompañar a otra actividad del 
Hospital en proyectos como “OPERACIÓN NIÑO SALUDABLE”, “HOGAR 
PARA SUS NIÑOS”, talleres en “CAPELLANÍA HOSPITALARIA” y la visita de 
hijos de colaboradores en el programa “LOS PEQUES NOS VISITAN” 
contagiando el sentir de llevar ese mensaje de amor. 

La FUNDACIÓN “VOZANDES” fue creada en 2018 e incorporo al ex Centro de Medicina Familiar Vozandes Carapungo. La 
Fundación es una organización con principios cristianos que tiene por objeto la promoción y prestación de servicios de 
salud integral a la comunidad para contribuir a mejorar su calidad de vida; así como el apoyo social y económico en casos 
de salud de personas consideradas de mayor vulnerabilidad en situaciones de riesgo o indefensión, sin distinciones de 
ningún tipo. La salud integral es entendida en las esferas física, emocional y espiritual que se encuentra basada en los 
principios de fe cristiana, valores, visión y misión de su único miembro fundador Hospital Vozandes Quito.
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· Atender a la población ecuatoriana de escasos recursos 
económicos a través de sus establecimientos de salud.

· Ejecutar programas preventivos, asistenciales, 
formativos, de inserción y apoyo y promoción de la salud 
de la comunidad.

· Organizar, gestionar y evaluar proyectos de atención de 
salud integral de los beneficiarios de la Fundación.

· Promover y divulgar las actuaciones de salud integral 
(física, emocional y espiritual)

· Participar en la formación de profesionales de salud

· Cooperar en el desarrollo de programas asistenciales en 
salud

· Crear y gestionar centros de salud integral en sectores 
de mayor necesidad.

· Ejecutar programas y proyectos con convenios de 
voluntariado con personas naturales o jurídicas.
· Promover campañas de sensibilización y prevención en 
salud a la ciudadanía.

FINES

CAPELLANÍA HOSPITALARIA

· Promover y desarrollar proyectos de prevención en 
salud orientados a todos los sectores de la sociedad.

· Apoyar en coordinación con el Estado ecuatoriano y 
otras organizaciones la atención de emergencia por 
situaciones de desastre o catastróficas y ejecutar 
programas y proyectos de prevención, emergencia y 
rehabilitación a nivel nacional e internacional.

· Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y 
co-financiación, inversiones a nivel nacional, 
internacional, necesarios para el financiamiento y 
sostenibilidad de la Fundación, sus actividades y 
proyectos, utilizando en ambos casos los sistemas de 
cooperación, administración delegada de recursos, o 
cualquier otro medio.

· Sensibilizar sobre las necesidades de los pacientes en el 
cuidado de su salud integral y su seguridad en 
concordancia con nuestro accionar de expresar el amor 
de Dios dando prioridad a la vida sobre todas las cosas

PROGRAMAS PERMANENTES PARA
 EL PACIENTE Y SUS FAMILIAS

Basados en nuestra misión “Expresar el amor de Dios…" y en el 

primer valor:"Compromiso Cristiano" nos enfocamos en el desarrollo 

de conductas y hábitos que nos permitan vivir un modelo de 

servicio integral a los pacientes y al cliente interno garantizando una 

experiencia de servicio a la cliente centrada en el amor de Dios y el 

amor al prójimo.

Es por esta razón que el Hospital Vozandes diseño el Programa de 

Formación en Capellanía Hospitalaria en el 2017 con el aval del 

SEMISUD, que también es parte de nuestra Responsabilidad Social 

con la comunidad, los pacientes y sus familias.

El proyecto busca garantizar que la atención espiritual refleje el 

amor, consuelo y esperanza para los pacientes, familiares y 

profesionales de la salud y se convierta en un ministerio de 

consolación, presencia y apoyo. 
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LÍNEA DE TIEMPO HOSPITALVOZANDES

CLÍNICA DE DIABETES
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El objetivo de este Programa es brindar una atención integral, de calidad y oportuna. Es un programa de beneficios 
subsidiado para pacientes con diabetes, la mayor población parte del programa son personas de tercera edad. El 
programa es integral e incluye exámenes, atención médica integral, terapia nutricional y charlas educativas de los 
diversos problemas asociados a la Diabetes. 

El compromiso del Hospital Vozandes Quito es velar por el medio ambiente, parte de él involucra a la fauna urbana, y 
parte de ellos son los gatos ferales que están en sus instalaciones.

Se mantiene el Plan de Manejo de Gatos del Hospital Vozandes Quito HVQ S.A., la actividad actual comprende el 
suministro de alimentación, control de la

reproducción de gatos, control de las aves en el Hospital, eliminación de roedores. Manejo de Desechos, un programa 
muy reconocido a nivel externo por entidades privadas y públicas siendo un modelo para otras instituciones, brindamos 
apoyo para otros sectores con capacitaciones y charlas gratuitas.

Todo esto en cumplimiento de nuestro valor corporativo Responsabilidad Social y Ambiental. 
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Junto con World Vision se desarrolló este proyecto para aliviar el sufrimiento y recuperación psico emocional de 643 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes y 430 jefes de hogar, de los Cantones de Portoviejo – Crucita, Jama, Bahía, Sucre y San 
Vicente, en Manabí, cuyas parroquias, barrios y comunidades fueron afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016.

Este proyecto impacto a 1.130 personas entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres de familia y voluntarios 
comunitarios, la atención enfatizó a las necesidades de niños, niñas, adolescentes y sus familias, Se impartieron talleres de 
sensibilización y motivación enfocados en su recuperación psico emocional, autoestima, respeto, resiliencia, cuidado 
personal, prevención de violencia sexual, convivencia familiar, desarrollo del potencial, proyecto de vida, liderazgo, 
emprendimientos, nutrición y hábitos saludables.

Estos talleres fueron impartidos por Médicos, Enfermeras, Nutricionistas, personal administrativo, capellanes y voluntarios 
profesionales aliados del HVQ

Como parte del proyecto “Con Jesús en el corazón” en 2018 se inició el acercamiento y apoyo a la Fundación “Operación 
Niños Saludables”, se apoyó con chequeos médicos de parte de nuestros pediatras, médicos familiares, traumatólogos y 
una empresa privada y también se tuvo un agasajo a 35 niños con los colaboradores del HVQ.

La Fundación Operación Niños Saludables atiende en forma integral a niños, niñas y adolescentes entre los 5 a 15 años de 
edad en situaciones de desnutrición, abandono de sus padres por largas jornadas diarias, falta de control en el proceso 
educativo, entre otros; atiende sus necesidades espirituales, sociales, académicas y físicas mediante el Programa de 
Comedor Infantil y Tareas dirigidas, como un servicio complementario que tiene por objetivo atender las necesidades 
alimentarias y educativas de los niños en cuestión, fundamentando el aprendizaje y la convivencia con principios y valores 
bíblicos.

El Hospital Vozandes conjuntamente con la Fundación “Operación Niños Saludables” está buscando concretar alianzas 
estratégicas para un apoyo integral a largo plazo con World Vision y empresas privadas para apoyar este Proyecto en 
crecimiento en temas de salud y patrocinio.


