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ProSalud iniciativa para mejorar la salud y la economía en la frontera sur del 
Ecuador 

 
FIEDS, academia, gobierno central y municipales en 30 meses intervendrán en de 
desarrollo local. 
 
Los cantones de Huaquillas (El Oro) y Macará (Loja), desde enero de 2021, son 
atendidos en salud, investigación y emprendimiento; a través del proyecto ProSalud que 
lo ejecuta la Universidad Nacional de Loja (UNL). 
 
En el proyecto -que fortalecerá a familias y comunidad de la población en movilidad y 
receptora en la frontera sur del Ecuador- se invertirá $852.463 recursos que son 
financiados por el Fondo Italo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible - FIEDS.  
 
“En los dos cantones estamos trabajando con la población migrante venezolana y 
receptora, para ampliar los servicios que presta la red integral de salud pública a nivel 
individual, familiar y comunitaria”, destaca Karina Córdova, responsable de Prosalud. 
 
Salud 
En los primeros meses del proyecto la UNL estudió las problemáticas del migrante, 
diagnosticó el perfil epidemiológico, las enfermedades de mayor prevalencia y grupos 
etarios. Determinó la prevalencia de parasitosis intestinal y su relación con el estado 
nutricional en niños y niñas de 5 a 9 años. 
 
Con la finalidad de coordina la gestión integral de los servicios de salud, se firmaron 
cartas de cooperación con los Municipio de Huaquillas y Macará; y, la Agencia 
Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales.  
 
Investigación 
Las carreras de medicina, odontología, enfermería, laboratorio clínico y psicología 
clínica de la UNL; brindan su apoyo al proyecto a través de investigaciones y análisis en 
sus laboratorios. Resultado de los estudios es el perfil epidemiológico de cada cantón.   
 
Los resultados permitirán plantear estrategias y soluciones a la problemática que 
enfrentan estas urbes. Además, existen tesis de grado, en fase de recolección de datos, 
para posterior análisis de la realidad de la salud en dichos cantones fronterizos. 
 
Emprendimiento 
Para mejorar los ingresos económicos familiares de la población migrante y residente, 
se desarrollarán emprendimientos productivos y planes de negocio implementados, 
evaluados y fortalecidos.  
 
Existe una línea base sobre los emprendimientos a ejecutar en la zona de frontera. 
“Hemos conformado tres pre asociaciones de hecho con el apoyo del Instituto 
Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria, para que sean los propios beneficiarios 
quienes manejen sus negocios”, finalizó la responsable del proyecto. 
 
RECUADRO:  
 
ProSalud 

- Macará y Huaquillas son beneficiarios. 



 

- $852.463 se invierte en salud, investigación y emprendimiento. 
- 30 meses dura el proyecto.  
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