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FIGESS al servicio de la salud pública ecuatoriana 
 

 
 
FIGESS es una organización no gubernamental dedicada a fortalecer la investigación y la 
gestión de los servicios de salud, tanto del sector público como del privado. Su membresía 
la conforman profesionales de diversas disciplinas, con amplia experiencia dentro y fuera 
del País. Motiva al FIGESS aportar a la mejora continua de los servicios de salud y ser una 
fuente de recursos técnicos, de información confiable, de orientación conceptual y 
metodológica en aspectos claves del desarrollo del sistema de salud.  
 
Ecuador tiene serios problemas de salud pública irresueltos, sobre los cuales FIGESS 
quiere incidir a través de su accionar en el campo de la investigación, capacitación y apoyo 
a la gestión de servicios de salud. Un ejemplo de estos problemas es la muerte materna, 
que en la pandemia aumentó 20 puntos porcentuales, retrocediendo al nivel que se 
encontraba hace diez años. Otro problema importante es la desnutrición crónica en 
menores de 5 años que, a pesar de constituir un objetivo nacional de prioridad, no logra 
resolverse desde hace mucho tiempo. Durante los dos últimos años van en incremento 
sostenido y casi exponencial, la diabetes en adultos, así como las enfermedades crónicas, 
incluyendo los cánceres, y en particular las enfermedades cardiovasculares. Un ejemplo es 
lo que sucede con el infarto de miocardio, el cual tuvo un ascenso enorme, especialmente 
entre la población masculina adulta. Todos esos problemas se están incrementando en los 
servicios de salud, los cuales no logran dar respuestas eficaces. 
 
Otra de las prioridades de FIGESS es la construcción de opinión pública sobre los 
problemas de salud. El País necesita voces que, desde la sociedad civil, desde los intereses 
de los usuarios de los servicios de salud, así como desde las y los profesionales de salud, 
presenten puntos de vista y análisis fuertemente sustentados en el saber científico de la 
salud pública, basados en la evidencia de publicaciones que apoyan la investigación 
científica seria, a nivel nacional como internacional. 
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El apoyo de FIGESS a la salud pública del País, se ha visto reflejado durante los últimos 
años en ricas experiencias de capacitación a profesionales de la salud, especialmente en el 
área materno infantil y neonatal; pero además realiza investigación y apoyo técnico en 
áreas de las ciencias relacionadas con la producción farmacéutica.  
 
Uniendo los saberes, experiencias y voluntades de sus integrantes y aliados, FIGESS 
espera contribuir con un grano de arena a mejorar las condiciones de salud, y en particular 
de los servicios de salud públicos y también privados del Ecuador.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


