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El vicepresidente ecuatoriano, Lenín Moreno, agradeció la ayuda de Cuba y Venezuela  

La Misión Manuela Espejo es impulsada por la Vicepresidencia de Ecuador para cooperar con 
los pacientes con discapacidad. 

El vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, agradeció a los Gobiernos de sus "pueblos 
hermanos", Cuba y Venezuela, por "mostrar una solidaridad desinteresada y un inmenso cariño" 
por medio del otorgamiento de personal médico e insumos necesarios para los pacientes con 
discapacidad severa de ese país. Del mismo modo, resaltó que gracias a los programas 
integrales de atención brindados por esas dos naciones, se ha podido reducir el impacto 
negativo de la discapacidad en Ecuador.  

El Vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, agradeció a los Gobiernos de Cuba y Venezuela 
por la ayuda humanitaria prestada para ofrecer atención especial a los pacientes de este país 
que sufren de alguna discapacidad. 

"Estamos muy agradecidos de los hermanos cubanos que han tenido la solidaridad de 
enviarnos sus brigadistas, como ustedes ven trabajan con tanto ahínco, con tanto cariño, con 
tanta solidaridad para enseñarnos a hacerlo de una mejor manera", precisó.  

Las declaraciones las hizo durante un recorrido que realizó Moreno junto brigadistas de la 
Misión Solidaria Manuela Espejo, donde visitó viviendas de las personas con alguna 
discapacidad severa en Quito, capital.  

Moreno hizo también mención especial al pueblo venezolano y a su presidente, Hugo Chávez, 
por participar en el fomento de programas especiales para atención a estos pacientes.  

"Él (Chávez) tuvo la gentileza de hacernos una donación importantísisma de varios millones de 
dólares en insumos, artículos de hogar, para poder proporcionarlos a las personas con 
discapacidad", afirmó. 

Agregó que de la mano de los Gobiernos de Cuba y Venezuela, Ecuador también "ha podido 
reducir el impacto negativo que sufría la población con discapacidad".  

En su visita por estos hogares, el segundo al mando del Ejecutivo ecuatoriano llevó a estas 
personas un total de 13.535 implementos técnicos entre los que se incluyen sillas de ruedas de 
diferentes tipos, colchones, cojines, muletas, bastones, insumos médicos y enseres domésticos. 

Además se comprometió a "gestionar un plan de vivienda para los casos más críticos". 

"El Gobierno hará todas las gestiones para entregar 5.000 viviendas a las personas con 
discapacidad (...) y se hará a la brevedad posible", añadió. 

Por otro lado, anunció que en la provincia de Pichincha (centro), donde las cifras oficiales indican 
que aproximadamente 660 personas con discapacidad intelectual o física severa viven en 
condiciones de extrema pobreza, se entregará el bono especial Joaquín Gallegos Lara, de 240 
dólares mensuales.  

Misión Manuela Espejo  

El proyecto humanitario Manuela Espejo, cuyo objetivo es determinar las principales causas  
genéticas y ambientales de diversos tipos de discapacidad, es uno de los principales impulsados 
por la Vicepresidencia de Ecuador.  

La misión se incluye dentro de una iniciativa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA) y hasta la fecha ha sido apoyada por Cuba, Bolivia y Venezuela. 

Su intención es también poder resolver los problemas de salud, educación y bienestar social de 
diferentes habitantes del país que tienen algún tipo de discapacidad.  

Este programa se instaló en Ecuador desde junio del año 2009, cuando un aproximado a 130 
brigadas compuestas por médicos cubanos y ecuatorianos, psicopedagogos y militares 
comenzaron a recorrer el país para atender casos de discapacidad, que según las cifras oficiales 
superan 35.169 personas, de los cuales 4.061 casos son considerados críticos. 


