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que se explica por la baja disponibilidad de 
recursos. 

En el cuadro 5 se aprecia que el 49.3% 
del total de los inválidos, sin discriminar 
el tipo de invalidez, carece de atención 
médica. Sin embargo, al considerar cada 
uno de los tipos de invalidez los cardíacos 
tienen un 63.28% de atención, siguiéndole 
otros tipos de invalidez o enfermedad con 
el 59.50%, luego los epilépticos con 55.74% 
y pulmonar con 55.26%. Llama la atención 
el caso de debilidad auditiva con 37.50%, 
lo cual puede deberse en parte a la carencia 
de servicios y personal suficiente para aten- 
derlos. Al hacer el análisis estadístico para 
la atención de los daños se puede concluir 
que las diferencias observadas no son esta- 
dísticamente significativas y que por lo tanto 

la atención médica guarda relación con el 
tipo de daños. 

Para completar el presente estudio se 
analizó el número de inválidos que se inte- 
gran a las fuerzas laborales y se comprobó 
que un gran porcentaje permanece completa- 
mente inactivo (41.8%), mientras que un 
42.8% desarrolla actividades productivas. 
La ocupación más representativa es la de 
servicios (meseros, coperos, choferes) con 
un 25.7%; el 9.4% se dedica al comercio y 
un 7.7% a la industria. 

Se espera que este estudio sirva para 
crear una inquietud análoga en las diferentes 
entidades y personas interesadas en la 
materia, lo que redundará en beneficio de 
las comunidades en general. 

INAUGURACION DEL HOSPITAL “VICENTE CORRAL MOSCOSO” 

EN CUENCA. ECUADOR’ 

En 1977 se cumplen 420 años de la funda- 
ción de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Re- 
sulta significativo este aniversario dado que 
el 12 de abril de este año, las autoridades del 
Ministerio de Salud de Ecuador inauguraron 
el hospital “Vicente Corral MOSCOSO” en 
dicha ciudad. 

La institución, si bien cuenta ahora con mo- 
dernas instalaciones, tiene una historia que 
se remonta al siglo XVI cuando se fundó con 
el nombre de Hospital de San Andrés en 
1557, a los pocos meses de la fundación de la 
ciudad de Cuenca. 

Con motivo de la inauguración del hospi- 
tal, se ha publicado una monografía escrita 
por el Dr. César Hermida Piedra, profesor de 
historia de la medicina de la Facultad de 
Ciencias Médicas, Universidad de Cuenca, 
titulada Hospital de Cuenca “Vicente Corral 
Moscoso”-Anotaciones históricas. En este 

’ Reseh basada en la monografia Hospitalde Cuenca “Vicente 
Corral Moscoso”-A>lotaciones hrstóricuf,, por el Dr. César 
Hermida Piedra, publIcada balo los ausp~~os del Mm~stetw de 
Salud, Ecuador, 1977. 

libro se hace una descripción detallada de los 
acontecimientos relacionados con su funda- 
ción, funcionamiento, cambios de nombre y 
logros alcanzados a lo largo de cuatro siglos 
de existencia. 

No obstante que oficialmente se ordenó su 
fundación en 1557 el hospital no funcionó de 
manera continua sino hasta el siglo XVII. En 
el siglo XVIII, en 1747, se encomienda a los 

frailes Betlemitas que se hagan cargo del 
Hospital y es en ese año cuando se inicia una 
“atención más 0 menos científica”; en esta 
época se le denomina Hospital Real de 
Cuenca. El Hospital va extendiendo sus ins- 
talaciones y amplía su campo de actividades; 
se establece una botica y se crea una cátedra 
de medicina en el Hospital. Dada su ubica- 
ción, entre los habitantes de Cuenca se le 
conoce como Hospital de San Blas y más 
adelante, en 1872, las Hermanas de la Cari- 
dad se hacen cargo de la atención en la ins- 
titución, la que se inaugura entonces con el 
nombre de Hospital de San Vicente de Paúl, 
nombre que conservó durante casi un siglo. 
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Entre los datos interesantes de los últimos 
70 años el Dr. Hermida Piedra relata el esta- 
blecimiento de la primera especialidad: 
obstetricia en 1902: el inicio de exámenes de 
laboratorio, operaciones quirúrgicas y uso de 
asepsia y anestesia en 1910, y en 1925 la ins- 
talación del primer aparato de rayos X en 
Cuenca. 

Alrededor de 1960 se apreció la necesidad 
de sustituir el antiguo edificio por uno 
moderno, equipado con instalaciones ade- 
cuadas a los requerimientos de la población, 
aparatos modernos y personal adiestrado en 
su empleo. Luego de los trámites necesarios 
y la selección de los planos el Ministerio de 
Salud decidió la construcción del hospital en 
los terrenos conocidos como “El Paraíso” de 
la ciudad de Cuenca. En 1974 un lamentable 
suceso conmueve a los habitantes de Ecua- 
dor. En la ciudad de Baltimore, E.U.A. 
fallece el Dr. Vicente Corral Moscoso, pro- 

fesor de la Facultad de Medicina, Vocal de la 
Asistencia Pública y Médico Cirujano en los 
Hospitales Civil y Militar de Cuenca. A este 
respecto, el Dr. Hermida Piedra escribe “Con 
razón pues, las Autoridades, haciéndose eco 
de este ambiente ciudadano, solicitan al 
Ministro de Salud que el nombre de tan 
ilustre médico sea perpetuado en el del 
Hospital que está por iniciar sus actividades”. 
La petición es aceptada y las instalaciones se 
inauguran el 12 de abril de 1977 con el 
nombre de “Vicente Corral Moscoso”. 

El Hospital funciona con un carácter re- 
gional y docente; además, su estructura 
administrativa le permite servir de eje de 
otros servicios subordinados: los centros 
urbanos de salud y los subcentros de salud. 
De esta manera el Hospital constituye una 
compleja unidad dentro del sistema de diver- 
sos niveles de atención que integran el servi- 
cio nacional de salud en Ecuador. 

CORRIGENDUM 

En la página 466 de este número del Boletín, en la lista de 
Dirigentes de Salud de los Gobiernos Miembros de la OPS, debe 
decir: 

GRENADA: The Hon. Herbert Preud- 
homme, Deputy Prime Minister, Minister 

l 
for Health and Housing (St. George’s). 


