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 AECALIFORNIA contribuye con medicinas a tres 
 familias necesitadas en Tabacundo, Ecuador 

 

. 

.Por Imelda Granda 

Directora de Comunicaciones y Editora del Ecuato-
rianisimo 
 
En la reunión de Marzo, se  realizó en casa de Aida Ríos 
Guadalupe y su esposo en la ciudad de Vacaville. Muchísi-
mas  gracia Aida por su gentileza en recibirnos.  La Aso-
ciación Ecuatoriana resolvió ayudar con las medicinas de 
tres familias en Tabacundo, provincia de Pichincha.  Taba-
cundo es una ciudad de población indígena, cerca del nudo 
de Cajas y generalmente aislada.  

ANDY JOSE PINEDA.  En la foto vemos a madre Angélica 
Imba-Farinango con el niño, quien sufre de Síndrome de 
Down.  Tiene cinco años, pero se ve muy pequeñito. Angéli-
ca nos envió la siguiente nota: “Mi hijo requiere de tera-
pias, medicamentos, leches, papillas, panales, útiles para el 
aseo. Especialmente es necesario para él la dieta alimenti-
cia y también para hacerle un chequeo con la pediatra, 
neurólogo, oftalmólogo y traumatólogo con el cual recibe 
mensualmente tratamiento. Utiliza un dispositivo para en-
derezar los pies y un corrector de la columna. La leche 
necesita tres veces al día, la papilla de doy dos veces al día 
y la medicación sin falta también dos veces al día y requiere 
todo mi cuidado. De antemano les agradezco esperando su 
buena voluntad.” 

XIMENA PINEDA-MUENALA.  Esta niña tiene tres años 
tiene un problema en la cadera producto de una negligencia 
médica que no le permite caminar normalmente.  Según el 
informe médico “demuestra estigmas postquirúrgicos en la 
cadera derecha con material de osteosíntesis asociada”.  Su 
madre me entrego toda la historia clínica y un set de Rayos-
X.  En este caso necesitamos un radiólogo y un Ortopedista 
quien pueda leer los informes en español y ver la posibili-
dad de que algún hospital de niños aquí pueda ayudar a la 
niña. Por lo menos necesitamos a un médico que pueda 
evaluar su caso.  En la próxima foto vemos a Ximena en 
brazos de su madre. 

MARCIA BELEN-MOPOSA .  Es una niña de 12 años tiene 
discapacidad intelectual del 60%.  Además de los cuidados 
médicos de ella, su padre sufre de epilepsia y no puede 
trabajar y contribuir a la familia como quisiera.  Nos envía 
la siguiente nota: “Pido por favor se me ayude económica-
mente ya que somos de bajos recursos y Marcia requiere de 
terapia físicas y de lenguaje como también medicinas. No 
dispongo de un trabajo ya que me encargo de cuidar a 
Marcia y no cuento con un seguro que cubran los gastos 
necesarios ya que también mi esposo Isidro tiene epilepsia y 
no cuenta con un trabajo estable.  Agradezco su sincera 
atención y colaboración y agradeciendo su buena volun-
tad”. 
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