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CONMEMORACIÓN POR
EL DÍA DEL AUTISMO



GUAYAQUIL CONMEMORÓ
 EL DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo (2 de abril), el 
Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), 
institución presidida por la Concejal Luzmila Nicolalde, desarrolló por 8avo año 
consecutivo la campaña “Todos somos piezas de un mismo mundo”, que 
tiene como objetivo concienciar e informar a la ciudadanía sobre el Trastorno 
Espectro Autismo (TEA); además de fomentar la inclusión en la sociedad de las 
personas que la padecen y promover el reconocimiento de sus derechos.
 
Este año se realizaron varias acciones:
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Como símbolo de unión y apoyo, el viernes 2 de abril a las 19h00 el CCPIDG junto 
al Municipio de Guayaquil iluminaron de color azul los siguientes lugares emblemáticos 
de la ciudad:

Palacio Municipal
Torre Morisca
Hemiciclo de La Rotonda
Iglesia La Merced 
Iglesia San Francisco 

El Faro
Sagrado Corazón de Jesús
Monumento Guayas y Quil
Plaza Guayarte
Columna de los Próceres

Tambien se iluminó de azul el edificio de Primera Jefatura del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos, la pileta de agua de la Terminal Terrestre, y el Edificio The Point del 
Consorcio Nobis.

ILUMINACIÓN DE LUGARES EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD
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A través del Facebook del CCPIDG (www.facebook.com/ccpidg), se trasmitieron 
talleres gratuitos dirigidos por profesionales en el TEA.

MIÉRCOLES 7 DE ABRIL 
Tema: “Trastorno del Espectro Autismo (Síntomas, diagnóstico y tratamiento)”
Ponencia: Psic. Génesis Montesdeoca – Fundadora y directora del Centro Descifrar.
 
MIÉRCOLES 14 DE ABRIL 
Tema: “Desafíos de la inclusión educativa en niños con TEA”
Ponencia: Msc. Carolina Carvajal – Neuropsicóloga Educativa
 
MIÉRCOLES 21 DE ABRIL 
Tema: “La música como herramienta terapéutica para niños con Autismo”
Ponencia: Samuel Cartaya – Lic. en Educación Musical y Máster en Musicoterapia

JORNADA DE TALLERES VIRTUALES

DIFUSIÓN DE MENSAJE INCLUSIVOS

Desde el 2 de abril se compartieron mensajes inclusivos realizados a través de un 
collage de fotos, en la que participaron autoridades, talentos de televisión, y 
ciudadanía en general.
 
Simultáneamente y durante todo el mes de abril se difundió información sobre qué 
es el Trastorno Espectro Autismo y cuáles son los signos para una identificación 
temprana.
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 CCPIDG FIRMÓ CONVENIOS

INTERINSTITUCIONALES CON UNIVERSIDADES
UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE

Guayaquil, 13 de abril del 2021.- Con el objetivo de desarrollar en conjunto cursos, 
seminarios, talleres y conferencias que fortalezcan al Sistema Descentralizado de 
Protección de Derechos; además de brindar apoyo en áreas de investigación, el 
CCPIDG y la Universidad Laica firmaron un convenio de cooperación interinstitucional, 
cuya duración será de 2 años.

Otro componente del convenio es que el Consultorio Jurídico de la universidad aportará 
a la gestión de los casos derivados por la Junta Cantonal de Protección de Derechos 
de Guayaquil.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

Guayaquil, 29 de abril del 2021.- Autoridades del CCPIDG firmaron convenio con 
la Universidad Politécnica Salesiana para promover y unir esfuerzos e intercambiar 
conocimientos relacionados a la protección integral de los diferentes grupos de 
atención prioritaria. La importancia de estas alianzas es incorporar a la Academia 
en los procesos de políticas públicas.
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE 
HOSPITALES SOBRE TEMAS RELACIONADOS 
A LA PROTECCIÓN INFANTIL

Guayaquil, 13 y 19 de abril del 2021.- Como parte del fortalecimiento operativo de 
los integrantes que conforman el Sistema Cantonal de Protección de Derechos y 
que tienen relación directa con niños, niñas y adolescentes, el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) dictó talleres virtuales sobre 
protección infantil, al personal médico y administrativo del Hospital del Niño Roberto 
Gilbert y Hospital Monte Sinaí.
 
Entre los temas tratados se abordaron: derechos de la niñez y adolescencia, legislación 
nacional e internacional, interés superior del niño, rol y responsabilidad de los profesionales 
de salud en la protección infantil, y se socializó la Ruta Integral de Protección de la 
Niñez y Adolescencia ante el Maltrato, herramienta guía que brinda orientaciones 
prácticas para detectar, atender y prevenir de forma integral las situaciones de 
maltrato que viven los niños, niñas y adolescentes en el cantón.
 
En algunos casos, los centros de salud son la primera línea de intervención y detección 
del maltrato, violencia o abuso sexual infantil, por lo que es necesario e importante 
que sus profesionales estén capacitados y preparados al momento de tomar 
decisiones, reducir riesgos y vulneraciones.
 
Con estas charlas se busca identificar nudos críticos que permitan coordinar 
acciones, articular competencias con los miembros del sistema, y brindar respuestas 
inmediatas y eficaces para mejorar el cuidado, la atención y protección de los niños, 
niñas y adolescentes en el cantón Guayaquil.
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5 MUJERES DEL CONSEJO CONSULTIVO  FUERON
CAPACITADAS EN POLÍTICAS PÚBLICAS

derechos humanos y coordinadora general del Sur Global del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas.

Además, el Ab. Vicente Torres, secretario ejecutivo del CCPIDG, socializó el reglamento 
interno del Consejo Consultivo, para que en el marco de sus competencias inicien 
su gestión de manera organizada.

DONACIONES A NIÑOS Y NIÑAS DE POSORJA, 
EL MORRO Y CERECITA
Guayaquil, 30 de abril del 2021.- Personal del 
Concejal Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil, junto a su Presidenta la 
Concejal Luzmila Nicolalde, entregaron gelatinas, 
galletas y dulces a los niños y niñas de las parroquias 
rurales El Morro y Posorja: además de la comuna 
Cerecita. Esta donación se realizó gracias a las 
empresas Arcor y Tonicorp.

Los lugares visitados fueron:
Barrio 25 de Julio de Posorja.
Parque Central de El Morro y de Puerto El Morro.
Recinto San Andrés y San Cristóbal de Cerecita.

Guayaquil, 15 de abril del 2021.- 
Representantes del Consejo Consultivo 
de Mujeres de Guayaquil recibieron 
capacitación sobre el ciclo de la política 
pública y su importancia en las agendas 
gubernamentales. La charla fue dictada 
por la Dra. Miriam Estrada, experta en 

El objetivo de esta actividad fue compartir y llevarles un momento de alegría pese 
al tiempo difícil que estamos viviendo por la pandemia del COVID19.



AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRATAMIENTO PRIMARIO
PARA ADICCIONES DE GUAYAQUIL

El compromiso de la alcaldesa Cynthia 
Viteri de dar una nueva oportunidad 
para las personas que quieren dejar el 
consumo de drogas se plasma en 
hechos concretos. La construcción del 
Centro de Atención Primaria y Desin-
toxicación en el bloque 10 de Bastión 
Popular cuenta con un avance del 95%.

El Municipio invierte en esta obra USD 1’028.268,08 y se estima beneficiar a 3.000 
personas. Además durante el tiempo que dura su ejecución se han generado alrededor 
de 100 empleos de forma directa e indirecta.

En el recorrido de obra, el Vicealcalde de Guayaquil, Josué Sánchez, mencionó «Un 
centro así en el sector privado cuesta entre USD 350 y USD 800 o más; aquí tendrán 
el servicio que merecen con calidad y buena atención, aquí cada uno puede soñar 
tan alto como desee y nosotros como Municipio velaremos que se haga realidad».

El Centro de Tratamiento Primario para Adicciones de Bastión Popular tendrá capacidad 
de 30 camas para personas internadas, que se suman a las 10 existentes en el Hospital 
Bicentenario. La Municipalidad de Guayaquil planifica construir otro en el sur y uno 
más para las parroquias rurales. Los pacientes recibirán tratamientos de 28 días (10 
días para desintoxicación y 18 para el acompañamiento psicológico).



Gómez Rendón entre Noguchi y Rumichaca
(04) 2400297 • 2400298 • 2400299 ext 110

ccpidguayaquil@gmail.com
www.ccpidguayaquil.gob.ec


