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Quito 28 de febrero del 2018 

Ing. MBA 

Cesar Mantilla Cisneros 

Secretario de Inclusión Social 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

Postulación 

Premio Manuela Espejo 2018 

Yo, Jairo Raúl Velasco Caiza con Ci. 1724127194, por medio de la presente y en calidad de 

sobrino nieto político, Postulo a la Doctora Beatriz Narváez Torres medica del año 1992, siendo 

así una persona de mucha humildad y servicio dentro del hogar con su familia y fructífera en 

su labor pública. 

Las actividades que son relevantes, es una de las fundadoras y primera presidenta de la 

sociedad de médicas filial de Pichincha 

Realizo la creación del Centro Medico Juan XXIII en el barrio la Floresta de la ciudad de Quito 

auspiciado por Caritas del Ecuador, el mismo que impartía atención médica gratuita a personas 

de escasos recursos económicos. 

En 1976 realiza los trámites y logra la introducción y aplicación de la vacuna anti poliomielitis 

en el Ecuador. 

Actualmente cumplió 99 años el 21 de febrero, a su edad es una persona totalmente lucida y 

aun acude a realizar charlas a eventos, pasar con familiares y amigos, rodeada actualmente ya 

de muchos familiares que siempre han apoyado su iniciativa y labor pública y familiar. 

S 

Para lo cual adjunto: 

Hoja de vida 

Historial de vida 

Certificación colegio médico de pichincha 

Cartas sobre la vacuna antí poliomielitis 

Certificado de médica del año 1992 
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COLEGIO MÉDICO DE PICHINCHA 

Dr. Santiago Carrasco Dueñas 

PRESIDENTE • 

Dr. Víctor Manuel Álvarez Chávez 

VICEPRESIDENTE 

Dra. Amira Herdoíza Ramírez 

Dr. Juan Pasguel Miran 

Dr. Renzo Vásconez Vaca 

Dra. Alicia Cajamarca Villa 	• 

Dr. Diego Lizarzaburu Bunger 

Dr. Wladimir Herrera Camino 

Dr. Alex Vásconez García 

Dr. Freddy Andrade Yépez 

Dr. Patricio Rodríguez Fiallos 

Dr. Ramiro Guadalupe Rodríguez 

Dr. Byron Noroña Cederlo 

Dra. Diana Cajámarca Villa 

Dr. Jhon Tapia Mejía 

Dr. patricio Pazmiño Cueva 

Dra. Virginia Gómez de la Torre 

Dr. Carlos Cárdenas Cueva 

SECRETARIO 

Dr. Gastón Zambrano García 

PEO-SECRETARIO 

Dr. Luis Alfredo Morales 

TESORERO 

Dr. Manuel Santillan Andrade 

PRO-TESORERO 

Dr. Raúl Ortiz Seminario 

SíNDICO 

CERTIFICACIÓN 

A QUIEN INTERESE: 

Yo, Dr. Carlos Cárdenas Cueva, en mi calidad de Secretario del Directorio del 
Colegio de Médicos de Pichincha del período 2016-2018, a petición de la parte 
interesada certifico que: 

La señora Dra. María Beatriz Narváez Torres, fue elegida como Médica Símbolo 
el 21 de febrero de 2017, por su gestión en la historia de la medicina ecuatoriana, 
logrando introducir la vacuna antipolio, realizando un aporte significativo en la 
erradicación de esta enfermedad, se--eónstinye en una de las fundadoras de la 
Sociedad de Médicas Ecuatorianas, en el año de 1992 la nombraron como médica del 
año, cumpliendo en el 2017; 75 años de vida profesional. 

1 

La señora Dra. María Beatriz Narváez Torres, queda facultada para hacer uso del 
presente certificado como mejor crea conveniente. 

Quito, 26 de noviembre de 2018 

Dr. Carlos Cárdena Cueva 
SECRETARIO C.M.P. 



i6 nuestra Sociedad se supere mediante apoyo mutuo, 	 , cura la suberac n  

conjunta, ademAs llevando la ciencia con gran humanismo hacía la comunidad. 

VAC1P A ANTIPeLIO. 

Corría e ,segundo aeo de la fundación de la Sociedad de Médicos del Ecuador Filial 
de euito,pese a la resistencia al cambio,podemos nencionar qur ia eujer módica agru-
pada en Sociedad,ya comenzó su labor en beneficio de la Comunidad,esuecialmente en 
lo que res ecta a la salud de Binomio Madre-hijo. 
lira mi segundo aHo de eresidenta de la Sociedad de adicas. 
9acuerdo en ese entonces las condiciones de salud de la población daban mucho que 
desear. 
La atenciAn primal-la de salud donde se da importancia especialmente a los grupos 
Madre- nieo, se veían limitadas por la ignorancia de la población en Salud y los es-
casos medios existentes. 
Los brotes epidémicos eran frecuentes, especialmente en las zonas rurales ,llegando 
la mortalidad infantil hasta un 1601" (por mil) , Cabe destacar por ej. un brote 
de ?oliomielitis en los 9Ros 45 y b2 que ocesionaron funestas consecuencias en 
mortalidad y morbilidad. 
Joincidió que hacia mi internado en las salas del dtal, zugenio espejo de niños 
donde fueron atendidos. rae un impacto profundo las secuelas que produjo esta epidemia. 
eo se disponía de medios preventivos y sin exagerar de dirativos. 

su 2do. y bóer a o de fund ada la Sociedad, concientes de nuestra obligación 
con la Comunidad, analizamos el problema en varias sesiones,liegaeos a un acuerdo 
conjunto:Dirigir nuestros esfuerzos y todos les acciones posibles, tendientes a con-
seguir la vacuna para la prevención de esta terrible enfermedad. 
Es así como enviamos una comunicación al Dr. Abraham Horwitz, Director de la O.P.S. 
con fecha lel de septiembre de 1.962 (Oficio desviado) 

Al nuestro recibimos e ntestaci6n el Of. CD-16-b-1 Case597-6e . En el expresa su 
satisfacción que la Sociedad de Maldices desee iniciar el Programa de vacunación 

contra le Poliomielitis usando acuna eral con virus vivos atenuados. 
Seeala en la comunicación el Dr. Horwitz que el reglamento de La O.P.S. establece 
releciones directas con los gobiernos de los Países y territorios de la región 
de las Amerigas el Ministro de Previsión Social y de Traosjo(~a~selkimástiteto 
isxXadwili o el Sr. Director denral de Salidad. intoncee no había Ministerio de Salud) 
jeeala adeas la importancia de la participación activa del cuerpo médico nacional 
,un ambiente apropiado para a aceptación de esta actividad preventiva en el seno 
de la profesión médica y en el público en eeneral, toda vez que el gobierno del 
a;cuador desee llevarlo a la practica,. 
Dice que así se generó la colaboración de la O.P.S. en los erogramas de smÑammxwmiem 
de Vacunación en las Repdblicas de Colombia. eosta Rica, Akiti y Nicaragua a la 
que lb Sociedad de Adicas se refiril.en su comunicación. 
Tan pronto contamos con este importentísleo apoyo, concurrimos donde el Sr. Einistro de 
Previsión eociai, encargado del Sector Salud Dr. Luis Pallares Saldumbide, ya que en 
ese entonces eón no se creaba el Ministerio de Salud. 
D.1 Sr. Ministro de ?revisi6n Social concede una entrevista a una delegación de la 
Sociedad de Módicas del Ecuador Filial de euite que concurre con un Of#22 de ect.j0-6e 
informóndole del plan que le eociedad de Médicas anhela cumplir , entre lea que co nata 
la implementación de una encuesta a todos los centros Médicos y Paramédicos, públicos 
y privados para conocer si habla el suficiente apoyo para la cameaea.Se lo e.fectu6 
en conuóto con el Ministerio de Previsión Social para que conozcan los profesionales 
y centros médicos y hospitalarios que se trataba de un Programa Nacional, rescaldado 
por el Gobierno de ese entonces. 
En ef a 47de earzo 26-63 se informa al Dr. Horwitz de la entrevista con el Ministro 
de . 	 en P revisión Social el amo aeoyo ofrecido y todos los pasos dados .cara la aplica- . 
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Sro Ministro 
En Of. N°.5507 s de Enero 22-65 nos comunica que mediante Oficio N°.5306 S de enero 22-61 
está solocitando al Sr. Director de la C.F.S., "Se sirva realizar las gestiones perti- 
nentes ante la O.M.S. con el objeto de que e la brevedad posible se suscriba el Con-
venio Sobre la Vacunación Antipoliomielítica por vía Oral En el País. 
En Of. MMb724-S de Marzo 27-1963 el Ministerio insiste insiste la suscripción del Conve 
nio para la Vacunación Antipoliomielítica por vía oral en el País. 
'b ese entonces con Oficio #45 de Marzo 16-63 Nos dirigimos al Dr. Luis Cornelio 
Días Presidente de Caritas del Ecuador,solicitando la donación de 5 u de cubitos de 
azúcar para la administración de la vacuna eor vía oral que e-a la forma de administrar. 
La solicitud lo hizo la Sociedad de Médicae.por nc disponer de esta clase de azúcar 

en el Paíz. 
Fue atendida le solicitud solo nos pedían se efectúe las diligencias para el traslado 
de dicho producto entregado por Caritas de Cali. 
El Sr. Marcelo Burbano de Lara Gerente de la Cia. Ecuatoriana de Aviación a nuestra 
solicitud, proporcionó el transporte libre de costo alguno. 
La Sociedad de Médicas en Of. de #51 de mayo 5-63 y Of#56 de Junio 17 del 63 a Caritas 
y Ecuatoriana de Aviación respectivamente de entrega y transporte de los cubos de oz. 

azúcar para el Programa de vacunación. 	Nagradecé 
Cabe mencionar también que la agencia Farmaceática H.G. ofreció proporcionar las tarjeta 
para su respectivo control. 
Es importante mencionar la promoción Nacional a Instituciones Médas, Políticas, reli-
giosas, medios de Comunicación etc. etc fue organizada y cumplida por la Sociedad de 
Médicas del Ecuador filial dé Quito , lo que fue decisivo para la aceptación del 
Programa. 
Las voces de aliento de todo el País reposa en una extensa comunicación de todas 
las Provincias Y no solo médicas sine cultUraleslreligiosaa y Políticas. 

Es la aprobación Nacional a un programa de la Sociedad de Médicas Filial de Quito 
en defensa de la salud del niloloase y esencia en el desarrollo del País. 
Con motivo del Congreso de Pediatría llevado a efecto en Quito en los primeros dial 
de Junio de 1.963 como no llegaba la respuesta de la C.F.S. tuvimos la oportunidad de 

entrevistamos con el Dr. José Felipe Franco,mexicano, profesor de Pediatría de la 
U.N.A.M, que concurrió a dicho certámen como representante de la Escuela de Medicina 
3e interesó en nuestro Programa. Nos entregó su dirección para el a su vez ponernos 
en comunicación con la Asociación Médica que podía proporcionarnos la vacuna, ya 
que en igual forma había sido porporcionada a Guatemala 1E1 Salvado, Nicaragua etc. 
También nos entrevistamos co el Dr. Uladisluo Mozano Segarra, famoso Médico peruano, 
quien ha dirigido la Campaha Poliomielitica por vía oral en el Perály en ese entonces 

en Belivia.efreció colaborar con su experiencia para orientar nuestra campaha de lle-
gar a realizarse. 
Su altorizada opinión era que la Vacuna Oral da una inmunid,d perdurable y excenta 
de reacciones. La Vacuna Saik dice, hay que efectuatla cada arto para proporcionar 
inmunidad constante, de acuerdo a estudios efectuados ea Laboratorio. 
La Dra, Laura Yerovi en el Simposium sobre Poliomielitis llevado a efecto en Guaya. 

quil del 2 al 4 de Noviembre del 1,965 presento el programa de Vacunación en repre-
sentación de la Sociedad de Médicas Filial de Quito. 
Tuvo apoyo indiscutible según declaración del Presidente del Centro Médico Federal 
de ,Pichincha. Dr. Eduardo Luna íépez. Declaración que la hizo en una reunión de 
Entidades Medicas en la Cruz Roja de Quito, con motivo del brote de Poliomielitis 

que alarmó a nuestra población. 
En esta ocasión fue reconocida la Labor llevada a efecto por la Sociedad de Médicas 
Filial de Quito y aplaudida su iniciativa. 

-1 



7 
Sin embargo surgieron dificultades para la consecución de la Vacuna Salk . 
El Dr. Antinio Merina Asesor de. la OPS en el Ecuador concurrió personalmente a 

mi casa donde se efectuaban las sesiones de la Sociedad de Médicas Filial de Quito, 
para infermarnes que la Opa. no estaba en la posibilidad de suministrar la Vacuna 
por ese entonces Tecnología para la aplicación de la misma.Sin embargo en algunas reunic 
nes nos prometió ayudarnos para conseguir de los Personeros del Barco Hoppe de bandera 
Norteamericana que estaba por llegar en una visita de buena voluntad al País. 
Así se cumali62 fueron los que proporcionaron la Vacuna Antipoliomielítica para la 
inmunización de los nios en todo el País. 
Para la fecha de entrga me encontraba eb Santiago cumpliendo una Beca en Salud 
Pública. 
La Inspectoria Tácnida de &tildad de ,.k3 Zona Central por disponer de la Infraestructura 
agmlnuñas necesaria cumplió con el programa de vacunación antipoliomielltica en 
lps Centros de Salud ,Como también en Instituciones Módicas privadas. 

Desde ese entonce se impuso definitivamente la Vacuna Antipoliomielítica 
en el Plin. 

Sea esta la oportinidad de relievar la acción conjunta de la Sociedad de Médicas. 
Pusieron todo su empeNo y su corazón en un esfuerzo conjunto para la Consecución 
de la Vacuna y su promoción. 
Muchas queridas colrgas me hab precedido en el viaje al más allá. Por mencionar a 
algunas doctoras:Fanny Aguilar de Moyano, Piedad End,ra l  Lidia Bastidas de ndrade, 
Ligia Salvador. Orla, América Vallejo de altiva, cumplieron a cabalidad su función 
noble y generosa. Las Recordamos con ~peto y admiración. 



DE MEDICAS DEL ECUADOR 
FILIAL DE QUITO 

DON BOSCO 459 

ARTADO 2603 - TELEFONO 11E156 

Copia Y 4. 

CD-16-8-1 
CD-2897 -62 

Dra. Beatriz Narváéz T. 
Presidenta de la Sociedad de Médicas del Ecuador 
filial de Quito 
Apartado 2603 
QuitolEcuador. 

Respetada Dra. Narváez: 

Con especial agrado respondo a su carta del 28 de septiembre 
en que me expresa los deseos de la Sociedad que tan dignamente preside 
de iniciar en Ecuador un programa de vacunación contra la Poliomielitis 
usando vacuna oral con virus vivos atenuados. 

El Reglamento de la Oficina Sanitaria Panamericana establece 
que las relaciones de la organización serán directas con los Gobiernos 
de los países y territorios de la Región de las Américas.Si el Gobierno 
del Ecuador tiene interés por desarrollar un programa de vacunación con 
tra la Poliomielitislcon ayuda de la Oficina Sanitaria Panamericana,de= 
berá solicitarla el Sr. Ministro de Previsión Social y de Trabajo o el 
Sr. Director General de Sanidad.Asi se generó nuestra colaboración con 
los programas de vacunación contra la Poliomielitis en las Repúblicas de Colombial Costa Rica,Haití y Nicaragua, a que Ud. hace mención en su nota. 

La experiencia ensefta que la participación activa del cuerpo 
médico nacional en un programa de vacunación contra la Poliomielitis y 
el grado con que le preste respaldo,son factores decisivos en el éxito 
del mismo.A la Sociedad que Ud, preside le corresponderá un papel de 
primera importancia en la creación de un ambiente apropiado para la a-
ceptación de esta actividad preventiva en el seno de la profesión mé-
dica y en el páblido en general.Su prestigio personal y'el de la Socie-
dad de Médicas del Ecuador constituirán apoyo de inestimable valor al 
programa de vacunación contra la poliomielitis toda vez que el gobier-
no del Ecuador desee llevarlo a la práctica. 

La Oficina Sanitaria Panaericana prestará al Gobierno del E-
cuador toda la asistencia que solicite sin otras limitaciones que las 
que derivan de sus posibilidades presupuestarias. 

Aprovecho la oportunidad para expresar a Ud. los sentimien-
tos de mi más alta y distinguida consideración. 

ji 

Atentamente, 

(firma) 
Abraham Horwitz 

Director. 

1 



N. 4929-S 

MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL 
Y TRABAJO 

seccian, Sanidad e Higiene 

Asunto: Se transcribe nota. 

Quito,a 13 de Noviembre de 1.962 

Señorita Doctora 
Beatriz Narvtez T. 
Presidenta de la Sociedad de Médicas del Ecuador 
Filial de Quito.- (Apartado Nº 2603) 

En este Ministerio se ha recibido la siguiente 
comunicación N0  609-ENE, de 12 del presente nes, de la se-
ñorita Directora de la Escuela Nacional. de Enfermeras, que 
dice: 

"Señor Dr. Don Luis Pallares Zaldumbide.-Minis-
tro de Previsión Social.-En su despacho.- Tengo 
el agrado de avisar recibo de su atento Of. Cir 
cular Nº 4873-S de 5 del actual, en el que se - 
digna transcribirme la comunicación de le Srta. 
Presidenta de la Sociedad de Médicas del Ecua - 
dor, para una Campaña Antipollomielítica". 

"A1 respecto cúmpleme manifestarle, señor Minis 
tro, cine he leido la comunicación con verdadero 
interes y un propósito tan valioso en defensa - 
de la salud de nuestro pueblo, no ha podido por 
menos que encontrar de mi parte la más decidida 
colaboración, por lo que agradezco y felicito -
por tan valiosa iniciativa; pero desearía saber 
qué clase de colaboración es la que necesitaría 
de la Escuela Nacional de Enfermeras, la Asocia 
ción de Médicas". 

"En espera de sus gratas órdenes, me es grato -
quedar de usted a su completo mandar.-(f) Ligia 
Gomezjurado.,Directora". 

Particular que transcribo a usted para su C0110CiMien 
te, con referencia a su atenta nota Nº 22, de 30 de octubre - 
dltimo, al respecto. 

De usted, muy atentamente, 
Dios, Patrip, y Libertad, 

•A 



n5724-1J, 

De Azted, muy at ;omento, 
dios,'Patri51 

Dr.T 	 Zaldumbide, 
Min tro de r t visión Social. 

ISTERIO DE PREVISION SOCIAL 
Y TRABAJO 

3nnIdad e Hi4ene. 
Quito, a 27 de marzo de 1963. 

mí Se contesta una nota sobre 
ripción Convenio para Campaga 
onal Vacunación Antipoliomie-
ca por vía oral. 

Seflorita 
Presidenta de la Sociedad de Médicas del 2cuador 
Apartado N° 2603 
Presente.- 

Con referencia a su atenta comunicación Y° 46, :t'echa-
da el 19 de los corrientes, me es grato ineormarle que el 
Ninisierio a mi car[Io, mediante oficio N° 5723-J., de este 
día, está insistiendo ante el selor Director de la. Orgari-
zación Panamericana de la Salud, realice las gestiones per 
tinentes a fin de que la Organización Mundial de la Salud 
formule y suscriba con la Sociedad que usted preside, el - 
Convenio respectivo para la Vacunación Antipoliomielltica 
por vía oral. 

Oportunamente me será placentero informr a usted so-
bre el resultado de esta gestión. 
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