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Club de teatro para niños, niñas y 
adolescentes

Tamizaje V.I.H
a mujeres embarazadas y 
adolescentes

Cada semana y siguiendo los cuidados de 
bioseguridad necesarios, niños y jóvenes del 
sector acuden a nuestras jornadas de arte. 
Aquí, de forma lúdica y promoviendo la cultura 
del cuidado preventivo y colectivo,  trabajamos 
en proyecto de vida y salud integral 
(prevención de drogas, VIH, embarazo 
adolescente y otros).  De esta forma, 2 veces 
por semana, en la sede de Desarrollo y 
Autogestión (DyA) el instructor Ricardo 
Granizo, reconocido actor guayaquileño 
promueve el teatro con fines de respeto y 
responsabilidad mutua. 

En el sector Pedacito de Cielo, en la 
cooperativa Sergio Toral 2,  en cooperación con 
el Ministerio de Salud Pública, hemos realizado 
una campaña de Tamizaje de V.I.H. a mujeres 
embarazadas y adolescentes para la 
prevención y detección temprana de la 
enfermedad. En esta zona, en el mes de 
octubre, son 32 mujeres y adolescentes 
embarazadas las beneficiarias de esta 
campaña de salud que inició el 16 de octubre.

Cada día llegamos a más familias que 
necesitan del soporte y acción de D Y A y sus 
aliados.

DYA Desarrollo y Autogestion@DYA_ORG@dya_org@DYADesarrolloyAutogestion

0990857473 dyaguayaquil@dya.org.ecSergio Toral 1, Mz.3301 Sl.1 Monte Sinaí



Promovemos la nutrición infantil y enfrentamos la anemia en Monte Sinaí 

Con trabajo comunitario y atención médica integral:

¿Qué es DYA?

Paola Tobar acudió la mañana de este lunes 
23 de noviembre, a la brigada de salud de 
Desarrollo y Autogestión (DyA) en alianza con 
el Ministerio de Salud Pública y el GAD 
Municipal de Guayaquil. Era la segunda vez 
que asistía con sus hijas, ya que la primera 
ocasión, un mes antes, a las pequeñas les 
detectaron anemia.

“Vinimos el 22 de octubre y les hicieron una 
prueba de sangre a ambas. Les salió que 
tenían anemia. De la más pequeña sí me 
imaginé que podía tener anemia porque no 
quiere comer. De la más grandecita (3 años) sí 
me sorprendí”, cuenta la joven madre, quien 
desde ese momento empezó a tomar acción 
para mejorar la alimentación de sus hijas. Los 
niños y niñas con desnutrición y anemia 
entran a un programa de seguimiento 
mensual comunitario bajo el 
acompañamiento de los líderes de cada zona.

Desarrollo y Autogestión (DYA) trabaja por 
familias que tienen mayor grado de 
vulnerabilidad, a través de una Red de 
Vigilancia Comunitaria de Salud, junto a los 
líderes de la comunidad, promoviendo acciones 
integrales para actuar sobre los determinantes 
sociales de la salud, contribuyendo para 
mejorar las condiciones de vida.

Hacemos un acompañamiento familiar e 
individualizado en temas de prevención y 
educación en salud ante casos de VIH, anemia 
y nutrición infantil, salud en adolescentes, 
diabetes, hipertensión, tuberculosis y ahora 
COVID-19 en Monte Sinaí.

Invitamos a más instituciones y organizaciones 
trabajen junto a la comunidad de Monte Sinaí.
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