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FUNDACION 

ACUERDO MINISTERIAL DE SALUD 2948 

e Miembro del COmllé EJecullvo del Foro 
� de ONG'1 del sector Salud de Pichincha 

El supuestb' se��1-: Ch-;fs�j_;:in Cru !Dre del 2009, adquirió en esta 
Institución un .. ·tu�fio .. , p�í1l?'s,�:t:.:9tenclido en el a.re¡¡ .de Otorrinolarinqoloqia, y 
además realizars� utJa',�tj9io'ri1clW�)!a1cbo'.p�detrt�'fue ;:iten4iAo poi- el Dr. M;¡tco 
Pazrniño. te;¡liz;¡nqp-�lós ixa'thenes. ·;d;é(i:�dos· correspondientes él una valoración 
Otottinolari(J90lógidtóri)lY�iÓ_!l)é�ía;)uego}Mfo cu;¡f se emite la cerl:ificación y 
audíogram�4tiq);l,,cliA n'�§�f�t&di'fé'�'p�n4J�ntlSil1-émbargo, no se púecle aseverar 
c¡ue el p;icie'.rffé?ª'íl�I' '·'9ít@í?.º'1'ff%F�!cTu:r.lief'r1�hti al ri11?!?r11/� ,!lºt<1do, como 
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(:;:;,, ·C.."' •• �; '<$- ,;,: . consta en os recibos": ,. _Jo} cí.í')Ícl copia ;idjunfo. . . ,. dL '\ i,.,,· 

El supuesto señor ch'�fslí.lúf'Cruz,· el 27 de octubre del 2Ó09, solicitó un tumo 
(adjunto copia) en el �i-e;¡ de Optornetrfa para realizarse un examen visual. el cu;¡I 
Fue atendido (anexo ho¡a de 1·egistto), después de I¡¡ valoración recibió el 
cerl:iHqdo con el di<1gnóstico correspondiente y luego debió set remitido éll �l"eél 
de ofbilmología, para la valoración clínica, el supuesto paciente tomó una cit;¡ 
(ad¡unto copia) pero según el reqistro del Profesional OH:¡¡lmólogo de turno, el 
Dr. Edwin Flores, este paciente no consta, el cerl:iHc;¡clo que presentó esta persona 
al CONADIS, se encuentra c1<lulte1·aclo, para ccrroborar esta información ;id¡unto 
un cerl:iHc;¡qo médico emitido por el Dr. Flores con I;¡ Arma y sello orlqlnales. 

De mi consideraclón. 

D.M. Quito, 3 de marzo <le! 2010 
00cio Nº- 021-FVPT 

Señor Doctor 
Julio Hinojosa Raza 
DIRECTOR EJECUTIVO 
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES 
Presente.- 

Reciba U/) cordl;_¡I ·s;:iiudo\clé tocios los ¿éfü'e\f��Fgrm;:imos la FVNDACION VISTA 
PARA TODOS lns'titución: juríqic¡¡men,,te�l,��HJ;lza'cla'"rni;;di¡¡nte Acuerdo Ministeri;¡I No. 
294.s otorg;i:do pcii· eLM)nistetio <le ��fo4 Paplf�!i,i"', \ 
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En atención. al,pficiq'_t)I·- 3í6CN,D, c.iel ;9Aé('Febr#q �el presente cJño, mediante el 
cu;il se sol¡¿_ít�·L{.tesp'y'��;¡ a los qAcios reriiitl 'r) fi'\qtco Pazmif.íoy ;¡I Pr. Edwtn 
Flores, sobre· bs, cit+itic.¡qos rpéclicos �m U'�vot del Señor CHRISTIAN 
ANTONIO.(RWZ tA�REA, en )as áreas �e olartnqoloqla y OH:almologí;¡, ;¡I 
respecto, cúm_plerhe en�irylorm¡¡rl� lo si uí' t 

·. :.· ... , -��\ i:::·:·. �.v.;. 
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Con estos antecedentes se puede desprender que de parte de la persona que 
supuestamente responde a los nombres de CHRISTIAN ANTONIO CRUZ LARREA. 
hubo la mala intención y actuar maliciosamente, en dar los elatos reales, en dar una 
infotm¡¡clón veraz a los profesionales que le atendieron y adulterar documentos. 

Además, cabe indicar que esta Institución mane¡¡¡ un t¡¡rifario especial (menor ¡¡I costo 
vigente), p¡¡r¡¡ personas con drscapacídad, niños, niñas, adolescentes que estudian, 
adultos mayores, mujeres embaraz.idas y con mucha más razón se aplica este t;¡rifurio a 
los paclentes que vienen remitidos por parte c:ld CONADIS, pero el supuesto paciente 
arríes mencionado p;:igó los valores -: normales, 

Cordialmente, 

� 
Dr. Diego M�!·¡;IÉlb.�:l�to 
DI RECTOR· !:}l;:C\'/'ílVO,. . 
FVNDACIÓN"_\.'ISTA r,·· :RA Too'os 

· Anexo lo índlcado 
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