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RESUMEN
El 16 de abril de 2016 Ecuador sufrió uno de los desastres naturales más grandes de la historia de este país; un terremoto de 7,8
grados sacudió al país dejando una enorme estela de muertos, heridos, daños económicos, sociales y psicológicos. La ayuda
nacional e internacional no se hizo esperar. En este trabajo mostramos, de forma gráfica, como un grupo de trabajadores de la
Universidad Nacional de Chimborazo, mediante una brigada de apoyo, brindan su aporte solidario en áreas afectadas por el sismo
a solo pocos días de haber sucedido esta tragedia.
Palabras clave: Brigada de emergencia, desastre natural, terremotos.
ABSTRACT
On April 16, 2016 Ecuador suffered one of the biggest natural disasters in the history of this country; 7.8-magnitude earthquake
struck the country leaving a huge trail of dead, wounded, economic, social and psychological damage. National and international
aid did not wait. In this paper we show, graphically, as a group of workers of the National University of Chimborazo, by a brigade
support, provide the solidarity contribution in areas affected by the earthquake just a few days after this tragedy happened.
Keywords: Emergency brigade, Natural disasters, Earthquakes.

INTRODUCCIÓN
La historia ecuatoriana quedará marcada por una fecha, 16 de
abril de 2016; a las 16:58 horas un terremoto de 7,8 grados
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sacude a todo el país, con epicentro en la costa ecuatoriana
pero repercutiendo en todo el país. Inmediatamente
comienzan a circular las primeras noticias e imágenes que
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presagiaban la intensidad de los daños humanos y materiales
que podían devenirse de este desastre natural. Producto a este
situación, las autoridades políticas del país declare el estado
de sesión en 6 de las provincias del país, las cuales resultaros
ser las más dañadas y donde se concentró con mayor fuerza
este desastre natural.
Figura 1. Edificios destruidos por la fuerza del sismo.
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edificaciones, mientras que otras 2 740 resultaron afectadas.
Aún se continúa con las acciones de escombreo con el
objetivo de rescatar cuerpos de personas atrapadas entre los
escombros.
Con un desastre de tal magnitud, las noticias se esparcieron
rápidamente acaparando titulares en diversos medios
nacionales e internacionales, lo que originó una ola de
solidaridad con el pueblo ecuatoriano tanto a escala nacional
como internacional, más de 228 países mostraron su
solidaridad con los afectados, la ayuda llegó, y continua
llegando, de diversas formas, en forma de alimentos, insumos
y ropa para los damnificados, pero también se enviaron
brigadas médicas y personal de rescate y salvamento. Otras
instituciones internacionales también ofrecieron su invaluable
ayuda.
Figura 4. Búsqueda activa de sobrevivientes.

Figura 2. Pobladores observan atónitos la destrucción
causada por el sismo.

Figura 3. Varios puntos se crearon para la atención de
heridos.

Las cifras oficiales sobre los daños ocasionados por el sismo
señalan alrededor de 654 fallecidos, más de 14 492 heridos,
cerca de 130 personas desaparecidas y 26 091 habitantes
refugiados producto a la destrucción total de 6 998
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Vale destacar la solidaridad interna que caracteriza al pueblo
ecuatoriano, desde los primeros momentos de ocurrida la
tragedia, y tras conocerse los daños ocasionados por la
misma, el pueblo se volcó hacia una jornada permanente de
solidaridad y ayuda; miles de puntos de acopio fueron
creados a lo largo y ancho del país para recaudar las
donaciones entregadas para ser trasladarlas a las zonas más
devastadas; miles de voluntarios se movilizaron para brindar
su ayuda, de diferentes formas, en estos territorios con mayor
afectación, sin importar edad, sexo u ocupación. Este
movimiento popular espontaneo de ayuda y solidaridad es
una de las páginas más hermosas que ha vivido el pueblo
ecuatoriano.
La provincia de Chimborazo, en especial la ciudad de
Riobamba, a pesar de haber sentido con bastante intensidad
la fuerza del sismo, no fue de las más afectadas, no hubo que
lamentar pérdidas humanas y los daños económicos fueron
mínimos. Sin embargo el movimiento de solidaridad tuvo un
fuerte arraigo, con creación de varios puntos de acopio de
medicinas, alimentos, agua e insumos necesarios y escasos en
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la zona más dañada. La Universidad Nacional de Chimborazo
(UNACH), como institución líder en este territorio, organizó
una amplia campaña de apoyo a los damnificados.
Estudiantes, docentes y personal administrativo y de servicio
colaboraron en todo lo posible, el punto culminante de este
movimiento estuvo matizado, porque solo a cuatro días de
haber ocurrido el sismo, una brigada de 42 personas de la
UNACH (incluido 4 médicos cubanos que laboran como
docentes en este casa de altos estudios) partió hacia los
municipios de Calceta y Jaramijó, los cuales fueron
severamente afectados por la catástrofe natural.
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fisioterapia y rehabilitación, neurocirugía, anestesia, cirugía
general, reumatología, medicina interna y psicología.
Figuras 7. Médicos cubanos que formaron parte de los
integrantes de la brigada de apoyo de la UNACH a Calceta.

Este grupo de compañeros trabajó arduamente durante 2
jornadas donde no solo se entregó ayuda alimentaria
mediante el aporte de más de 600 kits de comida y agua.
Figura 5. Las consultas médicas fueron actividad prioritaria.

Figura 8. Se improvisaron los locales de consulta.

Figura 6. La población acude hasta altas horas de la noche.
Figura 9. La ayuda psicológica marcó pautas entre los
necesitados.

También se realizaron más de 350 consultas médicas de
distintas especialidades (medicina familiar, otorrino,
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Figura 10. Pacientes que resultaron heridos durante el
terremoto expresaron muestras de agradecimiento al personal
de la brigada por la ayuda brindada en todos los sentidos.
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la desesperanza de los desamparados, aliviando la carga
emocional por los familiares perdidos y sembrando la
esperanza entre las que pensaron perderla aquel 16 de abril.
Sirva este trabajo para agradecer a todas las personas, en
cualquier lugar del mundo, que han puesto su granito de
arena en pos de la ayuda y la recuperación de estas personas
que hoy se encuentran en situaciones extremadamente
difíciles; pero también para engrandecer la actitud de la
brigada médica de la UNACH, los cuales, a pesar de las
adversas condiciones y el cansancio extremo regresamos a
casa con el sabor del deber cumplido.
La tarea no termina, este es solo el comienzo, pero ejemplos
como este se multiplican a diario en el pueblo ecuatoriano.
Enhorabuena, a todos los miembros de la brigada de apoyo
de la UNACH a Calceta, felicidades.

Se brindó ayuda médica y psicológica a grupos vulnerables
(embarazadas, niños, discapacitados, refugiados y adultos
mayores),.
Pero sin duda alguna el mayor aporte de esta brigada estuvo
en el mensaje de apoyo, de aliento y de esperanza que
transmitieron cada uno de sus miembro, mitigando el dolor y
Figura 11. Integrantes de la brigada de apoyo de la UNACH a Calceta.
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