Nuestro Hospital

El Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil es el más grande centro de
atención médica general sin fines de lucro del Ecuador, y a pesar de no ser estatal, abre sus
puertas a todos quienes lo necesiten.

La historia del Hospital Luis Vernaza se remonta a la época colonial. Fue fundado en 1564 y es
reconocido como uno de los más antiguos de América del Sur. Fue construido en su actual
ubicación entre los años 1922 y 1930, y se lo denominó Luis Vernaza en honor a quien fue
Director de la Junta de Beneficencia desde 1920 a 1940.

Aquí, profesionales en las distintas especialidades médicas y quirúrgicas atienden a personas
de todas las regiones del Ecuador. La diversidad de nuestro equipo moderno para diagnóstico
y tratamiento de los pacientes nos hace únicos en muchos aspectos. Contamos con valiosas
herramientas de diagnóstico como MRI, CT Scan, eco Doppler a color, ecocardiógrafos y otras.
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La sala de Emergencia del Luis Vernaza es un referente para Guayaquil y para el resto del
Ecuador, ya que en este espacio acondicionado se recibe a toda persona que llegue con
urgencias de cualquier tipo. Atendemos a un promedio de tres mil pacientes con urgencias al
mes, lo que corresponde a mucho más del 50% de las emergencias médicas que ocurren en la
ciudad y sus zonas circundantes. Esta área se encuentra abierta las 24 horas del día, todo el
año.

Otro referente de nuestro hospital es la calidad de nuestros profesionales médicos, enfermeras,
auxiliares, personal de servicio y más. La confianza que todos nuestros pacientes depositan en
ellos ha significado el progreso para nuestra institución, mostrado más claramente en la Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI) que se construyó hace dos años, con una inversión de un millón
de dólares.

El Hospital Luis Vernaza es un auténtico centro docente, donde los médicos trabajan y realizan
investigación científica. Hemos sido reconocidos por el Instituto Nacional de Donación y
Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, INDOT, como uno de los mejores hospitales del
Ecuador. Estamos equipados con todo lo que se requiere para realizar trasplantes de riñón y ya
hemos realizado exitosamente más de 135 trasplantes de este tipo en los últimos años. El
primero fue realizado en junio de 1979 y la Unidad de Trasplantes de Órganos y Tejidos fue
creada en el año 2009.

Nuestro hospital regenta la Clínica Sotomayor y Pensionado Sotomayor en Guayaquil, en
donde se recibe a pacientes que deseen habitaciones privadas o semiprivadas para el
tratamiento y cuidado de su salud. Los ingresos que se obtienen de la clínica sirven para
solventar los gastos generados en el área general del Hospital Luis Vernaza y así poder seguir
brindando nuestros servicios a las personas más necesitadas.
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