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Durante más de tres años, la Lcda. Amalia Gallardo de Del Cioppo se destacó como 
subgerente de Proyectos Especiales de la Empresa Pública Desarrollo, Acción Social y 
Educación (EP DASE), impulsando programas y acciones que benefician especialmente a 
los grupos más vulnerables,  demostrando así su capacidad y, sobre todo, en su compro-
miso con Guayaquil. 

Sus acciones hablan por sí solas, sobre todo por su liderazgo gestionando diversos 
proyectos sociales enfocados en la atención integral de los más necesitados, desde 
pacientes oncológicos, diabéticos, niños con desnutrición, mujeres embarazadas y 
adultos mayores de escasos recursos económicos, hasta personas en situación de calle, 
migrantes y refugiados. 

 

En el marco de la pandemia de COVID-19, 
demostró su determinación y compromiso 
con los más necesitados, al impulsar la 
creación del primer albergue municipal 
“Volver a Soñar”, para acoger a personas en 
situación de calle y otros grupos vulnera-
bles, donde además se los capacita para su 
reinserción económica y social. Este 
albergue fue reconocido por ACNUR como 
uno de los mejores de Latinoamérica.

También ha liderado la coordinación de 
convenios de cooperación con diversas 
instituciones y fundaciones de renombre 
como SOLCA, Instituto de Neurociencias, 
Banco de Alimentos Diakonía, Fundación Ser 
Feliz, Red URBELAC, BID, ACNUR, OIM, 
entre otras entidades que se han sumado a 
los esfuerzos municipales por mejorar la 
calidad de vida de tantas personas.

Pero toda esa experiencia al servicio de 
quienes más necesitan no comenzó cuando 
llegó a la EP DASE, sino mucho antes. La 
labor social es algo que, según sus palabras, 
lleva marcado en su ADN y que heredó de 
sus padres, quienes desde pequeña le 
inculcaron la importancia de ayudar al prójimo 
de manera desinteresada, con amor, solidari-
dad y empatía. Es por eso que a lo largo de 
su vida ha llevado adelante un apostolado 
que se resume en una frase: “En todo amar y 
servir”. 

2   Editorial

GUAYAQUIL
UNA CIUDAD QUE SE LEVANTA

No hay adversidad que Guayaquil no pueda 
superar. Incendios e invasiones piratas en el 
pasado, paros y una pandemia en el presente. Lo 
ha superado todo, logrando salir adelante y 
avanzando imparable hacia un futuro cada vez más 
prometedor, porque esta es una tierra de gente 
luchadora que convierte la dificultad en oportuni-
dad.
 
Es una ciudad que a diario se levanta y se constru-
ye con el trabajo, esfuerzo y voluntad de cada uno 
de los guayaquileños y aquellas personas que, 
aunque no nacieron aquí, han hecho de Guayaquil 
su hogar. Es puerto, luz y guía para el Ecuador y la 
región.
 
La Empresa Pública de Desarrollo, Acción Social y 
Educación está comprometida con la tarea de  

contribuir al desarrollo humano integral de los 
ciudadanos del cantón, mediante un modelo de 
gestión participativo con enfoque de derechos, 
sin dejar a nadie atrás y con oportunidades para 
todos. 

Cada programa social y educativo, busca gene-
rar bienestar, desarrollo y prosperidad, mediante 
el fortalecimiento del tejido social y el empodera-
miento ciudadano, con el objetivo de brindarle a 
la ciudadanía las herramientas necesarias que 
permitan defender el legítimo derecho de Guaya-
quil y sus habitantes a apropiarse de su destino. 

Guayaquil se levanta y se seguirá levantando 
siempre, porque es el faro de Latinoamérica. 
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 ¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo? 
-Poder cambiar la vida de las personas más 
vulnerables, brindándoles bienestar, progreso 
y dignidad a través de nuestros programas 
sociales y educativos.  

¿Cuál es su principal fuente de motivación? 
-Dios, mi familia y esta ciudad que tanto amo. 

¿Un reto por conquistar? 
-Ya lo estamos logrando, sin embargo, 
nuestro reto permanente es disminuir la 
brecha de la desigualdad, brindar oportunida-
des para todos y alcanzar a la mayor cantidad 
de beneficiarios. 

Descríbase en cinco palabras: 
-Creyente, servidora, solidaria, perseverante y 
resiliente. 
 
¿Qué significa para usted ser guayaquileño? 
-Ser alegre, amable, solidario y no rendirse 
ante las dificultades. Ser guayaquileño es 
sentirse orgulloso de esta tierra noble y con 
oportunidades para todos.
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BROCHETAS DE HONGOS PORTOBELOS
Y VEGETALES AL GRILL

Ingredientes 
- 250 gramos de hongos portobellos 
- 3 unidades de ajo
- 20 mililitros de aceite de oliva 
- 1 pimiento rojo 
- 1 zucchini verde
- 1 zucchini amarillo 
- 1 cebolla perla 
- 60 gramos de queso a su elección 
- 100 mililitros de vinagre balsámico 
- 100 gramos de azúcar blanca  
- Palillos de madera medianos para 
brochetas

Preparación 
1. En una sartén con aceite de oliva sofreír el ajo. 
2. Añadir todos los vegetales y hongos por un par 
de minutos a fuego alto con un poco de sal (este 
procedimiento se realiza para mantener su sabor 
y textura).
3. Armar las brochetas con los vegetales y el 
queso.
4. Llevar al grill de 2 a 3 minutos para terminar la 
cocción.
5. Acompañar con salsa ranch y reducción de 
balsámico.

Salsa Ranch: 
- 200 ml de yogurt natural 
- 100 ml de crema de leche  
- Ajo en polvo al gusto 
- Cebolla en polvo al gusto 
- Azúcar al gusto 
- 1 limón
- Una pizca de sal
- 4 hojas de cebollín fresco 
Preparación:
Batir la crema de leche fría hasta generar 
cremosidad. Luego, mezclar el yogurt natural, 
especias, azúcar, sal y por último el zumo de 
limón. Decorar con cebollín fresco. 



Kevin Menéndez, Anggie Moreno y Juan 
Xavier Aguirre están cada día más cerca de 
hacer realidad su sueño. Los tres forman 
parte del grupo de guayaquileños que el 
próximo año obtendrán su título universita-
rio de la Universidad Internacional de La 
Rioja, de España, a través de las becas 
otorgadas por la Empresa Pública Desarro-
llo Acción Social y Educación (EP DASE), las 
cuales les permite estudiar de forma virtual. 

Para ellos, cursar una carrera universitaria 
se había convertido en un sueño casi 
inalcanzable, debido a diversas causas: 
escasez de cupos en las universidades 
estatales, falta de recursos para acceder a 
una universidad particular o la imposibilidad 
de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Sin 
embargo, el atreverse a soñar y obtener las 
becas, mediante un riguroso proceso de 
selección, cambió por completo ese pano-
rama. 

Kevin Menéndez, estudiante de Ciencias 
Políticas y Administración Pública comentó: 
“Cursar esta carrera ha sido un gran proce-
so de formación personal y académica. 
Pude conjugar los estudios con mi trabajo, y 
poco a poco fui viendo como la formación 
que estaba recibiendo me resultaba útil en 
mi día a día, como servidor público”. 

Anggie Moreno, estudiante de Diseño Digital y Multimedia, expresó: “Mi experiencia 
con esta beca ha sido maravillosa. Jamás pensé que podría ir a la universidad, porque 
debía trabajar en mi emprendimiento y cuidar a mi hija, pero la modalidad virtual me ha 
permitido hacer todo”. 

Juan Xavier Aguirre, estudiante de Comunicación Audiovisual, manifestó: “Cursar la 
carrera con esta beca ha sido increíble, porque no solo he podido mezclar mis estu-
dios con el trabajo, sino también seguir adelante con mis otras actividades comple-
mentarias, como el servicio voluntario en el cuerpo de bomberos de la ciudad”. 

Además de UNIR, la EP DASE mantiene convenios con prestigiosas instituciones de 
educación superior de la ciudad, como el Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo 
(TES), el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología (ITB), la Universidad 
Tecnológica Ecotec y el Tecnológico Universitario Argos, para ofrecer becas para 
carreras técnicas y licenciaturas, en el marco del programa Becas de Excelencia.
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 En la infancia 
uno tiene diversas 
vocaciones, uno quiere ir 
a Marte en un cohete, 
también quería ser 
médico, pero siempre 
tuve esta inclinación por 
conocer cómo funcionan 
las máquinas y sobre 
todo los autos. Siempre 
me vi en la Fórmula uno, 
no piloteando, pero sí 
reparando”.

SOÑADORA:

RAISSA
TANDAZO

33 años
Estudiante de Mecánica Automotriz en 
el Centro de Artes y Oficios Huancavilca



Por el Día del Artesano Ecuatoriano, 
Raissa Tandazo, una madre de familia que 
decidió seguir su vocación y cuyo entusias-
mo y capacidad la impulsan a soñar para 
llegar muy lejos; comparte su historia.

-¿Cómo fue el primer momento en que 
se dio cuenta que tenía esta afición por 
la mecánica? 
En mi familia somos tres hermanos, hay dos 
varones y yo, pero yo era la que siempre 
agarraba los ventiladores, los desarmaba y 
los volvía a armar, algunos me salían bien y 
otros no tan bien. Pero bueno, fui practican-
do, ya que desde que era niña tuve esta 
pasión por las máquinas electrónicas. Mis 
papás me compraban la Barbie y yo la tenía 
guardada en el clóset, yo siempre soñaba 
con tener mi caja de herramientas, pero me 
decían no, tú debes de jugar con esto, la 
muñequita es para ti.
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-¿Le tomó mucho tiempo retomar su 
vocación?
Al pasar los años estudié Derecho, a poco 
de finalizar la carrera me casé, tuve un hijo 
maravilloso, me separé y durante mucho 
tiempo fui postergando mis estudios, 
siempre pensaba ya lo haré el próximo año y 
luego el siguiente y así sucesivamente; a 
veces, cuando uno es adulto aparecen otras 
prioridades. 

Entonces vi en internet el anuncio de esta 
carrera y dije ¡Voy a postular! Pero al comien-
zo tuve algo de nervio porque pensé en qué 
opinaría mi familia, porque es un oficio común 
para los varones, pero no para las mujeres, 
quizás pensarían que esto era un hobby, a 
pesar de que tengo tíos que son mecánicos 
en la provincia de Loja y en vacaciones los 
visitaba y veía como trabajaban, pero yo 
siempre lo tomé en serio, quería profesionali-
zarme. Entonces lo medité, traje mi carpeta, 
mis documentos y me matriculé, así comencé 
esta nueva experiencia.

-¿El centro Huancavilca, fue lo que 
imaginó?
Antes busqué en otros lugares y la carrera me 
parecía un poquito cara, pero en cambio acá, 
aparte de que es gratuito, puedo aprovechar 
más mi tiempo, porque lo positivo es que no 
son cuatro, cinco o seis años, es algo más 
corto y es por horas. Tengo tiempo para para 
mis cosas personales, para mi trabajo 
también. Entonces dije, bueno, este es mi 
tiempo, es mi oportunidad.

Yo he tenido un gran apoyo tanto de los 
profesores como de mis compañeros, porque 
al principio yo no sabía absolutamente nada y 
me han tenido muchísima paciencia, sobre 
todo los profesores.

-Y ahora, ¿cuáles son sus planes 
futuros?
Quisiera seguir la carrera de Mecatrónica en la 
Escuela Superior Politécnica y si Dios quiere, 
a futuro, realizar un masterado, hacer un PhD 
en esa área en otro país. A la vez trabajar, ya 
sea con algo propio o en una empresa, con el 
conocimiento hay muchas maneras de 
progresar.

Esto nos abre puertas laborales. Yo lo 
recomiendo al 100%, yo me estoy benefician-
do y quisiera también que otras personas lo 
hagan y que puedan seguir sus sueños.



El 14 de noviembre se conmemora el Día 
Mundial de la Diabetes, una ocasión ideal 
para crear consciencia sobre el impacto de 
esta enfermedad. Cinco millones de perso-
nas mueren al año en todo el mundo a 
causa de la diabetes, que es la segunda 
causa de muerte en Ecuador. En el 2019, 
1,3 millones de ecuatorianos fueron 
diagnosticados con diabetes, de los cuales, 
el 98%, padecen diabetes tipo 2, que se 
desarrolla por malas costumbres alimenti-
cias y sedentarismo.
 
La diabetes es una enfermedad que afecta 
mucho al bolsillo de los hogares donde 
alguien las padece. Existen grandes 
diferencias dependiendo de la gravedad y el 
avance de la condición, pero en todos los 
casos es un desembolso mensual perma-
nente en tratamiento, además de los 
chequeos médicos.

La Empresa Pública DASE, está trabajando 
con profesionales para beneficiar a pacien-
tes diabéticos de escasos recursos, con 
una atención integral que incluye la entrega 
de medicinas y kits de autocuidado, 
además de charlas psicológicas y nutricio-
nales, que permitan los pacientes y a sus 
familias, aprender a cuidarse mejor.
Así nació el programa “Controlando la 
Diabetes”, que ayuda a la ciudadanía a 
reconocer los factores de riesgo, síntomas 
y complicaciones de la diabetes; cómo 
puede afectar su vida y la importancia de 
mejorar los hábitos alimenticios y hacer al 
menos 30 minutos de ejercicio al día para 
prevenir esta enfermedad. 
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D Í A  M U N D I A L  D E
LA DIABETES

A este esfuerzo se suma la evaluación y 
controles permanentes en la fundación 
médica Elohim, que atiende a pacientes 
con diabetes y otras patologías, promovien-
do una comunidad más saludable. 

La batalla contra la diabetes es parte de los 
objetivos municipales por la salud de la 
ciudadanía. Con educación, prevención y el 
apoyo interinstitucional, Guayaquil avanza, 
ofreciendo más bienestar para todos.



BENEFICIARIAS DEL
PROGRAMA PRENATAL
VOY A SER MAMÁ
RECIBIERON KITS Y CLASES DE
GIMNASIA PRENATAL EN EL AGUA

El programa Voy a Ser Mamá realizó una clase 
demostrativa de gimnasia prenatal en la 
piscina del Centro Polifuncional ZUMAR, para 
enseñar a las madres, sin ningún factor riesgo, 
las bondades de los ejercicios en el agua para 
la maternidad. Además 50 futuras madres se 
beneficiaron con kits con termo, toalla, multivi-
tamínicos y bolso para sus clases de gimnasia 
obstétrica, talleres teóricos y prácticos.

El Dr. José Arbeláez, ginecoobstetra del 
programa, destacó los beneficios de esta 
actividad: “Estos ejercicios van a fortalecer sus 
músculos, van a ampliar su respiración, sus 
pulmones van a obtener mayor oxígeno lo cual 
va a transmitir bienestar a su bebé y a la vez 
hace que el fluido sanguíneo mejore”. 

La jefa de Proyectos Sectoriales de la Empre-
sa Pública DASE, Andrea Villacrés, expresó 
su apoyo a estas iniciativas: “Seguiremos 
implementando este proyecto que cuida y 
que brinda herramientas aptitudinales y de 
conocimiento a las madres de cantón”.

La beneficiaria Joselyn Hidalgo, resaltó el 
valor de este programa: “Estoy muy agradeci-
da por todas las enseñanzas, con los docto-
res y todos los que hacen realidad este 
proyecto”.

Así, la Empresa Pública DASE, continúa 
fomentando el apoyo municipal a las madres 
guayaquileñas y sus familias, para que 
puedan estar preparadas de manera óptima y 
recibir a sus niños en el entorno más saluda-
ble y seguro.
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DR. ARSENIO DE LA TORRE MARCILLO 

La Empresa Pública Desarrollo, Acción Social y 
Educación (EP DASE) conmemoró el XV aniver-
sario del Centro Gerontológico Dr. Arsenio de la 
Torre Marcillo. En este evento participaron 
artistas de la talla de Hilda Murillo y el Trío de la 
Música, que deleitaron a alrededor de 690 
beneficiarios con sus presentaciones musica-
les. Otro de los esperados momentos de la 
jornada fue el reconocimiento a los usuarios 
activos desde el año 2007 y a los beneficiarios 
de 90 años o más edad.

EL CENTRO GERONTOLÓGICO
  
CELEBRÓ SU XV ANIVERSARIO

La directora del Centro Gerontológico, 
Paola Mejía Ospina, resaltó esta fecha tan 
especial: “Es momento de celebrar, una 
celebración que es posible debido a la 
alianza que tenemos con la alcaldía, que 
ha permitido mantener este proyecto que 
hoy cumple 15 años”.

Doña Ana María Meyer, beneficiaria de 87 
años, que acude al centro desde su 
apertura, comentó: “En el año 2007 mi 
esposo, mi cuñada y yo, vimos que estaba 
prácticamente terminada la obra y nos 
registramos. Desde entonces lo considero 
mi segundo hogar, en mi grupo nos 
hicimos muy amigos, somos como una 
familia”.

La gerente general de la Empresa Pública 
DASE, Amalia Gallardo, dedicó un emotivo 
mensaje a los usuarios: “Estamos comprometi-
dos en redoblar esfuerzos con esta alianza 
estratégica, porque tebemos la mejor metodo-
logía del país; porque aquí hay amor, dedica-
ción, sabiduría, capacidad y experiencia”.
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“DAME UNA MANO”

La Empresa Pública DASE reafirma su apoyo a 
los grupos más vulnerables a través del proyec-
to “Dame una Mano”, que entregó 4 prótesis (2 
mioeléctricas y dos mecánicas) que van a 
mejorar notablemente la calidad de vida de 
personas que tanto las necesitan.

El subgerente de Proyectos Sociales de la 
Empresa Pública DASE, Pedro Martillo, desta-
có el valor de este proyecto: “Al día de hoy 
estamos completando la entrega de 13 prótesis 
de un total de 20, es evidentemente una mejora 
en la vida de estas personas, además del 
componente educativo y social que estamos 
desarrollando”. 

El proyecto “Dame una Mano incremen-
ta el acceso y oportunidades de capaci-
tación de la ciudadanía, fomentando 
aprendizajes de nuevas tecnologías, a 
través de talleres de impresión 3D, 
clases de robótica para estudiantes de 
colegio y un club de robótica para 
universitarios. En total 420 ciudadanos 
participan de este programa educativo 
que busca impulsar el desarrollo de 
emprendimientos que puedan usar la 
impresión 3d como herramienta, 
despertar el interés en adolescentes por 
la robótica e ingeniería y aportar para 
que los futuros profesionales tengan 
mejores conocimientos y destrezas, 
además de ofrecer una importante 
ayuda social.  

MEJORA LA CALIDAD DE
CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD
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EDUCACIÓN

GUÍA DE
SERVICIOS

Buses Digitales: Capacitan a la 
población en el uso de nuevas tecnologías, 
motivando el aprendizaje continuo, 
mediante clases presenciales que se 
desarrollan en el interior de buses 
equipados con tecnología de punta, que 
recorren los barrios de Guayaquil para 
fortalecer el conocimiento informático de la 
población, brindando herramientas para 
mejorar su calidad de vida.
Contacto: www.busesdigitales.com / 
info@busesdigitales.com / 
educacionytecnologia@guayaquil.gov.ec 

Centro Municipal de Nivelación: Es un 
acompañamiento extracurricular 
académico para niños y jóvenes, con la 
finalidad de fortalecer sus destrezas en 
lengua, literatura y matemáticas. Las clases 
se dictan en modalidad online para 
estudiantes que estén cursando el 
segundo a décimo año de educación 
básica de escuelas fiscales o 
fiscomisionales. Cuenta con un salón 
especializado para ofrecer terapia 
psicopedagógica a niños con dificultades 
de aprendizaje.
Contacto:  042594800 ext 7202 /  
nivelacionacademica@guayaquil.gov.ec 
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ACCIÓN
SOCIAL

COMUNITARIO

Albergue Volver a Soñar: Acoge a 
personas en situación de calle para brindarles 
una mejor calidad de vida. Provee 
alimentación y cuidado de la salud física y 
psicológica de los beneficiarios e implementa 
talleres productivos y recreativos, entre otras 
actividades de utilidad para su reinserción en 
el ámbito social y laboral.
Contacto: dasegye@guayaquil.gob.ec

Crecer: Busca fortalecer la alimentación de 
niños en riesgo de desnutrición con la entrega 
de kits de alimentos, conjuntamente con 
guías para una adecuada alimentación. 
Además, cuenta con la asesoría de 
profesionales de la salud y el seguimiento de 
nutricionistas por vía telefónica.
Contacto: dasegye@guayaquil.gob.ec

Salud Mental: Es un convenio firmado con la 
la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que 
brinda atención médica integral especializada 
en salud mental a través del Instituto de 
Neurociencias, para consultas externas y 
hospitalizaciones. 
Contacto: dasegye@guayaquil.gob.ec

Integrarte: Impulsa jornadas de limpieza y 
embellecimiento comunitario por medio del 
arte, contando con la participación de la 
ciudadanía, promoviendo así la integración 
barrial. 
Contacto: dasegye@guayaquil.gob.ec

Habilidades Productivas: Impulsan la 
productividad de la ciudadanía, dotándola de 
conocimientos que fortalecen sus destrezas 
manuales, además de desarrollar su 
capacidad emprendedora.
Contacto: dasegye@guayaquil.gob.ec

Más Paz: Este centro se dedica a la 
búsqueda de procesos de paz y gestión de 
conflictos al interior de las comunidades de la 
ciudad, brindando servicios de mediación a 
toda la ciudadanía, asistencia en conflictos 
familiares, vecinales, de deudas, inquilinato y 
demás asuntos no penales. 
Contacto: 289-0021 / 
dasegye@guayaquil.gob.ec

Centro Gerontológico: Brinda atención 
integral gratuita para beneficio físico, 
psicológico y social de los adultos mayores 
de la ciudad, fomentando espacios de 
encuentro y recreación.
Contacto: 2201522 – 2201521 / 
dasegye@guayaquil.gob.ec
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