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CÁMARA NACIONAL DE ACUACULTURA Y LA EMBAJADA DE CHINA EN EL ECUADOR 
DONARON CONTINGENTE DE INSUMOS MÉDICOS A ENTIDADES EN ECUADOR 

 
930.000 guantes de examinación y quirúrgicos y 5.000 mascarillas N95 
fueron distribuidos en diferentes hospitales de la red de salud, el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social y las Fuerzas Armadas.  
 
La ayuda fue posible gracias a un gesto de cooperación internacional 
entre la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) y la Embajada de la 
República Popular China, representación diplomática que cedió al 
Ecuador el contingente de ayuda destinado inicialmente para su país.    
 
“El Gremio camaronero había preparado un contingente de ayuda con 
destino China, primer país golpeado por COVID-19; sin embargo, al 
registrarse los primeros casos de Coronavirus en Ecuador, el Embajador 
de la República Popular China, Chen Guoyou, sugirió donarlos a quienes 
más lo necesitan en nuestro país”. Indicó José Antonio Camposano, 
Presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura.  
 
De su parte, el Embajador de la República Popular China, Chen Guoyou, 
expresó su solidaridad con Ecuador, por la emergencia sanitaria que 
atraviesa “La amistad verdadera se ve en las adversidades. Muchas 
gracias a CNA por la solidaridad que ha mostrado con China, pero ahora 
Ecuador lo necesita más, porque China es empática con lo que está 
enfrentando Ecuador. Además de esta ayuda, China está dispuesta a 
proporcionar más insumos médicos a Ecuador lo antes posible, al 
alcance de su capacidad. Tengo la plena convicción que gracias a esta 
batalla conjunta contra la epidemia, la amistad tradicional Chino-
ecuatoriana de apoyarse y ayudarse mutuamente se elevará a un nuevo 
nivel.” 
 
La Cámara Nacional de Acuacultura y la Embajada de la República 
Popular China están trabajando para que la ayuda llegue a los más 
necesitados en los diferentes puntos de atención en salud que requirieron 
los insumos:  

En la Provincia del Guayas 
Hospital León Becerra de Guayaquil 

Hospital del Guasmo 
 

En la Provincia de Los Ríos 
Hospital Martín Icaza de Babahoyo 

 
En la Provincia de El Oro 

Distrito de Salud 7 de Machala 
 
“El gesto de solidaridad expresado por el señor Embajador de la 
República Popular China, Chen Guoyou, demuestra los lazos de amistad 
que tenemos con ese país y esta donación se ha transformado en una 
importante ayuda para Ecuador. A través de la CNA hago público nuestro 
agradecimiento como gremio camaronero y como ecuatorianos”. concluyó 
Camposano.  
 
De igual forma invitó a otras delegaciones diplomáticas seguir el ejemplo 
de la Embajada de la República Popular China en el Ecuador mediante 
gestos similares dada la necesidad de recursos  para el servicio de salud 
en nuestro país.   


