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Solca Núcleo de Tungurahua suscribió convenio de atención a los afiliados del 

Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional 

 

El Director General del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, Crnl. Renato 

González y el Presidente de Solca Núcleo de Tungurahua, Ing. Fernando Naranjo Lalama 

firmaron el Convenio de Atención Médica para el beneficio de 80 mil familias de la Policía 

Nacional: “La situación del ISSPOL es conocida en el país y por esas situaciones ajenas a 

los servidores de la Policía, se interrumpió la cobertura médica en Solca, no obstante, los 

afiliados no deben ser afectados y bajo ese principio, hemos decidido restablecer la atención 

médica de Solca” destacó Fernando Naranjo, Director de la entidad de salud. A la firma del 

convenio, asistieron los representantes del ISSPOL en Tungurahua, Dra. Evelyn Balseca, 

Jefa de Prestaciones Médicas, dos delegados del Servicio Pasivo de la provincia y los 

directores de Solca; Dr. Yamandú Jiménez, Director Médico; Lic. Silvia Callejas, Directora 

Administrativa y Ec. Yolanda Pazmiño, Director Financiero. 

El Director Médico de Solca Núcleo de Tungurahua, Yamandú Jiménez mencionó que 

además de la atención en oncología, los miembros de la Policía que ascienden a 80 mil 

personas (50 mil activos y 30 mil pasivos) tendrán acceso a otras especialidades médicas 

como urología, endocrinología, gastroenterología, ginecología, neurocirugía, geriatría y 

podología, con la finalidad de mejorar el sistema de salud del ISSPOL.  En la cobertura del 

convenio incluye el servicio de laboratorios y el tratamiento para los pacientes oncológicos.  

El Director General del ISSPOL, Crnel, Renato González agradeció la sensibilidad y apertura 

del Ing. Fernando Naranjo Lalama, quien ha cristalizado las gestiones para reestablecer la 

atención oncológica a pacientes del ISSPOL, que constituye un derecho de los policías en 

esta importante sede del centro del país: “Este acuerdo se origina en la confianza de que 

estamos tratando con un ambateño, con gente de la tierra en la que nací y al conocer la 

labor honesta y de tan alto nivel de Fernando Naranjo, consensuamos en corresponder con 

Solca para rehabilitar el servicio a nuestros miembros” dijo el Director del ISSPOL. 

 

SOMOS EL NUEVO ISSPOL 


