
 
Quito, 11 de mayo del 2021 

 
 

COMUNICADO OFICIAL 
 
RECHAZO TOTAL A LA PUBLICACIÓN DE “LA POSTA”  Y EN RESPALDO A 
LOS COLEGAS HERMANOS DE PROFESIÓN: 
DRA. Q.F. SARITA BERRONES – VICEMINISTRA DE GOBERNANZA Y SALUD, 
Y DEL DR. B.F. MARCOS PADILLA – PRESIDENTE COLEGIO BIOQUIMICOS 
FARMACEUTICOS DE PICHINCHA. 
 
Presente.- 
 
Haciendo uso de este medio de comunicación, quienes ejercemos la profesión de 
Químicos, Doctores en Química del Ecuador, en vista de tan fastuosa y desquiciada 
PUBLICACION realizada por LA POSTA, la cual se ha difundido por redes sociales, 
ponemos de manifiesto el  TOTAL RECHAZO a mencionada publicación, la cual 
carece de fundamento ético, técnico profesional ya que menoscaba la moral y buen 
desempeño de quienes como profesionales nos desempeñamos en áreas 
estratégicas en lo académico y científico - tecnológico del desarrollo productivo de 
esta gran nación, nuestro Ecuador, quienes sin importar ideologías ni banderas nos 
avocamos a trabajar día a día desde el inicio de la pandemia. 
 
Atacar a personas como la Dra. Química Farmacéutica Sarita Berrones quien se 
desempeña en el cargo de Viceministra de Gobernanza y Salud, y al Dr. Bioquímico 
Farmacéutico Marcos Padilla - Presidente del Colegio de Bioquímicos 
Farmacéuticos de Pichincha, y a todos nuestros COLEGAS HERMANOS DE 
PROFESIÓN, simplemente ponen en tela de duda el tipo de investigación 
periodística que este medio, LA POSTA, realiza antes de publicar una noticia, ya 
que como PROFESIONALES QUÍMICOS, somos quienes laboramos en áreas 
estratégicas de organismos de regulación, producción, abastecimiento, control de 
calidad, desarrollo e inspección de la producción diaria del país y no pertenecemos 
a ningún grupo de personas “FAVORECIDAS” para el proceso de vacunación, 
puesto que antes de ser “FAVORECIDOS” se ha iniciado un proceso de calificación 
siguiendo todos los procedimientos técnicos y administrativos sin tener que llegar a 
instancias de favoritismos, tomando en cuenta que nuestras profesiones se 
encuentran registradas en el MSP puesto que somos profesionales de la salud. 
 
Por lo expuesto, solicitamos una corrección a este reportaje publicado y expresamos 
nuestro apoyo total al accionar de: 
Dra. Q.F. Sarita Berrones - Viceministra de Gobernanza y Salud 
Dr. B.F. Marcos Padilla - Presidente Colegio de Bioquímicos Farmacéuticos de 
Pichincha 
 
 
ATENTAMENTE, 
 
 

Colegio de Químicos de Pichincha  
 
 

 


