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Inclusión y Accesibilidad de Personas con Discapacidad  
en la Atención y Respuesta a Emergencias 

 

Grupo Técnico Subsidiario sobre Sistemas de Emergencia y Seguridad (GTS-SES)  
 
Día: Miércoles 27 de abril de 2022 
Hora: 11:00 am (Washington, DC, EE.UU.) | 10 am (Quito, Ecuador) | 9 am (San José, 
Costa Rica)  
 

Perfiles de los panelistas 
 

 

Celia Maritza Gómez Sánchez 
 
Actualmente se desempeña como Especialista Regulatorio en 
Emergencias del SIS ECU 911, responsable de coordinación de procesos 
de regulación y creación de normativa para el Servicio Integrado de 
Seguridad ECU 911 a nivel nacional. Gestión de proyectos, normativa 
técnica - legal transversal conexa. Regulación normativa legal a nivel 
primario, secundario y terciario.  
 
Es también responsable de los proyectos regulatorios involucrados con 
grupos de atención prioritaria, en temas como: violencia de género, 
personas con discapacidad, personas en situación de calle y niños niñas 
y adolescentes en estado de vulnerabilidad. 
 
Celia Maritza Gómez Sánchez es abogada de profesión, con una 
especialidad y maestría en Derecho Procesal de la Universidad Andina 
Simón Bolívar.  
 

 

Angélica María Buñay Diaz 
 
Actualmente tiene el cargo de Analista Nacional de Operaciones en el 
Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Se desempeña en las 
gestiones operativas de los Centros ECU 911 a nivel nacional, así como 
en la coordinación de proyectos en el ámbito operativo.  
 
Posee amplia experiencia en la elaboración de protocolos 
interinstitucionales relacionados con la atención de emergencias a 
grupos en situación de vulnerabilidad y el diseño del proceso de 
atención a personas extranjeras. Participó en el proceso de redacción 
de la Guía-SES, en coordinación con el Departamento de Seguridad 
Pública de la OEA, entre otras. 
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Angélica María Buñay Diaz es Ingeniera en Administración de 
Empresas. 
 

 

Luis Fernando Viera Eguiguren 
 
Presidente de la Federación de Sordos del Ecuador (FENASEC), por 
segunda vez, desde el el 2018.  
 
Nacido en Shell en el Oriente de Ecuador, comenzó muy joven siendo 
un activista de la comunidad sorda. Llegó a ser presidente de la 
Federación de Sordos del Ecuador por primera vez en el año 2000, 
logrando visibilizar a la persona sorda en varios ámbitos de derecho.  
 
Fue fundador de la Asociación Comunitaria de Sordos de Guayaquil en 
el año 1995, tomando el cargo de vicepresidente. 
 
Durante su trayectoria todo su esfuerzo ha sido dedicado hacia la 
comunidad sorda del Ecuador, siendo uno de los líderes sordo más 
reconocidos en el país. 
 

 

Mónica Alexandra Nicolalde Muñoz 
 
Es la Directora Nacional de Proyectos e Innovación Tecnológica del 
Servicio Integrado de Seguridad (SIS) ECU 911. 
 
Se ha desempeñado como Jefa Nacional de Infraestructura y Canales 
del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). Ha sido  
administradora de la red de datos y plataforma del Consejo Provincial 
de Pichincha, y Jefa de Sistemas, responsable del área Académica de la 
Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (ESMIL). También fue Técnico 
Nuclear I para el análisis, diseño e implementación del Programa 
Nacional de Protección Radiológica, en la Comisión Ecuatoriana de 
Energía Atómica. 
 
Mónica Alexandra Nicolalde Muñoz es Ingeniera en Informática por la 
Universidad Central del Ecuador, con conocimientos en el manejo de 
Infraestructura, Redes y Seguridad de la Información. 
  

 

 
 

 


