Junta de Beneficencia entregó bastones a No videntes
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There are no translations available.

Walter Quiñonez de 64 años perdió la visión hace 4 y desde ahí ha tenido que aprender a vivir
y desenvolverse en su nueva vida. El bastón blanco o bastón guía es su fiel compañero porque
se ha convertido en sus ojos. Él, formó parte de los 25 nuevos beneficiarios de este
implemento de movilidad para no videntes que donó el día de hoy, la Junta de Beneficencia en
el marco de la celebración del día mundial del bastón blanco con el apoyo de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos días.

“El bastón es un implemento indispensable para quienes no vemos. Es nuestro apoyo de
autonomía para transitar y realizar nuestras actividades diarias. Hago un llamado a la
ciudadanía para que cuando nos vean por las calles con un bastón sean solidarios y
empáticos” señaló Walter, quien antes trabajaba como guardia de seguridad, pero desde que
perdió la visión ha aprendido a elaborar desinfectantes y otros tipos de fragancia para poder
mantenerse.

Los beneficiarios pertenecen a la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador y de la
Asociación de personas con discapacidad visual emprendedores unidos somos más y se
sintieron agradecidos con la institución por el importante y permanente apoyo que reciben con
donaciones de este tipo para sus agremiados, lo que se reflejó en una placa de agradecimiento
que entregó Diana Banchón, presidenta de la Asociación a la Junta de Beneficencia.

Héctor Ullauri, jefe de donaciones de la Junta señaló que acciones como estas son las que
realiza la institución de manera permanente en coordinación con organismos internacionales
que permiten extender la ayuda social a quienes más lo necesitan, en este caso, fueron los no
videntes.

La Junta ha donado un total de 260 bastones blancos en los dos últimos años
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