Insumos, medicinas e implementos de movilidad llegarán a zonas de Los Ríos, Puyo, y Tena
Viernes, 26 de Marzo de 2021 15:52

Cada vez más ecuatorianos con problemas de movilidad se benefician del programa de
entrega de implementos de movilidad que realiza la Junta de Beneficencia en coordinación con
la cooperación internacional.
Una de las instituciones beneficiadas es el GAD del Cantón Urdaneta, Provincia de Los Ríos;
que recibió siete sillas de ruedas no plegables, siete andadores, y tres bastones. Amada
Zambrano, Alcaldesa del Cantón, agradeció la apertura y la iniciativa de la entidad
guayaquileña y señaló que estos implementos mejorarán la calidad de vida de las personas del
sector rural.

Por otra parte, en el oriente del país, la Junta entregó medicinas, insumos médicos, once
coches propulsión mecánica, dos pares de muletas, ocho andadores, y veintisiete bastones.
Esta donación beneficiará a los adultos mayores que residen en el asilo "Monseñor Tomás
Romero Gross" y a los pacientes que son atendidos en el dispensario médico "Santa Narcisa
de Jesús”, ambas instituciones son regentadas por el Vicariato Apostólico del Puyo, capital de
la Provincia de Pastaza.

De igual manera, el Hogar de Ancianos “Nuestra Señora Purísima de Macas”, ubicado en la
Provincia de Morona Santiago, también recibió diez sillas de ruedas no plegables, cuatro
coches de propulsión mecánica, y diez andadores. Sor Mirian Isabel Játiva, en representación
del Hogar, señaló que esta donación aliviará en gran medida las necesidades de movilidad de
los adultos mayores que atienden.
“Muchos de nuestros adultos mayores están en situación de pobreza o pobreza extrema y no
cuentan con referentes familiares”, señaló Játiva.
Héctor Ullauri, en representación de la Junta, señaló que cada una de las instituciones que
reciben los implementos de movilidad han sido capacitados previamente en la evaluación de
los beneficiarios para garantizar que reciban una ayuda técnica más acorde a su necesidad.
El programa de entrega de implementos de movilidad, que en lo que va del 2021 ha mejorado
la situación de movilidad de 289 ecuatorianos, se realiza gracias a la cooperación de
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organismos internacionales como Direct Relief, Free Wheelchair Mission, Mobility Worldwide, y
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
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