Junta de beneficencia entregó máximo galardón a Neisi Dajomes, campeona olímpica y ex becaria del Ho
Viernes, 10 de Septiembre de 2021 00:00

El reconocimiento lo hizo el Ing. Juan Javier Cordovez, Director de la Junta de Beneficencia,
institución que resolvió entregar el máximo reconocimiento al mérito “Eduardo Arosemena
Merino” a Neisi Dajomes, por su brillante participación en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Esta condecoración fue instituida por la entidad el 24 de octubre de 1985 con el fin de
reconocer a todas aquellas personas e instituciones que hayan prestado servicios eminentes a
la humanidad, a la sociedad ecuatoriana o a la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

Durante su intervención Cordovez señaló que es la primera vez que este reconocimiento es
entregado a una exbecaria de los Hogares de niñas que la institución regenta. “Es un aliento
para nosotros porque sentimos que de alguna manera hemos sido parte de tu éxito, y eso nos
da más fortaleza para seguir apoyando a todas esas niñas, y nos llena de esperanza de que a
través del esfuerzo que hagamos, logremos acercarnos al éxito que tú has logrado”, señaló el
Director de la Junta.

Dajomes agradeció a la Junta de Beneficencia por la labor que hacen en beneficio de cientos
de niñas que acogen en sus hogares en el que reciben salud, educación, hospedaje, y
educación en valores.

“Fuimos parte de esas niñas. Aún recuerdo el día en que mi mamá nos fue a dejar, no
entendíamos porqué debíamos estar en el Hogar Manuel Galecio, pero al pasar del tiempo
entendimos que estar ahí nos alejó de muchas cosas del mundo que hoy nos hacen las
deportistas y las personas que somos”, señaló

En el mismo acto, se entregó reconocimiento a Angie Palacios, quien recibiera diploma
olímpico en la misma disciplina.
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La ex Vicepresidente de la República, María Alejandra Muñoz, estuvo presente en el acto en su
calidad de Comisionada para la inversión social de la Junta de Beneficencia de Guayaquil,
designada por la Junta General de septiembre de 2021, dentro del marco de los objetivos de la
JBG de ampliar su impacto social con resultados medibles en el aporte al desarrollo del
Ecuador.
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