Labor social de la Junta llegó a Galápagos
Miércoles, 24 de Noviembre de 2021 16:53

Como parte de los objetivos de para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad del país, la Junta de Beneficencia entregó una importante donación de ayudas
técnicas que beneficiaran los habitantes de las Islas Galápagos.

La donación consistió en 56 sillas de ruedas, 35 bastones y 9 andadores; implementos que
fueron entregados los alcaldes de las Islas San Cristóbal y Santa Cruz: Henry Cobos y Ángel
Yánez, respectivamente; y a Mercy Gil, Presidente del Patronato de Amparo Social del GAD de
la Isla Isabela, para beneficiar directamente a los colonos que padecen algún tipo de
discapacidad.

Henry Cobos, alcalde del GAD de San Cristóbal, señaló que esta entrega de la Junta es muy
importante para las personas que no tienen este recurso para continuar con su vida diaria. “Las
necesidades sociales en las Galápagos han crecido notablemente después de la pandemia, y
estos aportes que hace la Junta de Beneficencia, lo convierten en ese aliado estratégico para
poder ayudar a nuestra gente a resolver esas necesidades”, expresó.

Dentro del mismo acto se entregó un lote de insumos médicos, ocho sillas de ruedas
todoterreno, tres andadores y un par de muletas para las personas con discapacidad del
Cantón Naranjal. Luiggi Rivera, alcalde del Cantón agradeció a la institución guayaquileña por
el apoyo. “La Junta, a través del tiempo, ha demostrado que es una institución que no
solamente ayuda al que menos tiene, sino que es una Institución muy solidaria y humana”,
destacó.

La Junta a través de su programa de donaciones de ayudas técnicas realizado gracias a la
cooperación local e internacional se desplaza cada vez más a otros sectores y regiones del
país, mejorando, en este año, la movilidad de 1347 ecuatorianos en condiciones de
vulnerabilidad.
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