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NOTA  PRENSA N° 025 

 
                                                                    Provienen  del distrito de Ventanilla 

CUARENTA PACIENTES  RECIBEN DONACIÓN DE SILLAS DE 

RUEDAS 

 

Personas con Discapacidad recibieron muy agradecidas la donación de las 

ayudas biomecánicas 

 

 Cuarenta pacientes con 

diversas discapacidades, 

provenientes del distrito de 

Ventanilla,  recibieron hoy  

en las instalaciones del 

Instituto Nacional de 

Rehabilitación “Dra. Adriana 

Rebaza Flores” AMISTAD 

PERÚ –JAPÓN (INR), 

adscrito al Instituto de 

Gestión de Servicios de 

Salud (IGS), la donación de 

sillas de ruedas. 

 

Este donativo se hizo gracias al apoyo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

últimos Días, entidad sin fines de lucro, quien a través del Comité de Donaciones del 

INR, canaliza el apoyo a 

pacientes de menores recursos 

económicos. 

 

En la ceremonia de entrega de 

las ayudas biomecánicas, estuvo 

presente la Directora General 

del INR, Dra. Julia Méndez 

Campos, el Gerente de 

Protección y Familia de la 

Municipalidad de  

Ventanilla y el Presidente del  
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Comité de Donaciones, Dr. Jaime Cusihuamán Alvarez. En la ceremonia se hizo 

entrega simbólica de sus sillas de ruedas,  a seis pacientes y luego se procedió a 

entregar el resto, el Gerente de Protección de Familia agradeció al INR, por el apoyo 

brindado a los pobladores de su comuna “hoy regresamos a nuestros destinos con 

cuarenta familias felices”. 

 

 

Por fin podrá salir a la calle 

 Jesús Espinoza, es un joven con diagnóstico de 

Mielomeningocele e hidrocefalia, quien a sus 17 años de 

edad, no se pude movilizar por  cuenta propia, se la pasa 

sentado todo el día en el sillón de su hogar,  pero a  partir de 

hoy, por fin podrá hacerlo.  

 

Él es uno de los beneficiarios de silla de ruedas y según 

refirió su padre Víctor, esta silla le permitirá conocer y 

desplazarse sin dificultad “me siento muy agradecido por 

este gesto de solidaridad del Instituto Nacional de 

Rehabilitación y de las personas que laboran aquí” 

mencionó el padre del menor. 

 

 

 

GRACIAS POR SU DIFUSIÓN 

Oficina de Comunicaciones  – Equipo  de Prensa 
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