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NOTA  PRENSA N° 072 

                                       

                                                  Pacientes fueron evaluados previamente 

DONACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS A PACIENTES 

Se donaron catorce sillas de ruedas 

 

Pacientes niños y adultos 

con diferentes 

discapacidades, del 

Instituto Nacional de 

Rehabilitación “Dra. 

Adriana Rebaza Flores” 

AMISTAD PERÚ – 

JAPÓN, del Instituto de 

Gestión de Servicios de 

Salud (IGSS), recibieron 

ayer la donación de sillas 

de ruedas modelo 

standard y rough rider, 

donadas por la “Iglesia de 

Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días”.  

 

Las ayudas biomecánicas se entregaron a 

pacientes de escasos recursos económicos, 

quienes previamente fueron evaluados por las 

Trabajadoras Sociales, para certificar que este 

apoyo llegue a quienes realmente lo necesiten.  

 

Con esta donación, se pretende mejorar la calidad 

de vida de la población con discapacidad, en cuanto 

a su movilización en casa, como en la realización de 

sus actividades de la vida diaria. 

 

Las sillas de ruedas entregadas fueron en total 

catorce y fueron donadas a través del Comité de 

Donaciones del INR, presidido por el Dr. Jaime 

Cusihuamán Alvarez, quien pidió a los receptores 

de las sillas, tener el debido cuidado con estas, para 

alargar su tiempo de duración, lo cual redundará 

finalmente en beneficio de ellos mismos. 
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Julia Méndez Campos, Directora 

General del INR, estuvo presente 

en la entrega de las ayudas 

biomecánicas  y recibió el 

agradecimiento de los pacientes 

por este apoyo. 

 

COOPERACIÓN PERMANENTE 

Cabe mencionar, que la “Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días”, actúa como entidad 

cooperante con el INR, ya que 

cada año realiza la donación de 

sillas de ruedas a los pacientes 

atendidos en este y además a la población con discapacidad del interior del país, en 

coordinación con el Comité de Donaciones del INR y las Oficina Municipales de Atención a la 

Persona con Discapacidad de las diferentes regiones. 
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