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B O L E T Í N #  1 0 6  

 
 

DÍA DEL ADULTO MAYOR FUE CELEBRADO POR LA 
PREFECTURA DE ORELLANA 

 
Con paso lento pero con mucha alegría llegaban los Adultos Mayores hasta el Recinto Ferial del 
cantón Fco. de Orellana, lugar escogido para celebrar su Día. El Viceprefecto de Orellana, Manuel 
Garzón, participó del evento y felicitó a todos los hombres y mujeres que con el paso del tiempo han 
dejado huella  en nuestros corazones. 
 
El evento lo realizó la Coordinación de Participación Ciudadana con recursos de la mesa provincial de 
la Tercera Edad. En este evento participaron 16 asociaciones del Adulto Mayor de los 4 cantones de 
Orellana. 
 
El 1 de octubre fue el día elegido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para celebrar el 
Día Internacional de las Personas de Edad y, de este modo, promover un cambio cultural que acoja a 
los adultos mayores y combata la discriminación y estereotipos negativos asociados al 
envejecimiento. 
 
Durante esta jornada se eligió a la reina del Adulto Mayor, dignidad que recayó en la señora Luz 
García de la Asociación del cantón La Joya de los Sachas.  
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En este día de celebración se entregó equipos informáticos a la Asociación de Adulto Mayor del 
Cantón Joya de los Sachas y menaje de hogar a la Asociación del cantón Aguarico, Ruku Kawsay. 
José Jiménez, es presidente de la Asociación del cantón La Joya de los Sachas, él al igual que sus 
compañeros participaron en esta celebración y agradecieron el trabajo que está realizando la 
Prefectura a favor de las personas más vulnerables. 
 
Con música, concursos y mucha alegría se celebró el Día Internacional del Adulto Mayor.  
El envejecimiento de la piel sólo es una capa que protege el alma noble y el corazón inocente de 
nuestros abuelitos. 
 


