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CAMPAÑA	VISUAL	Y	ENTREGA	DE	SILLAS	DE	RUEDAS	
 

La falta de movilidad  y de un medio para 
desplazarse dentro y fuera del hogar, afecta el 
estado de ánimo y la actitud ante la vida de las 
personas que requieren una silla de ruedas o 
unos lentes, en muchos casos esa circunstancia 
agrava su padecimiento, lo que impacta 
negativamente su relación familiar y entorno 
social. 

Por esta razón la Fundación Reina de la 
Provincia de Orellana, y la Fundación “Vista Para 
Todos” se unen para la Campaña visual y 
entrega de sillas de ruedas a realizarse del 29 al 
31 de Marzo del 2016. La finalidad de esta 
campaña es lograr que nuestros hermanos 
discapacitados sean valorados en sus derechos 
más fundamentales y que puedan gozar de la 
llamada inclusión social.  

La campaña constara y estará dirigida a: 
 

- Personas de escasos recursos 
- Entrega de lentes de lectura a personas de 50 años en adelante con Presbicia  
- Sillas de rueda estándar dirigido a personas que requiera la misma, previa valoración 

realizada por los médicos  calificados. 

El único requisito para poder inscribirse será la copia de la cédula y se realizarán a partir del 12 al 
26 de Febrero de 08:00 am a 17:00 pm en los Cantones: 

1. Joya de los Sachas  Jefatura de Desarrollo Social (Ex Patronato)   
2. Fco. de Orellana Jefatura de Servicio Social (Ex Patronato) 
3. Loreto Departamento de Servicio Social Municipio del Cantón  

 
Con el apoyo del Gobierno Provincial de Orellana, Fundación vista para todos y Ministerios de 
salud pública, lograrán cambios estructurales en la vida personal y social de toda la provincia.   
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