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Adultos mayores de Pucará tendrán una mejor calidad de vida
PUCARÁ, Azuay. – Este miércoles 30 de octubre desde las 09:30 la plaza
central de Pucará acogió a los adultos mayores de la localidad para celebrar su
día clásico con firma de convenios, presentaciones artísticas, poesía, casa
abierta y más.

Luis Yánez Cedillo, alcalde de Pucará al incluirse en este acto, evocó la
importancia que las personas de la tercera edad forjan en los niños, jóvenes y
adultos, haciendo alusión que son historia y huellas de nuestro presente.
“Me siento muy grato de compartir esta mañana con ustedes, mis abuelitos y
abuelitas del cantón, mi gestión es permanente e incansable; empezamos hoy,
con la firma de convenios entre el GAD Municipal de Pucará, Ministerio de
Inclusión Económica y Social (MIES) y Fundación Ser para brindarles una mejor
atención y calidad de vida. Lo seguiremos haciendo con compromiso y amor”,
aseguró Yánez.

El primer convenio firmado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Pucará y Fundación Ser tiene como finalidad contribuir en la calidad
de vida de la población adulta mayor con escasos recursos económicos y
abandonados; los beneficiarios serán 25, quienes mejorarán sus servicios en
salud y nutrición, desarrollo en sus actividades y destrezas, entre otros, con una
inversión de 10.050,00 dólares.

Patricio Jiménez, coordinador de Fundación Ser antes de la firma indicó que el
trabajo conjunto traerá grandes beneficios para los adultos mayores, a su vez
felicitó por la labor que ejecuta la institución municipal y el MIES.

El segundo y tercer convenio se efectuó entre el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Pucará y Ministerio de Inclusión Económica y
Social para implementar servicios a las personas adultas mayores con atención
domiciliaria y personas con discapacidad por un monto de 10.470,40 dólares
beneficiando a 40 usuarios en total y a 75 personas por un valor de 10.341,00
dólares, para la implementación de servicios para las personas adultas mayores
para espacios activos con alimentación.

Carolina Martínez, directora distrital del Ministerio de Inclusión Económica y
Social (MIES) Cuenca, en su intervención se comprometió en trabajar
articuladamente en beneficio de Pucará, no solo con los adultos mayores, sino
también con los niños, hombres y mujeres del cantón azuayo.

Datos:
El día nacional e internacional del adulto mayor se celebra el 29 de septiembre
y 01 de octubre.

Lcda. Jessica Vicuña
Comunicación Social – GAD Pucará.

