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GRC inicia distribución de equipos biomecánicos  

 Se identificó a personas con discapacidad que requieren de sillas de rueda, andadores y 

bastones 

Del 13 al 18 de mayo, se distribuyen equipos biomecánicos (sillas de ruedas, andadores y 

bastones) a personas con discapacidad en diferentes provincias del departamento.  Este trabajo lo 

realiza la Subgerencia de Desarrollo Social en alianza con el Instituto Nacional de Rehabilitación 

(INR) Dra. Adriana Rebaza Flores – Amistad Perú - Japón. 

“El objetivo es apoyar a personas con discapacidad y permitirles mejorar su calidad de vida, 

proporcionándoles mayor accesibilidad en cuanto a su desplazamiento, la entrega de equipos se 

realiza en base a una evaluación médica de cada uno de los beneficiarios”, expresó el gobernador 

mesías Guevara. 

Por la amplitud de la región, se ha establecido un cronograma de entrega; los días 13 y 14 se 

atenderá a pobladores de Celendín, Cajamarca, San Marcos, Cajabamba, San Miguel y San Pablo.  

El 15 y 16, Chota, Hualgayoc, Santa Cruz y Cutervo.  Finalmente, el 17 y 18, San Ignacio y Jaén. 

“Por parte del INR, participarán en la entrega de equipos el titular de la entidad, Fernando Urcia, y 

su equipo de profesionales Diana Cam, Wilmer Lina y Viviana Baqueiro.  Este trabajo tiene como 

soporte un proceso de identificación de potenciales beneficiarios, evaluaciones médicas, 

determinación de equipos acordes a sus necesidades, y el seguimiento de sus terapias”, informó 

Carmen Silva, responsable de la Subgerencia de Desarrollo Social. 

 

 

Se agradece su difusión 
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