
 

 

Shushufindi, 13 de marzo de 2017 
  

BOLETÍN N°: 0018-GADMSFD-2017 
ALCALDÍA DE SHUSHUFINDI PROMUEVE HÁBITOS DE VIDA 

SALUDABLE PARA EL ADULTO MAYOR  
La Alcaldía de Shushufindi por tercer año consecutivo promueve una vida 
saludable para el adulto mayor a través de actividades físicas, recreativas, una 
adecuada alimentación, aseo personal, en cada una de las parroquias, cuya 
apertura del proyecto se realizó del 6 al 10 de marzo, con un total de 224 
beneficiados. 

Durante las visitas y apertura del proyecto en las parroquias; San Pedro de los 
Cofanes, Yamanunka - Limoncocha, San Roque, 7 de Julio y Shushufindi 
Central, el alcalde, Esgar Silvestre, dialogó con los adultos mayores y sus 
familias  informándoles sobre los beneficios del proyecto y el trabajo que realiza 
la municipalidad a favor de los grupos de atención prioritaria. 

En Shushufindi Central, la autoridad municipal realizó la entrega de las 
instalaciones de la ex escuela Nicolás Copérnico, donde se ejecutará el 
proyecto y los programas del adulto mayor. 

Por su parte, Amparo Moreira, presidenta del Centro de Responsabilidad Social 
Municipal, informó que el proyecto cuenta con el aval del MIES, además dio a 
conocer las  actividades que se realizarán en el transcurso del año como son; 
bailoterapia, juegos recreativos, conformación de un grupo de danza de los 
adultos mayores, manualidades, gira de observación, entrega de suplementos 
vitamínicos, y aseo personal, cuidado para manos, pies y cabello, más un kit de 
alimentos y aseo periódicamente. 

Nelly Vaicilla, vicepresidenta del GAD Parroquial San Roque, reconoció que 
existe un trabajo mancomunado entre el municipio y  la parroquia, lo que 
permite trabajar en beneficio de los grupos de atención prioritaria. 

Alcides Ramón, presidente del Consejo Consultivo para la Igualdad 
Intergeneracional y beneficiario del proyecto, reconoció el cumplimiento de la 
Alcaldía de Shushufindi  con  lo que establece la Constitución y el Cootad, la 
atención a los sectores prioritarios. 

Ángel Baños y Dora Barahona, beneficiarios del proyecto, indicaron que existe 
la inclusión de los adultos mayores en la sociedad, por ello agradecieron a la 
administración municipal por impulsar estas actividades que les permite 
sobrellevar  su vejez. 

 

 

 


