
Arranca la campaña: ÚNETE por las personas con discapacidad

5 de septiembre de 2013

La Sedescol, en coordinación con INCODIS, DIF estatal y municipales,y el Club de Leones Colima A.C., 
convocan a la donación de aparatos ortopédicospara donarlos a personas con discapacidad en situación de 
pobreza.
 

Con el objetivo de apoyar a laspersonas que afrontan una discapacidad, y que además se encuentran en situaciónde 

pobreza, se está llevando a cabo por primera vez la campaña:ÚNETE por las personas con discapacidad. 
Elgobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, encoordinación con el INCODIS, los DIF estatal y 

municipales, así como los Clubesde Leones Colima A.C., buscan promover una cultura de corresponsabilidad 

socialque impulse los valores de solidaridad y generosidad en la ciudadanía.

 

La campaña se dio a conocer através de una rueda de prensa, en la que el titular de la Sedescol, RigobertoSalazar 

Velasco, comentó que esta institución tiene la responsabilidad de velarpor el bienestar de los colimenses, y de manera 

particular, por la de aquellosgrupos en vulnerabilidad y pobreza. Es por ello que se convoca a la sociedad ensu 

conjunto, a las instituciones del sector salud, a las empresas, y a loscentros hospitalarios privados para que donen 

aparatos ortopédicos como sillasde ruedas, andaderas, bastones, férulas metálicas y muletas.

 

Asimismo, el director delINCODIS, Francisco Pérez Medina, informó que de recibirse aparatos ortopédicosnuevos, se 

extenderían recibos deducibles de impuestos. Es de desatacar que conla campaña ÚNETE por las personas 
condiscapacidad, se busca atender las peticiones realizadas en el DIF estataly municipales, así como en la Dirección 

de Atención Ciudadana del Gobierno delEstado.
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Por su parte, el director delCentro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), Armando Durán Rubio,quien asistió 

en representación de la presidenta de los patronatos DIF yVoluntariado estatal, Alma Delia Arriola de Anguiano, 

comentó que lainstitución a su cargo cuenta con el único laboratorio de reparación deaparatos ortopédicos en la 

entidad, en el cual se podrán adaptar los aparatos donadosde acuerdo a las necesidades de los beneficiados. Por su 

parte, HermenegildoSalazar Serrano, presidente del Club de Leones de Colima A.C., y representantedel jefe de la 

región quinta del distrito B cuarto de la AsociaciónInternacional Leones y de la Asociación de Scouts de México, A.C., 

refirió queestas instituciones serán el conducto adecuado para convocar a la participaciónde sus miembros en Jalisco y 

Colima.

 

Finalmente, la titular deDesarrollo Humano de la Sedescol, María Elena González de la Torre, dio aconocer que los 

centros de acopio para esta campaña son: el Club de LeonesVictoria, INCODIS, los DIF municipales, así como en la 

Secretaría de DesarrolloSocial, ubicada en el Complejo Administrativo. Las donaciones se recibirán apartir de 5 de 

septiembre y hasta el 25 del mismo mes.

 

¡Participa y ÚNETE por las personas con discapacidad!  
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