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Rotc3ry Club del Jap6n don6 
'Sillas de ruedas a Senadis 
FERNANDO DE LA MORA (Antqni，αDelvalle C., corresponsal). El 
,Rot，α：ry Club del Jαp6it don6 80 sillas de ruedds recicladαs pαra escolares 
(con 10 inflαdo res) e igualmente 80 6rtesis de piesヲtobillospara niiios. 
Los beneficiαdos son usuαrios de la Senadis. 

Asistieron al acto la mi-
nistra de la Secretaria Na-
cional por los Derechos Hu-
manos de las Personas con 
Discapacidad (Sehadis), Ro-
cfo Florentin; el embajador 
del Jap6n, Yoshihisa Ueda; 
Lucia .Haramoto, quien. es 
secretaria de Economia, y 
directores de la Senadis. 
Ademas acudieron al acto 
los beneficiados y sus fa-
mili紅巴s,en仕巴 otrosinvita-
dos especiales. 

Eliminar加 neras
La ministra agradeci6 a 

To~yo Akishirna Chuo Ro-
t紅yClub y el NPO The 
Volunteers Group to Send 
Wheelchairs to Overseas 
Children, de! Jap6n, por la El embajador del』apon,Yoshil叫saUeda; la ministra de la Senadis, Rocio Ao『entin,entre 
donaci6n. ot『os,du『anteel acto. 

Aleg6 que este aporte per-
mitira el出註naruna b紅白ra‘1
importante, como es la mo帽！
vilidad de los nifios que asis-
ten a c1ases. 

La empr巴saMitsui OSK :I 

Lines se encarg6 de! trans-
porte de la carga de manera :1 

gratuita. 

Trabajoco。rdi陥 d。
La llegada de la donaci6n 

se hizo posible mediante la 
gesti6n de la Embajada pa-
raguaya en dicha naci6n 
asiatica y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en un 
住ab司jocoordinado con la "" 
Emb司jadade la naci6n ni-
pona. 

V'nrir la inclusion 
La ministra explic6 que la 

donaci6n y en仕egaa los be-
neficiados son en el marco 

La minist悶

de Senad』s,
Rocio 
円orentin,al 
entregar su 
silla de 
ruedas a una 
de las 
beneficiarias. 
El・aporte h』e
『ealizadopor 
el Rotary 
Club del 
Japon. 

de t紅easemprendidas por la 
instituci6n, con el lema：“Pa-
raguay Vive la Inclusi6n". 

D討oque la selecci6n de 
beneficiarios se hizo previa 
evaluaci6n funcional, por-
que cada silla tiene un mo-
delo y eso debe est紅 acord巴
a las necesidades de los chi-
cos. 

Lis包 deespera_
Quedan en lista de espera 

unas 400 personas, entre ni-
nos y adultos, que requieren 
de sillas de ruedas. Afirm.6 
que este afio Senadis, con su 
presupuesto, pretende ir ad町

quiriendo algunas de ellas 
para facilitarlas a sus usua-
rios mas necesitados, y asf ir 
resolviendo necesidades t佃
elementales para personas 
con discapacidad. 


