Como parte de su Política Social,

Mutualista Pichincha donó equipos de cómputo y menaje administrativo
a 16 instituciones de ayuda social

●

La donación incluyó: 24 computadores de escritorio, 3 laptops, 55 scanners, 9 televisores, 5 DVD’s,
28 impresoras y varias lámparas de oficina.
● Las 16 instituciones beneficiadas comprenden escuelas rurales, fundaciones, organizaciones no
gubernamentales y otros centros de ayuda social como: Fundación de Ciegos de Quito, Fundación
Hermano Miguel, Junta Parroquial de Lloa, Escuela San Patricio, entre otros.

Quito, Junio 2015. Mutualista Pichincha, a través de su Fundación Bien-Estar, entregó
24 computadoras, 3 laptops, 55 scanners, 9 televisores, 28 impresoras y otros artículos de
oficina a 16 instituciones de ayuda social, contribuyendo de esta manera a la gestión
administrativa y educativa de los beneficiarios. La donación forma parte de la Política
Social de la entidad y la realiza cada año tras la renovación de su menaje institucional.
En esta ocasión se seleccionaron a 16 instituciones con diferentes ámbitos de ayuda social
(educación, salud, bienestar familiar, rehabilitación, entre otros) y que requieren de apoyo
para continuar con su labor. Entre las beneficiarias constan: Fundación REMAR, Fundación
Hermano Miguel, Fundación de Ciegos de Quito, Fundación Sinsoluka, Junta Parroquial de
Lloa, Fundación Honrar La Vida, Fundación Cecilia Rivadeneira, Escuela San Patricio,
Escuela 6 de Diciembre, entre otros.
Mediante un acto oficial de entrega/recepción de los artículos donados, René Cordero,
Gerente General de Mutualista Pichincha, destacó el trabajo de estas instituciones y reiteró
el compromiso de la compañía con la sociedad. “La política social de Mutualista Pichincha
se orienta a apoyar iniciativas que promueven y contribuyen con poblaciones vulnerables,
es por eso que el día de hoy esperamos apoyar ese trabajo, con la entrega de insumos de
oficina que aporten a su gestión”, señaló.
Por su parte, los representantes de las organizaciones beneficiarias agradecieron la
donación y manifestaron que les será muy útil para sus labores administrativas y
educativas. Por ejemplo, Arturo Sotomayor, presidente de la Junta Parroquial de Lloa,
indicó que las computadoras, televisor y demás equipos servirán para instalar un centro de
cómputo comunitario en el barrio San José, el cual está distante del centro más poblado.

“Vamos a instalar internet para que los niños de esta localidad puedan hacer sus consultas
escolares y ya no tengan que trasladarse a sitios alejados”, agregó.
De esta manera, la institución financiera ratifica su compromiso por contribuir al desarrollo
de la sociedad, apoyando la gestión de organizaciones que realizan trabajo social y
comunitario.
Sobre Mutualista Pichincha
Mutualista Pichincha es una entidad financiera con finalidad social, cuya misión es entregar
soluciones financieras e inmobiliarias eficientes, ejecutadas con Responsabilidad Social Empresarial.
Para ello fomenta la vivienda y calidad de vida, alcanzable para todos. Sus ejes de acción giran en
torno al servicio financiero e inmobiliario.
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