
ACCION SOCIAL MUNICIPAL 

DIRECCIÓN: ANTONIO FLOR S/N Y GARCIA MORENO 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL 



ACCION SOCIAL MUNICIPAL 

  

  Brindar una educación y atención integral a los niños, jóvenes y adultos con 
discapacidad del Cantón Girón a través del Instituto Municipal de Educación 
Especial, con la contratación de maestros de estimulación temprana, terapia 
ocupacional, instructor de música, adquisición de material didáctico, material de 
oficina, materiales de aseo, pago de servicios básicos, alimentación. Se ha invertido 
la cantidad de $ 18.060,00 



 Brindar una atención adecuada para la población de Girón en el área de 
Rehabilitación Física, atendiendo a pacientes que requieran tratamientos en 
problemas de:  

 
* Osteomusculares, dolores de espalda, cuello y columna vertebral. 

 * Neurológicos:         Parálisis Facial- Parálisis de todo tipo 
                                           Hemiplejías, cuadriplejías 

*Traumatológicos:      Tratamientos de fracturas de miembro superior e inferior 
 

 HORARIO de atención: 08:00 a 12:00 



ACCION SOCIAL MUNICIPAL 
 Facilitar espacios de sana recreación y formación de niños y adolescentes dentro 

del cumplimiento de sus derechos, con la realización de la Colonia Vacacional 
Girón 2013 y parroquias La Asunción y San Gerardo, se ha invertido la cantid.ad de 
$  2.046,39  
 





ACCION SOCIAL MUNICIPAL 
Fomentar actividades culturales y sociales en beneficio de la colectividad gironense: 

 
Día de la Mujer  se invirtió $ 200 

 
 



Día de la  Madre, se invirtió $ 822,08 
 



Día del Niño  se invirtió $ 407,42 
 



Día del Adulto Mayor a realizarse el día Sábado 28 
HOSTERIA EL PONGO 

 



NAVIDAD 2012, se invirtió del 
Presupuesto asignado $5.360 y por 

autogestión $ 500,00 



NAVIDAD 2012 



ACCION SOCIAL MUNICIPAL 
 Brindar atención y servicio social para personas de escasos recursos 

económicos Gastos Médicos(cirugías y medicinas) Gastos 
Funerarios y la adquisición de listas de Útiles Escolares 

 



ACCION SOCIAL MUNICIPAL 
 Ayuda a la Asociación  de Adultos Mayores “San Juan 

Bautista” 
 



ACCION SOCIAL 
MUNICIPAL 

 Campeonato Intercomunidades 2013, se ha invertido hasta 
el momento $ 571,53 



ACCION SOCIAL MUNICIPAL 
 El Municipio en convenio con el MIESS viene desarrollando el 

proyecto de Desarrollo Infantil Integral con la modalidad CIBV 
Rayitos de Luz, como contra parte del Municipio es de 4.000 dólares 
para arriendo del local donde funciona y pago de servicios básicos. 
Tiene la cobertura de 20 niños  desde 1 a 3 años. 
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