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miércoles 4 de diciembre de 2013

EL PROGRAMA ALBAICÍN CONMEMORA EL
DÍA DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS

El tres de diciembre se conmemora el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad
por o que el Ayuntamiento ha organizado varias
actividades que se realizaron en la jornada de ayer
coincidiendo con esta efemérides.

La Delegada de Bienestar Social del
Ayuntamiento, Susana Falcón, ha afirmado que 
esta fecha más que una celebración, debe ser una
actividad reivindicativa que tiene por objeto
sensibilizar a la opinión pública sobre las
cuestiones relacionadas con la discapacidad y
movilizar el apoyo a la dignidad , los derechos y el

bienestar de las personas con discapacidad y sus familias. Nuestro objetivo es promover la toma de conciencia
sobre las ganancias que se derivarían de la integración de las personas con discapacidad en todos los aspectos
de la vida política, social económica y cultural.

Falcón ha explicado que desde la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento y expresamente desde el
Programa Albaicín , dedicado a la atención integral de las personas con discapacidad intelectual , hemos
querido conmemorar este día especial con una serie de actividades integradoras.

La Delegada ha añadido que durante la mañana de ayer los hombres y mujeres de este programa participaron
en una experiencia piloto para poner en valor nuestro patrimonio paisajístico como objeto de actuación del
Taller de Empleo Vía Verde. Así, realizaron una ruta rural de dificultad baja, de 3,6 quilómetros, denominada
Ruta histórico medioambiental La Alunada. En ella alumnos del Taller de Empleo Vía Verde de la especialidad
de Monitores-guía de sendas de la naturaleza acompañaron al grupo y utilizando una metodología adaptada al
mismo les explicaron algunos conocimientos y observaron antiguos caminos rurales, fuentes naturales y
algarrobos centenarios entre otras cosas.

Posteriormente, y en horario de tarde, coincidiendo con la Semana Solidaria y desde la plaza de abastos,
participaron en el programa de la emisora municipal, Radio Alcores, donde se trató el tema de la discapacidad
desde los distintos entes participativos en el día a día de las personas con discapacidad con el objetivo de
poder reivindicar la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. 
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