
lunes, 03 de diciembre de 2018

Abriendo Puertas conmemora el Día de las
Personas Discapacitadas con varias iniciativas de
concienciación
Un recorrido de sensibilización por el centro de la ciudad, la presentación del proyecto Emplea Huelva y la
lectura de un manifiesto institucional han sido los actos celebrados hoy 3 de diciembre por los integrantes de la
Asociación Abriendo Puertas para conmemorar el Día de las Personas Discapacitadas.
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Los jóvenes miembros de esta asociación que trabaja por el desarrollo personal y la integración sociolaboral de
las personas que padecen algún tipo de discapacidad iniciaron esta jornada de reivindicación con un desayuno
de convivencia al que siguió un recorrido por el centro de la ciudad, en el que los chavales de Abriendo Puertas
repartieron entre los transeúntes recuerdos de esta conmemoración   como una manera de sensibilizar a la
sociedad sobre las necesidades y los derechos del colectivo.

Posteriormente la técnica de  la asociación Noelia Márquez presentó a estos jóvenes tan especiales y a muchos
de sus familiares, el proyecto Emplea Huelva que tiene como objetivo contribuir a la orientación y búsqueda de
empleo para este entrañable grupo de personas que necesitan de la complicidad y el apoyo de toda la
ciudadanía para poder desarrollar las capacidades y aptitudes que todas ellas poseen.

El alcalde Gustavo Cuéllar, la concejala de Bienestar Social, Paqui Griñolo, y otros representantes municipales
asistieron también a esta actividad formativa a la que siguió la ya tradicional lectura del Manifiesto en defensa
de las personas con discapacidad en la plaza del Cabildo.
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En sus palabras de bienvenida el primer mandatario moguereño animó a la asociación Abriendo Puertas y a
todos los que la integran a seguir trabajando y esforzándose como vienen haciendo desde hace años para
conseguir que los niños y jóvenes que han de convivir con distintos tipos de discapacidad puedan convertirse
en ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, con las mismas oportunidades que cualquier otra persona.

A continuación varios de los jóvenes especiales que participan en los proyectos formativos de Abriendo Puertas
dieron lectura al Manifiesto Institucional en el que reivindicaron un mayor protagonismo de este colectivo en la
sociedad, una mayor sensibilización y colaboración de toda la ciudadanía y también de las distintas
administraciones, y la complicidad de las empresas para que el esfuerzo por formarse y mejorar sus habilidades
y aptitudes que todos y todas realizan con enorme ilusión, tenga la recompensa de su incorporación al mercado
laboral.

Las actividades organizadas con motivo del Día de las Personas con Discapacidad continúan mañana martes
con una entrevista en la radio local, el visionado de una película y la asistencia a una charla que ofrecerán por
la tarde varios miembros del Club Onubense de Deportes Adaptados CODA a los integrantes de las escuelas
deportivas y de la propia Abriendo Puertas, una actividad impulsada por la concejalía de Bienestar Social que
pretende favorecer el conocimiento y la práctica del deporte inclusivo.
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