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Hoy martes día 3 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, una jornada que fue declarada como tal des-

de el año 1992 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que tie-
ne como objetivo promover los derechos y el bienestar de las personas con discapa-
cidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar 
sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. 
 La ciudad de Antequera se suma a esta importante conmemoración no solo para las 
propias personas con alguna discapacidad -que trabajan cada día para conseguir su plena 
inclusión e integración–, sino para cualquiera que tenga una necesidad y tenga que su-
perarse ante las adversidades. Son, precisamente, las personas con discapacidad todo un 
ejemplo a seguir en muchos ámbitos y en muchas cuestiones tanto en nuestro día a día 
como de nuestra sociedad en general. 
 Desde el Ayuntamiento de Antequera estamos trabajando denodadamente en pro 
de todas las personas con algún tipo de discapacidad desde muchas perspectivas, en 
lo que a discapacidades físicas se refiere, consiguiendo cada vez más, entre todos, una 
ciudad más cómoda y amable siendo distinguidos por Su Majestad la Reina Doña Letizia 
al entregarnos el pasado mes de julio el Premio Nacional de Accesibilidad Universal de 
Municipios. Respecto a discapacidades psíquicas, contribuyendo y ayudando, por ejem-
plo, a que la nueva residencia de adultos de ADIPA sea una realidad, o el hecho de ceder 
dos viviendas tuteladas a dicha entidad. O en las visuales, con la implantación de balizas 
identificativas en edificios municipales. 
 Son solo algunas pinceladas del trabajo que estamos promoviendo como ciudad, 
aunque lógicamente queda mucho por hacer. Ante todo, debemos estar unidos todos jun-
tos para reflexionar sobre todo lo que supone el Día Internacional de las Personas con Dis-
capacidad, por todo lo que nos une, por todo lo que estas personas nos aportan de forma 
imprescindible para ser una sociedad más justa, equitativa, igualitaria y moderna en el que 
su integración –que cada vez es una mayor realidad– depende también de todos nosotros.  
 Desde estas líneas, nuestro homenaje y tributo de admiración a todas esas personas 
con discapacidad que nos muestran que un mejor mundo es posible gracias a ellos apro-
vechando para ello, nunca mejor dicho, todas sus capacidades. 

Antequera, 3 de diciembre de 2019


