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jueves 28 de noviembre de 2019

Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad y del Voluntariado a través del 
colectivo CASIAC
Presentadas las actividades que conmemorarán el 15 de diciembre en Antequera el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad y del Voluntariado a través del colectivo CASIAC

La concejal delegada de Familia, Equidad, 
Accesibilidad, Educación y Sanidad, Sara Ríos, y 
la presidenta de la Coordinadora de Asociaciones 
por la Integración de Antequera y Comarca 
(CASIAC), Rosi Morón, han presentado en rueda 
de prensa las actividades que conmemorarán en 
nuestra ciudad el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad y del Voluntariado, 
que todos los años se conmemora en torno al 3 de 
diciembre (Personas con Discapacidad) y al 5 de 
diciembre (Voluntariado), y que en el caso de 
nuestra ciudad se celebrará el domingo 15 de 
diciembre.

El punto de partida será la puerta del Teatro Torcal donde, a partir de las 18:00 horas, se llevará a cabo un 
variado programa de actividades. En primer lugar se llevará a cabo la entrega de premios del concurso de 
redacción promovido por CASIAC por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y en el que 
participan los alumnos de sexto curso de Educación Primaria de los centros escolares de Antequera. 
Concretamente, han participado los colegios Romero Robledo, Infante Don Fernando, Nuestra Señora del 
Loreto, Reina Sofía, San Francisco Javier La Salle y Nuestra Señora de la Victoria.

A continuación, turno para la entrega de reconocimientos por el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad a varios colaboradores con CASIAC, hecho que precederá a la proyección de dos vídeos: uno 
sobre la memoria de las actividades de voluntariado a cargo de la Plataforma del Voluntariado de la Comarca 
de Antequera y otro con motivo de los 25 años de trayectoria de CASIAC. También se presentará el calendario 
2020 que edita anulamente CASIAC y que ya se puede adquirir por un precio simbólico de 3 euros.

Tras ello se alzará el telón del Teatro Torcal para acoger el desarrollo del espectáculo infantil "Bella y Bestia" a 
cargo de la compañía Jabetín Teatro y a beneficio de CASIAC, teniendo el donativo un precio simbólico de 8 
euros (entradas ya a la venta en Desigual de calle Comedias y en la propia sede de CASIAC en plaza de 
Cristóbal Toral). A su conclusión, la última actividad que se llevará a cabo como cierre de las actividades 
conmemorativas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y del Voluntariado será habrá un 
simbólico acto de colocación en un tendedero de cartulinas de colores con deseos.

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2019/11/srios_casiac_dia_discapacidad-28112019-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2019/11/srios_casiac_dia_discapacidad-28112019-2.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2019/11/teatro-bellaybestia.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

La concejal delegada de Equidad y Accesibilidad, Sara Ríos, ha felicitado a CASIAC por la labor que desarrolla 
desde hace 25 años, insistiendo en la importancia de la conmemoración del Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad: "El Día Internacional de las Personas con Discapacidad es muy importante para las propias 
personas con capacidad y para cualquiera que tenga una necesidad y tenga que superarse ante las 
adversidades. El objetivo principal de este día es el empoderamiento de las personas con discapacidad, su 
plena inclusión e integración. Es fundamental seguir trabajando en aspectos como el empleo, la educación y la 
sostenibilidad. 
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