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Servicios Sociales acoge una muestra de 
ayudas técnicas para la vida diaria en 
discapacitados promovida por el Centro de 
Atención Infantil Temprana de Antequera y 
Comarca
El Centro de Servicios Sociales "Doctor Pedro de Rojas" acoge durante el día de hoy viernes 3 de octubre una 
muestra sobre ayudas técnicas para la vida diaria en discapacitados.

Se trata de una iniciativa promovida a través del 
Centro de Atención Infantil Temprana de 
Antequera y Comarca en colaboración con la 
Fundación Eurodiscap. El teniente de alcalde de 
Familia, Asuntos Sociales y Salud, José Luque, ha 
presidido la apertura de unas jornadas destinadas 
a familiares de usuarios de dicho centro así como 
a responsables de guarderías, escuelas infantiles, 
colegios, asociaciones o demás colectivos 
relacionados con la discapacidad o la 
accesibilidad.

 

Durante la mañana se celebrarán varias 
ponencias en torno a ayudas técnicas para la vida 
diaria, incluyendo también tendencias y trabajos 
realizados para la adaptación de ayudas al 
transporte en vehículos y adaptaciones especiales 

en viviendas y locales públicos. En este sentido, el teniente de alcalde José Luque ha incidido en la especial 
atención que se le está prestando en los últimos años desde el Equipo de Gobierno a la accesibilidad, 
confirmando la paulatina puesta en marcha de un plan específico que ya está siendo tomado en cuenta en las 
remodelaciones y obras que se realizan en vías públicas y en las que cada vez se tiene más en cuenta dar 
facilidades a este sector de la población
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