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Un grupo de autogestores de ADIPA visita al
Alcalde de Antequera con motivo de la
próxima celebración del Congreso Estatal de
Accesibilidad Cognitiva
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la teniente de alcalde delegada de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y
Cooperación Ciudadana, María Dolores Gómez, han recibido en el mediodía de hoy la visita de una
representación del grupo de autogestores de la Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera
(ADIPA), que han estado acompañados a su vez por responsables del centro como el presidente de ADIPA,
Alfonso Cabello, la responsable del grupo de autogestores, Eva Ortiz, la trabajadora social Mari Gracia Arjona y
el gerente Diego González.
El objetivo de la visita ha sido realizar una
Descargar imagen
presentación a las autoridades locales del
Congreso de Accesibilidad Cognitiva que se
celebrará los próximos días 19 y 20 de octubre en
Cáceres, tratando de impulsar el desarrollo de
procedimientos y acciones que vayan en pro de la
accesibilidad cognitiva como herramienta para
comprender el mundo. Los representantes del
grupo de autogestores de ADIPA han entregado
simbólicamente tanto el cartel del Congreso como
otro alusivo bajo el lema "Dale una Vuelta", para
que las administraciones públicas, instituciones y
el conjunto de la sociedad en sí sigan dando "una
vuelta de tuerca" avanzando hacia la accesibilidad cognitiva con el horizonte de un mundo cada vez más
inclusivo, integrador y accesible para todas las personas.

El Alcalde ha agradecido a los responsables y representantes de ADIPA la visita realizada, informándole a su
vez de todas las acciones en los últimos años que desde el Ayuntamiento de Antequera se están desarrollando
a favor de la accesibilidad universal y cognitiva, ejemplo de los cientos de actuaciones en vías públicas para
eliminación de barreras arquitectónicas, las medidas que favorecen la inclusión laboral de personas con
discapacidad o la instalación de pictogramas identificativos en los accesos a edificios municipales. Esta visita
se ha enmarcado en el seno de la campaña de difusión del Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva dentro
de las actividades organizadas en nuestro país en el marco del Año de la Accesibilidad Universal que se
desarrolla en el presente 2017. Las inscripciones a dicho congreso se pueden realizar a través del portal web
http://www.plenainclusion.org/informate/encuentros/congreso-accesibilidad-cognitiva/inscripcion
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