
Manuel Cortés expresa el compromiso de seguir trabajando en pro de las Personas con Diversidad Funcional

  

El Ayuntamiento de Adra ha conmemorado el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, que como cada año se celebra el 3 de diciembre, y lo ha hecho con un acto en
la Plaza Puerta del Mar. Ha sido una mañana en la que también han tenido cabida las
actividades de animación organizadas por alumnado de los Centros de Educación Secundaria
del municipio y el tradicional mercadillo navideño del Centro Ocupacional.
  
Esta celebración ha comenzado con la lectura del manifiesto a cargo del alcalde, Manuel
Cortés. Durante el desarrollo del discurso, el primer edil ha asegurado que "la inclusión de las
personas con diversidad funcional es condición esencial para el respeto a los derechos
humanos, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad". "Respetar los derechos de estas
personas con capacidades diferentes no es solo una cuestión de justicia, sino una inversión en
nuestro futuro común". En esta senda, ha asegurado que "desde el Ayuntamiento de Adra
trabajamos de forma continua en el impulso de medidas y políticas que redunden en una mayor
integración y calidad de vida de las personas con diversidad funcional".

Asimismo, el alcalde ha mostrado el compromiso del equipo de Gobierno a "seguir trabajando
para mejorar la integración de las personas de este colectivo" y para ello, "renovamos nuestro
compromiso de diálogo y colaboración constante con las entidades relacionadas con la
diversidad funcional en nuestro municipio y promover la inclusión de las personas con
diversidad funcional, así como su participación en igualdad de oportunidades en los ámbitos
civil, político, económico, social y cultural". De igual manera, ha garantizado que "seguiremos
trabajando por la accesibilidad universal como condición indispensable para el efectivo ejercicio
de los derechos de ciudadanía con diversidad funcional, favoreciendo su participación en todos
los ámbitos de la vida en igualdad de condiciones".

Por último, el primer edil ha hecho un llamamiento a toda la sociedad abderitana para "su
implicación activa en el desarrollo de los principios básicos que nos llevarán a construir una
sociedad moderna, integradora e inclusiva y que forman parte de los derechos humanos: la no
discriminación, el respeto por la diversidad, la promoción de la igualdad de oportunidades y de
la vida autónoma e independiente de todas las personas".
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Tras la intervención del alcalde, Fanny Fernández, usuaria del Centro Ocupacional, ha leído un
manifiesto con el que ha explicado que "este año nuestro lema es 'Educar para incluir'", y con
el que los usuarios y usuarias del Centro Ocupacional de Adra quieren reflejar que la
importancia de la educación "para incluir a las personas con diversidad funcional en la vida
diaria". "Tenemos la firme convicción de que si os acercaseis un poquito más a las personas
con discapacidad podríais observar que somos personas adultas totalmente capaces, con
derechos, obligaciones y sueños", ha asegurado.

"Celebramos este día para hacernos visibles, para mostrar que podemos participar en todos los
aspectos de la vida y que tenemos mucho que aportar si confiáis en nosotros y nosotras". Y en
esta línea, y en nombre de todos sus compañeros, Fanny Fernández ha invitado a los
abderitanos y abderitanas a que "os acerquéis al Centro Ocupacional a conocernos y a pasar
un ratito con nosotros y nosotras. Nuestras puertas siempre estarán abiertas para vosotros".

Tras la lectura de los manifiestos, han dado comienzo las actividades preparadas por el
alumnado del Ciclo de Integración Social del IES Gaviota y el alumnado del Ciclo Formativo de
Técnico Superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva TEAS (antiguo TAFAD) del IES
Abdera. Por otro lado, el Centro Ocupacional ha montado, como cada año, un stand con todas
las cosas que los usuarios y usuarias han realizado a lo largo de este 2022, como jabones,
libretas y productos de decoración, entre muchas otras, además, han puesto a la venta
pascueros de Navidad, donados por Semilleros Los Crespos.

El acto ha contado con la participación de miembros de la Corporación Municipal; los usuarios
y usuarias del Centro Ocupacional y sus monitores, con Rosa Ruíz a la cabeza; representantes
de ASPRODISA Y DEL Club Deportivo Abdera Fenicia; alumnos y alumnas del Grado Superior
en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (T.S.E.A.S) del IES Abdera; del Ciclo Superior de
Integración Social del IES Gaviota; del CEIP San Fernando y del IES Virgen del Mar; y usuarios
y usuarias de la Residencia Municipal 'Ciudad de Adra'.

Adra, 2 de diciembre de 2022
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