Entidades sociales reclaman en A Coruña la
"plena inclusión" de las personas con
discapacidad
Un total de 24 entidades sociales de A Coruña y su comarca han participado este sábado en un acto público
para reclamar la "plena inclusión" de las personas con discapacidad, coincidiendo con la conmemoración del
Día Internacional da Discapacidade
EUROPA PRESS. 03.12.2016 El conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, ha acudido al acto, que
se ha celebrado con el lema 'Bajo el mismo paraguas' para pedir la visibilización de este colectivo "diverso" y
escuchar sus deseos y necesidades. El acto fue organizado a iniciativa de Aspace Coruña, con la colaboración
de Acem, Adaceco, Fundación Adcor, Aind, Pai Menni, Apem, Aspesor, Asociación Pascual Veiga, Unidad de
Parapléjicos A Coruña, Aspaber, Aspadisol, Aspanaes, Asperga, Aspronaga, Once, Feafes, Down Coruña,
Aspace Coruña, Fegerec, Grumico, Artefíos, Red de Fibromialgia, Dismacor e Aspaym Galicia. Durante el
mismo, el titular de Política Social ha destacado la labor que realizan "día a día" estas entidades a favor del
bienestar y el desarrollo de las personas con discapacidad y ha recordado que, durante esta nueva legislatura
se trabajará en el desarrollo de un "ambicioso plan de atención" a la discapacidad, que hace "fundamental"
conocer las necesidades del colectivo. "Debemos favorecer la integración de las personas con discapacidad en
la sociedad, a través de actividades normalizadoras y de sensibilización de las administraciones públicas y de la
población en general", ha indicado Rey Varela, que ha asegurado que la consellería se centran en "trabajar a
diario por erradicar las dificultades cotidianas con las que se encuentran" estas personas.
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2904694/0/entidades-sociales-reclaman-coruna-plena-inclusionpersonas-con-discapacidad/#xtor=AD-15&xts=467263

Entidades sociales reclaman en A Coruña "plena inclusión" de
discapacitados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) - Un total de 24 entidades sociales
de A Coruña y su comarca han participado este sábado en un acto público para reclamar la
"plena inclusión" de las personas con discapacidad, coincidiendo con la conmemoración del
Día Internacional de la Discapacidad.
El conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, ha acudido al acto, que se ha
celebrado con el lema 'Bajo el mismo paraguas' para pedir la visibilización de este colectivo
"diverso" y escuchar sus deseos y necesidades. El acto fue organizado a iniciativa de Aspace
Coruña, con la colaboración de Acem, Adaceco, Fundación Adcor, Aind, Pai Menni, Apem,
Aspesor, Asociación Pascual Veiga, Unidad de Parapléjicos A Coruña, Aspaber, Aspadisol,
Aspanaes, Asperga, Aspronaga, Once, Feafes, Down Coruña, Aspace Coruña, Fegerec,
Grumico, Artefíos, Red de Fibromialgia, Dismacor e Aspaym Galicia. Durante el mismo, el
titular de Política Social ha destacado la labor que realizan "día a día" estas entidades a favor
del bienestar y el desarrollo de las personas con discapacidad y ha recordado que, durante
esta nueva legislatura se trabajará en el desarrollo de un "ambicioso plan de atención" a la
discapacidad, que hace "fundamental" conocer las necesidades del colectivo. "Debemos
favorecer la integración de las personas con discapacidad en la sociedad, a través de
actividades normalizadoras y de sensibilización de las administraciones públicas y de la
población en general", ha indicado Rey Varela, que ha asegurado que la consellería se centran
en "trabajar a diario por erradicar las dificultades cotidianas con las que se encuentran" estas
personas.
Leer mas: http://www.europapress.es/galicia/noticia-entidades-sociales-reclaman-coruna-plenainclusion-discapacitados-20161203140715.html
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Paraguas de colores exigen en A Coruña la plena
inclusión de las personas con discapacidad
Con cientos de paraguas de todos los colores, cada uno para simbolizar una capacidad
diferente, 24 asociaciones sociales han reclamado la igual de derechos y la eliminación
de barreras. Una iniciativa organizada por el Ayuntamiento en la que han denunciado
que el dolor les margina.
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Cientos de personas participaron este sábado en el Día Internacional de la Diversidad
Funcional y Sensorial. Un acto que se celebró en el paseo del Parrote y que fue convocads
por 24 asociaciones que cada día atienden a personas con distintas discapacidades.
El acto contó con la presencia del presidente de la Deputación da Coruña, Valentín
González Formoso, la concelleira de Igualdade e Diversidade da Coruña, Rocío Fraga,
entre otras autoridades de la ciudad.
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