Sevilla, 17 de diciembre de 2015
NOTA DE PRENSA
LA DIPUTACIÓN RENUEVA SUS ACUERDOS CON LA FUNDACIÓN GERÓN PARA ATENDER
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el titular de la
Fundación Gerón, Antonio Jesús Aguilar, han suscrito esta mañana un nuevo acuerdo de
colaboración que tiene como objetivo atender a las personas con discapacidad.
Son varios los proyectos que integran este acuerdo; uno de ellos es dotar al Banco de
Ayudas Técnicas del material ortopédico (camas articuladas, andadores, sillas de ruedas, entre
otros) que deja de ser utilizado por los usuarios, y la entrega de los aparatos a otras personas
necesitadas de los mismos, de forma gratuita para los usuarios residentes en los municipios
menores de veinte mil habitantes, así como difundir este servicio a través de los centros de
salud, las farmacias y los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos. Este tipo de
material se destina, principalmente, a personas mayores con discapacidad y a quienes tienen
dificultades económicas y que lo necesitan para tener una mejor calidad de vida.
Por otra parte, Gerón tiene entre sus objetivos la atención a familiares cuidadores
mediante la realización de talleres que contribuyen a dar un respiro a los cuidadores con el
empleo de dinámicas que ayudan a mejorar las situaciones de sobrecarga de cada
participante, así como las estrategias de superación más eficaces.
Desde que la Diputación, a través de su Área de Cohesión Social, colabora con Gerón,
ha contribuido con la cantidad de casi 310 mil euros para atender a muchos usuarios de los
municipios sevillanos.
Más de doscientas familias en la provincia de Sevilla se benefician del banco de ayudas
técnicas con camas articuladas, sillas de ruedas, bastones, etc. El presidente de la Fundación,
ha hecho un llamamiento para que la población colabore con la Fundación cediendo estos
aparatos que no se necesiten.

