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miércoles, 04 de diciembre de 2019

La Diputación celebra el IV Encuentro Provincial
de Personas con Capacidades Diferentes con la
participación de profesionales de centros y
usuarios

Villalobos: ‘Debemos mantener la defensa por el derecho de
todas las personas a ser iguales y el respeto a cada individuo a
ser diferente y único’

 
La Diputación de Sevilla, a través de su Área de
Cohesión Social e Igualdad, ha vuelto a congregar
a un buen número de profesionales y usuarios de
los centros de la provincia que trabajan por y para
las personas con capacidades diferentes. Ayer, 3
de diciembre, se celebró el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad y en torno a esta
fecha, la Institución Provincial lo hace mediante el
Encuentro Provincial de Personas con
Capacidades Diferentes en el que se dan cita
anualmente dichos profesionales y usuarios.

Se ha celebrado la cuarta edición de este
Encuentro, que ya cuenta con un largo recorrido
en el tiempo puesto que desde los años 90 la
Diputación propició, dos veces al año, un gran
encuentro de asociaciones, centros, residencias y

todo tipo de servicios de atención a las personas con patologías relacionadas con la discapacidad intelectual.
Las fiestas de la primavera y navidad han sido, por excelencia, las dos fechas en las que se celebran este tipo
de encuentros, unas fiestas que comenzaron como una oportunidad de proporcionar a los usuarios de los
centros, sobre todo, un día de ocio y celebración. ‘Algo tan aparentemente simple pero de tan difícil acceso para
muchas personas de este colectivo’, ha expresado el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez
Villalobos, que ha participado en el arranque de este Encuentro.

Villalobos ha expresado que ‘aunque este objetivo sigue estando presente, nuestras fiestas también han
evolucionado y se han convertido no sólo en un espacio y momento distendido sino, también, en un punto de
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reunión para personas, profesionales y centros donde tratamos de humanizar la institución a la que
representamos’. Desde la Diputación ‘sentimos la necesidad de reconocer estos eventos como algo más que
fiestas y darle la categoría de auténticos encuentros, que se han convertido en un referente y una cita
importante en la agenda de todos los centros de la provincia’.

A lo largo de estos años los Encuentros han llegado a congregar a más de dos mil personas y ‘con el objetivo
de mantener la defensa por el derecho de todas las personas a ser iguales y el respeto a cada individuo a ser
diferente y único’, ha subrayado el presidente Villalobos.
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