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La Diputación elogia la tarea de DACE en su 25
aniversario porque 'llega a un colectivo sensible
con reflejos y rapidez de acción'

Lidia Ferrera, responsable de Cohesión Social e Igualdad, ha
asistido a los actos conmemorativos de las bodas de plata de la
asociación
 

 

 

En el marco de un ambiente festivo y solidario, la
diputada de Cohesión Social e Igualdad de la
Institución Provincial, Lidia Ferrera, ha participado
hoy en la conmemoración del 25 aniversario de la
asociación de Daño Cerebral Adquirido de Sevilla,
DACE, que ha tenido lugar en la sede que la
ONCE tiene en la calle Resolana de Sevilla.

Durante su intervención, la responsable provincial
ha manifestado que la labor de DACE 'responde
perfectamente a esa inmensa valía que tienen los
colectivos que trabajan en clave social, porque en
momentos y realidades a las que es imposible
llegar desde la administración, estos colectivos lo
hacen con los reflejos y la rapidez que puede

hacerlo la propia sociedad civil'.

En opinión de Ferrera, 'la sensibilidad que como sociedad se nos exige con los colectivos que más lo reclaman
nace, precisamente, del entorno de aquellos mismos que padecen en un momento de su vida el problema en
cuestión, los que forman ese primer entorno'.

En ese contexto, la diputada ha manifestado que 'ante una cuestión como esta, como en todo lo que tiene que
ver con las personas, la Diputación siempre es muy sensible y, de hecho, a DACE Sevilla les cedemos las
instalaciones para que puedan desplegar su actividad en favor de aquellos a los que atienden'.

La diputada Lidia Ferrera con miembros de DACE

Descargar imagen

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/06-130617-LIDIA-FERRERA-CON-MIEMBROS-DE-DACE.jpg


2

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

'Entendemos que, desde las administraciones, tenemos que aportar y que arrimar al hombro siempre que
podamos y nos sea posible y, si no podemos estar en primera línea, al menos facilitar las cosas para que la
sociedad civil despliegue todo su vigor y toda su energía vital para cubrir los espacios más sensibles de nuestra
sociedad', ha apostillado.
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