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sábado, 20 de marzo de 2021

La Diputación se suma a la celebración mañana
del Día Mundial del Síndrome de Down

Villalobos: 'esta fecha debe recordarnos las diversas
capacidades de todas las personas con las que convivimos en
sociedad y que han de sumar para lograr mayores cotas de
bienestar entre todos y todas'

 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha mostrado su apoyo a la
conmemoración mañana 21 del Día Mundial del
Síndrome de Down y ha expresado que 'es una
fecha que nos debe recordar las muy diversas
capacidades de todas las personas con las que
convivimos en sociedad y que han de sumar para
lograr mayores cotas de bienestar entre todos y
todas'.

Villalobos ha expresado su satisfacción por la tarea
que en este sentido desarrolla la Institución
Provincial a través de su Área de Cohesión Social
e Igualdad que, gestionada por la diputada Rocío
Sutil, lleva a cabo un programa de incorporación

de hombres y mujeres a prácticas becadas en la Diputación y en los ayuntamientos sevillanos en tareas de
oficina y de la mano de varias entidades sociales.

'Tenemos que trabajar desde las administraciones públicas para lograr que estas personas alcancen el mayor
grado de inclusión social, compartiendo tareas laborales cotidianas que les aportan también un nivel de
implicación personal, de responsabilidad en sus tareas y afectiva con la generación de nuevos vínculos', ha
expresado Villalobos.

Con esta iniciativa la Diputación persigue promover la efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de
estas personas que tienen escasa o nula experiencia laboral en Sevilla y en municipios menores de veinte mil
habitantes a fin de compensar las desventajas derivadas de la discapacidad intelectual. Se trata también, de
disminuir la desigualdad que en materia formativa-laboral existe entre hombres y mujeres con capacidades
diferentes.

El presidente de la Diputación y la diputada de Cohesión Social e Igualdad en un

acto público reciente
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Mediante este programa de la Corporación Provincial se ofrece apoyo económico a los ayuntamientos para la
puesta en marcha de prácticas prelaborales en las instalaciones municipales para la mejora de sus condiciones
de vida y la adaptación y preparación para su integración laboral.
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