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Villalobos recalca la conveniencia de asesorar a
los municipios pequeños con respecto a la
atención a las personas con discapacidad
intelectual
La Diputación renueva su colaboración con la Fundación Tutelar TAU con la ratificación de la Junta de
Gobierno, que se ha celebrado hoy en la Sede Provincial

 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha recalcado hoy la
conveniencia de que la Administración asesore a
los municipios más pequeños, los menores de 20
mil habitantes, en lo que se refiere al tratamiento y
atención de las demandas de las personas con
discapacidad intelectual.

 

'Por eso, desde esta Casa participamos
económicamente en las actividades que la
Fundación Tutelar TAU, una entidad especializada
y con el mayor número de beneficiarios de toda la
Comunidad Autónoma, realiza para el desarrollo
social de estas personas con otras capacidades, a

través del Proyecto Asesoramiento e intervención especializada en protección jurídica en personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo en la provincia de Sevilla', ha dicho el presidente.

 

Villalobos se ha expresado en este sentido al hilo de la renovación de la firma del convenio de colaboración con
la Fundación Tutelar TAU, llevada a cabo con el presidente de esta entidad, Rafael Pozo, una renovación
ratificada por la Junta de Gobierno de la Corporación hispalense, celebrada hoy en la Sede de la Puerta de la
Carne.

 

Villalobos atiende las explicaciones de la diputada de Cohesión Social, que

informa sobre la firma del convenio con la Fundación Tutelar TAU
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El objeto de este convenio es la colaboración entre la Diputación y TAU con el fin de mantener la coordinación y
ayuda mutua en la atención y protección de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y, en
concreto, de las demandas de los distintos municipios de menos de 20 mil habitantes de la provincia, en
relación con las peticiones de asesoramiento e intervención especializada en protección jurídica de estas
personas o del desarrollo que éstos formulen.

 

'Se trata de proteger a personas adultas que no disponen de plenas facultades para regir sus vidas y
administrar su patrimonio, coordinando acciones con TAU, una fundación experta en esta materia tan sensible,
porque, en definitiva, lo que hacemos es promover condiciones de libertad y de igualdad reales en la
convivencia e integración de todas las sevillanas y sevillanos', explica Villalobos.

 

 

La Diputación aporta 12 mil euros para la realización de este proyecto, el 47,57% del total del mismo, con
acciones centradas en torno a la resolución de las modificaciones de la capacidad jurídica de estas personas y
las circunstancias relacionadas con esta condición que pudieran derivar en vulnerabilidad de las mismas, en los
municipios más pequeños de la provincia.

 

La Diputación de Sevilla viene colaborando con la Fundación Tutelar TAU desde hace años en la prestación del
asesoramiento jurídico, defensa judicial y asunción de tutelas (en caso de carencia de familiares idóneos para
asumirla) de las personas con discapacidad intelectual. TAU atiende en la actualidad 550 casos en la provincia.
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