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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha destacado hoy la importancia de "avanzar en la inserción
laboral de las personas con diversidad funcional", al tiempo que ha subrayado el compromiso
del Ayuntamiento por la "inclusión real y efectiva de las personas con diversidad". Unas
afirmaciones que ha realizado con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad que se celebra cada 3 de diciembre.

  

  
Este año, debido a la situación sanitaria, las actividades que tradicionalmente se ponen en
marcha, han tenido que adaptarse para garantizar la seguridad de los participantes. Por ello, en
esta ocasión, el Ayuntamiento de Adra ha organizado una plantación de pascueros y flores en
las plazas Puerta del Mar y Ortiz de Villajos, una actividad en la que han sido protagonistas los
usuarios del Centro Ocupacional y el colectivo Abdera Fenicia.

Con la plantación de pascueros, los chicos y chicas han contribuido al embellecimiento y la
decoración de dos lugares muy emblemáticos de la ciudad, de modo que también han dado la
bienvenida a la Navidad aprendiendo parte de las labores que desempeñan los operarios
municipales. En la plantación ha participado el primer edil, acompañado por la concejala de
Diversidad Funcional, Patricia Berenguel y el concejal de Parques y Jardines, José Crespo, así
como por la directora del Centro Ocupacional, Rosa Ruiz, monitores de esta instalación y del
club deportivo Abdera Fenicia, así como por trabajadores municipales que han colaborado en
la actividad.

Normalizar e integrar
Manuel Cortés ha señalado que "trabajamos constantemente para ofrecer un horizonte de
igualdad y oportunidades a todas las personas con diversidad funcional de nuestro municipio",
apuntando que "es muy necesario seguir implementando acciones para garantizar la
integración desde todos los ámbitos y respaldar al colectivo en situaciones de vulnerabilidad".

Asimismo, ha incidido en la necesidad de "normalizar su acceso a la educación, a la formación,
la cultura, al ocio, a la protección social o al empleo" y ha hecho un llamamiento a la
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colaboración de los abderitanos y abderitanos "para que la integración social sea una realidad,
ya que requiere no solo el trabajo de las administraciones, sino también el empuje de todos los
ciudadanos de nuestra ciudad".

Adra, 3 de diciembre de 2020
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