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3 de diciembre ||| Día europeo e internacional de las personas con discapacidad

Los problemas de las barreras
arquitectónicas, en fotografías
Las imágenes se pueden ver en el Centro Cultural Collblanc-la Torrassa hasta el 23 de diciembre
hipocrecimiento. Otras imágenes
reivindican ayuda para las enfermedades minoritarias como la cistitis
intersticial o la hipertensión pulmo
nar, protagonistas de la Marató de
TV3-2009.

Fotografías realizadas
por personas con
movilidad reducida
muestran como es
su vida cotidiana y
las dificultades que
encuentran para
sobrevivir cada día

gabriel cazado

Un grupo de personas con movilidad reducida visitan la exposición fotográfica

También, con motivo del Dia
Internacional de las personas con
discapacidad, la alcaldesa, Núria
Marín, ha visitado las obras incluidas
en el Plan Integral y las del FEIL, de
mejora y accessibilidad de las calles y
espacios públicos del Distrito II.
Asimismo, el Ayuntamiento y el
Consell de las Personas con Discapacidad de L’H (CPD L’H), han organi
zado una jornada técnica donde pro
fesionales que trabajan en el sector
han abordado la complejidad de la
atención a las personas con más de
una discapacidad y que no encuen
tran un lugar dentro de la red asisten
cial para atender sus necesidades.
# c . sánchez/redacción

Éxito en el XVI Festival de
Teatro Integrador de L’H
Se escenificó la obra ‘Obertbar’ en el Joventut
La Asociación Coordinadora de
Col·lectius amb Discapacitat de
L’Hospitalet ha organizado en el
Teatro Joventut el XVI Festival de
Teatro Integrador con la puesta
en escena de la obra Obertbar
a cargo de la compañía Teatre
Obert.
Este festival es la culmina
ción del taller de teatro para per
sonas con discapacidad psíquica
que a lo largo del año se organiza
en el Centro Cultural de Collblanc-la
Torrassa. En este taller, además de
preparar obras teatrales también se
trabajan otros aspectos como la psi
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La Asociación de Apoyo M3
Servicios Sociales y la Asocia
ción de Disminuidos Físicos
de L’Hospitalet han organizado
la exposición La mirada de
la persona amb discapacitat
i el món que l’envolta con
motivo del Día Europeo e Inter
nacional de las personas con
Discapacidad. Hasta el 23 de
diciembre, en el Centro Cultu
ral Collblanc-la Torrassa se
pueden ver una treintena de situa
ciones cotidianas que evidencian las
dificultades de las personas con dis
capacidad física para acceder a los
transportes, comprar en una tienda
o vivir en algunos pisos.
Los autores de la exposición,
–personas con alguna discapaci
dad– han salido a la calle con cáma
ras fotográficas para demostrar y documentar las barreras con las que
conviven habitualmente. “Quere
mos sensibilizar a la ciudadanía para
que conozca nuestra problemática”
ha manifestado Francisca Mínguez,
presidenta de la asociación de Dis
minuidos Físicos de L’Hospitalet.
Las fotografías también mues
tran la falta de accesibilidad de las
viviendas antiguas “porque si no
cabe un ascensor, la instalación de
una silla elevadora no está subven
cionada”, ha señalado Marisa Mar
tínez, presidenta de la asociación
Apoyo M3 Servicios Sociales que
también ha denunciado los mostradores de los comercios, dema
siado altos para las personas con
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Representación de la obra Obertbar

comotrididad y la expresión corporal.
Según la presidenta de la Coordi
nadora de Col·lectius amb Discapa
citat de L’Hospitalet, Ángeles Darri
ba, “el hecho de actuar delante de
sus famílias en un teatro como el Jo
ventut es muy emocionante y muy
importante para estas personas”.
Darriba también ha hecho hinca
pié en que el objetivo primordial
de esta actividad es reivindicar que
las personas con discapacidad son
capaces de hacer cualquier cosa
así como participar en igualdad en
cualquier ámbito de la sociedad.
# redacción

