EL AYUNTAMIENTO DE NAVALVILLAR DE PELA Y SOPEMI JUNTO A
APAMEX Y COCEMFE BADAJOZ SUMAN ESFUERZOS PARA LOGRAR
VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS ACCESIBLES ADEMÁS DE
FOMENTAR EL EMPLEO EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD.
LA JORNADA DE SENSIBILIZACION CIUDADANA Y EMPRESARIAL MOSTRO
LAS BUENAS PRÁCTICAS EN VIVIENDA ADEMÁS DE COMERCIO, HOSTELERIA
Y ALOJAMIENTOS TURISTICOS INCLUSO CON RECURSOS PATRIMONIALES,
ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO DESDE LOS SERVICIOS
QUE PRESTA LA ENTIDAD SOPEMI.

Con el objetivo de ofrecer soluciones prácticas de accesibilidad a los
ciudadanos y al tejido empresarial en el ámbito tanto particular como público,
la Casa de la Cultura de Navalvillar de Pela acogió una jornada de
sensibilización a la que asistieron personas con discapacidad, empresarios,
responsables municipales, y profesionales del sector.
En
la
inauguración
intervino el Alcalde de
Navalvillar
de
Pela,
Francisco
Javier
Fernández Cano, que
destacó
el
interés
municipal
en
seguir
logrando
espacios
accesibles
en
el
municipio, además de
resaltar las iniciativas
municipales que en esta
materia han puesto en
marcha y que se van a
ver
reforzadas
con
nuevas colaboraciones.

Desde el consistorio ha quedado patente el compromiso en seguir trabajando
apoyando las iniciativas de SOPEMI y la labor que en accesibilidad y empleo
se desarrolla, contando también con la Oficina Técnica de Accesibilidad de
Extremadura (OTAEX) en lograr que todas las nuevas actuaciones sean
plenamente accesibles y colaborar para que los titulares de infraestructuras de
titularidad no municipal lleven a cabo las reformas precisas.
Por SOPEMI intervino
su
Presidente
Cristóbal Arroyo, que
destacó la importancia
de
divulgar
actuaciones
ya
realizadas
como
muestra de que en
accesibilidad todo es
posible
si
existe
voluntad e interés.
Además, resaltó la
labor que en materia de empleo están desarrollando. Especial incidencia
realizo sobre el portal web de reciente creación ( www.capacidades.info) que
está ya siendo utilizado por cientos de profesionales y personas con
discapacidad.
Seguidamente
intervino
el
Presidente de Apamex, Jesús
Gumiel, que puso en valor el
trabajo de SOPEMI además de
reconocer
la
encomiable
trayectoria su fundador Antonio
Gómez. Insistió en la disposición
que está mostrando el alcalde en
acercar a los ciudadanos de
Navalvillar de Pela todas las
medidas que en empleo y
accesibilidad existen.
A continuación participó la técnico de la OTAEX Ana Navas, con una amplia
exposición de buenas prácticas en accesibilidad centrada en ejemplos de
actuaciones ya realizadas en viviendas, así como en espacios turísticos de
nuestra región, tanto en comercio como hostelería y alojamientos, algunos de
ellos incluso con recursos patrimoniales. Concluyó poniéndose a disposición de
todos los asistentes y personas interesadas para trabajar juntos por mejorar
las infraestructuras, espacios y entornos de sus viviendas y establecimientos y
convertirlos en ejemplos de accesibilidad.
También intervino Guadalupe Gómez, técnico de empleo de la entidad
SOPEMI y Cocemfe Badajoz, que expuso todas las medidas que en materia
de fomento del empleo existen en el ámbito de la discapacidad, así como el
servicio que de forma gratuita está a disposición de las personas que están en
situación de desempleo.

