LA RUCAB (RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE FUNDACIÓN CB) INSTALA
UNA SILLA HIDRAULICA EN SU PISCINA CON EL ASESORAMIENTO DE
OTAEX, DEMOSTRANDO SU CONSTANTE APUESTA POR LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES EN LINEA CON LA QUE LIDERA LA FUNDACIÓN
CB EN MATERIA DE EMPLEO Y ACCESIBILIDAD.
LA SILLA
HIDRÁULICA HA SIDO
PRESENTADA POR
EMILIO JIMENEZ,
DIRECTOR DE
FUNDACIÓN CB, Y SE
ADECUA A LO
CONTEMPLADO EN
EL REGLAMENTO DE
LA LEY DE
ACCESIBILIDAD DE
EXTREMADURA, EN
EL QUE TRABAJÓ
APAMEX CON LA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ACCESIBILIDAD Y
CENTROS, AL
PERMITIR EL USO DE
FORMA AUTÓNOMA
A LAS PERSONAS
CON NECESIDADES
DE ACCESIBILIDAD.

La RUCAB (RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE FUNDACIÓN CB) da un paso
más en su firme apuesta por garantizar la igualdad de oportunidades de todos
sus usuarios, al instalar en su piscina una silla hidráulica que permitirá el uso
de forma autónoma a las personas con necesidades de accesibilidad. Todo ello
en línea con la incesante actividad que caracteriza a la FUNDACIÓN CB en
todos los frentes en los que las personas más vulnerables precisan que se
ofrezca una atención normalizada.

La instalación ha contado con el
asesoramiento de la Otaex
(Oficina Técnica de
Accesibilidad de Extremadura)
que ha indicado las características
y requisitos a tener en cuenta para
que se adecue al Reglamento de la
Ley de Accesibilidad en el que
trabajo Apamex con la Dirección
General de Accesibilidad y
Centros de la Junta de
Extremadura.

De esta forma la piscina de la RUCAB se convierte en una infraestructura de
referencia al contar con una silla hidráulica que permite la entrada y salida del
vaso de la piscina con toda seguridad y con la plena autonomía que la mayoría
las personas con discapacidad pueden ejercer si el artículo que se instala,
como es el caso, es el adecuado y se piensa en la persona y su disfrute en
igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.

Una medida que sin duda también servirá para concienciar a todos los
que este verano asistan al amplio programa de actividades de la RUCAB
en su programación dirigida al público en general, poniendo especial
interés en el público familiar, los más mayores y los más pequeños.

https://residenciarucab.es/

https://www.fundacioncb.es/

https://miradasocial.es/

