EL DIPUTADO DE FOMENTO DE DIPUTACIÓN DE BADAJOZ,
FRANCISCO
FARRONA,
PRESENTA
EL
CONCURSO
FOTOGRÁFICO “SIN BARRERAS” EN SU SEPTIMA EDICIÓN,
JUNTO AL PRESIDENTE DE APAMEX, JESUS GUMIEL.

HASTA EL 17 DE ENERO DE 2022 PUEDEN PRESENTAR FOTOGRAFÍAS
LOS PARTICIPANTES, EN UNA NUEVA EDICIÓN QUE VUELVE A
DESTACAR LAS BUENAS PRÁCTICAS EN ACCESIBILIDAD EN LA
PROVINCIA DE BADAJOZ
ENLACE AL VIDEO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN: https://youtu.be/cilM3tTDI38

El diputado de Fomento de la Diputación de Badajoz, Francisco José Farrona,
y el presidente de la Asociación para la Atención y la Integración Social de las
Personas con Discapacidad Física de Extremadura (APAMEX), Jesús Gumiel,
han presentado hoy la VII edición del concurso fotográfico 'Sin Barreras', cuya
convocatoria se ha abierto hoy y cuyo plazo para presentar trabajos finaliza el 17
de enero de 2022.
Ambos han coincidido en destacar que se trata de un concurso con carácter
positivo y alejado de la 'fotografía denuncia'. Los interesados pueden presentar
hasta un total de tres fotografías y los menores también pueden participar con la
autorización de sus padres.
La Diputación de Badajoz expondrá las obras seleccionadas y ganadoras y
después una muestra recorrerá distintos municipios de la provincia. Se repartirán
3.000 euros en material fotográfico para los tres premiados. 1.500 euros para el
primer premio; 1.000 euros para el segundo y 500 euros para el tercero.

También, ambos han destacado
que las fotografías están
sirviendo
para
que
los
responsables
de
las
administraciones locales tomen
buena nota de las demandas
ciudadanas y las ponen en
marcha
para
garantizar
derechos
ligados
a
la
accesibilidad.
Incluso
las
fotografías que no consiguen
premios
se
toman
como
referencia, como ha ocurrido con
la relativa a los perros de
asistencia o la instalación de
ascensores exteriores.
Plan de accesibilidad.
Francisco José Farrona ha
recodado que “este certamen es
una acción más para concienciar
y apoyar a las asociaciones que
luchan en favor del colectivo de
personas con discapacidad,
llevando a cabo acciones concretas”. En este sentido, ha recordado el I Plan de
Accesibilidad puesto en marcha por la Diputación de Badajoz este año y que ha
llevado a todos los municipios de la provincia elementos accesibles.
En concreto, ha precisado que “se está rematando la instalación de 129
columpios cesta; 59 bucles magnéticos para personas con problemas auditivos
y 72 grúas para el acceso a piscinas. Un plan de accesibilidad que tendrá su
continuidad en 2022, con una importante partida en los presupuestos del próximo
ejercicio”.
La Diputación de
Badajoz y APAMEX
llevan veinte años
trabajando
conjuntamente “por
la integración social
que viene de la
mano del empleo y
la
accesibilidad”,
según ha explicado
Gumiel, que ha
valorado el trabajo
que realiza en este
campo la institución
provincial pacense.

De hecho, como ha añadido, “no hay ninguna institución provincial en este país,
que despliegue tal abanico de frentes como la Diputación de Badajoz, ya que
trabaja en el ámbito de la sensibilización y la concienciación, y también en la
línea de equipamiento de accesibilidad”, con ese primer plan puesto en marcha
este año. Además, lo hace en formación a técnicos municipales, en materiales
de terapia ocupacional a centros de día y de mayores de la provincia de
titularidad municipal, en supervisión de proyectos, etc etc. En todo ello siempre
nos tendrán de aliados y con una colaboración total ya que son medidas que
llegan realmente a los ciudadanos con necesidades de accesibilidad”, ha
indicado.
https://www.dip-badajoz.es/agenda/index.php?id=3&agenda=16907
PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTAR EN:
sinbarreras@dip-badajoz.es
apamex@cocemfebadajoz.org T/924 220750.

Se adjuntan las bases, impresos de solicitud y cartel divulgativo.

