
APOYO A LA DISCAPACIDAD.

El área de Discapacidad de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre es
un área que impulsa políticas y actuaciones para que las personas con cualquier tipo de discapacidad
puedan desarrollar sus proyectos vitales de una manera autónoma, en igualdad de condiciones y con
respeto a las diferencias.
A partir del reconocimiento de los derechos y de los valores que aportan las personas con discapacidad y
con la participación de sus representantes, de las entidades y de varios departamentos municipales, su
misión es articular acciones  para que estas personas disfruten de igualdad real de oportunidades, puedan
desarrollar al máximo su autonomía personal y puedan participar plenamente en la vida de la población.
Estamos trabajando para conseguirlo, que Alhaurín de la Torre sea una población para todo el mundo,
accesible, solidaria, acogedora y respetuosa con las personas con discapacidad.

PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A DISCAPACITADOS

¿A QUIEN SE
DIRIGE? En general a todos los discapacitados de la población

OBJETIVOS

• Promover el conocimiento, convivencia y participación colectiva de los
discapacitados, así como recoger las sugerencias y propuestas de los
mismos, para canalizarlas a los organismos oficiales

• Contribuir a la mentalización de la sociedad, para que tome conciencia de
la necesaria integración social plena y el derecho a la igualdad de los
discapacitados.

• Apoyar y promover el Asociacionismo de las personas con discapacidad.
• Impulsar y favorecer alternativas que desarrollen la integración de las

personas con discapacidad

ACTIVIDADES

• Reuniones periódicas con las Asociaciones de discapacitados de Alhaurín de
la Torre.

• Tramitación y resolución de las demandas planteadas
• Talleres de integración en Colegios e Institutos
• Campañas de sensibilización en la Televisión Local (Torrevisión)
• Eliminación de barreras arquitectónicas.
• Creación de aparcamientos para discapacitados.
• Terapias psico-sociales para familiares de discapacitados.
• Excursiones
• Celebración del día del Discapacitado. (3de noviembre)
• Participación en la “Semana de la Discapacidad – Valle del Guadalhorce”

Direcciones
interesantes

• Real Patronato de la discapacidad  http://www.rpd.es
• Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad

http://www.cermi.es/cermi/
• Página especifica de la Discapacidad “Discapnet”

http://www.discapnet.es/castellano/Paginas/default.aspx

Donde dirigirse

Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
Concejalía de Bienestar Social e Igualdad

Edificio Bienestar Social
C/Caldera, sin número.

Horario Atención público:  de 9:00 a 13:30 horas
Telefono 952 41 71 76


