Formentera acoge las primeras Jornadas sobre Discapacidad
Miércoles 28 de Noviembre de 2018 16:27

El Consell de Formentera, a través del área de Bienestar Social, informa que hoy miércoles se
han celebrado las I Jornadas sobre Discapacidad en Formentera, con las presentaciones de las
entidades APNEEF, APMIPTEA y APIES sobre su labor en nuestra isla, así como la federación
DISCARED, que ha expuesto las ventajas de trabajar en red con otras entidades así como con
las administraciones.

APNEEF ha hablado del SEDIAP, el Servicio de Atención Temprana que tiene concertado por
la Conselleria de Servicios Sociales del Govern de les Illes Balears en las Pitiusas y que en
Formentera desarrolla en colaboración con el Consell Insular, que cede espacios, primero a la
escoleta y ahora al Centro de Día y al polideportivo.

APMIPTEA ha expuesto su programa FORMATEA, llevado a cabo con el apoyo de la Dirección
General de Deportes y Juventud, e incluido dentro del Plan de Valores del Consell, que trabaja
con entrenadores deportivos, usuarios y familias a través de formación y sensibilización para
lograr la plena integración en el deporte de niños, niñas y jóvenes con necesidades especiales.

La entidad APIES ha explicado su trabajo para conseguir la integración escolar y social de
estos niños y niñas.

Tras las ponencias, se ha organizado un mesa redonda, donde se ha expuesto la situación
actual de las personas con discapacidad en nuestra isla, los retos pendientes en función de la
edad y cómo aprovechar los recursos existentes. También se ha insistido en la importancia del
trabajo en red y en el compromiso de todas las administraciones.

En las jornadas han asistido, entre otros, representantes de APNEEF, APMIPTEA, APIES y
DISCARED, así como del IES Marc Ferrer, el Casal de Joves, el área de Salud y otras
asociaciones de la isla como la de Fibromialgia y la junta local de la AECC.
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Estas jornadas se enmarcan dentro del programa de actividades por el Día de la Discapacidad,
que se celebra el próximo lunes 3 de diciembre.

2/2

