#3D #Discapacidad

“Iguales, Creativos, Capaces”, el mural colectivo con
el que Fundación Personas celebra el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad
●

60 jóvenes con discapacidad intelectual han participado en la elaboración del muro
urbano coordinados por el artista del grafiti, Miguel Kobas.

Zamora 2.12.2020

El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el
objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos
los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos
de la vida.
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Fundación Personas ha
querido celebrar el 3D, con la presentación de un gran mural que desde hoy llena de color
una de las calles de Zamora. En concreto, la calle Eduardo Julián Pérez, estrena grafitti en
gran formato, resultado de la fusión de palabras, colores e imágenes, realizado por 60
personas con discapacidad que han estado coordinados por el muralista de origen
zamorano, Miguel Kobas.
En un momento difícil como el que ahora vivimos, como consecuencia de la pandemia,
Fundación Personas quiere seguir aportando a la sociedad valores para participar en un
escenario de reflexión con el objetivo de compartir capacidades.
Una mirada que salta el muro de la invisibilidad.
A través de la pintura, el mural proyecta un mundo en el que todas las personas encajan,
simbolizando la discapacidad en dos imágenes a escala de grises. La primera muestra la
figura de una mujer guiada por pájaros (de la especie autóctona cernícalos primilla) que
representan sus ojos y a su vez el concepto de libertad.
La segunda refleja dos manos entrelazadas, una de ellas biónica, a modo de unión de
personas con discapacidad y la ayuda que reciben de la sociedad. El fondo es un universo
de colores y piezas que encajan a la perfección.

El mural colectivo forma parte del Proyecto MIRAR, una actividad de inclusión creativa que
realiza Fundación Personas y Leo Harlem en colaboración con Fundación la Caixa.
Y es precisamente, a través de esta obra colectiva, que en el día Internacional de las
Personas con Discapacidad, Fundación Personas quiere poner el foco, en las habilidades de
cada persona y no en sus limitaciones, activando así conexiones que arrojen luz en una
sociedad transformadora orientada a la igualdad.

Sobre Fundación Personas
Fundación Personas se creó en el año 2008 por cinco asociaciones de Castilla y León: ADECAS Guardo,
ASPANIS Palencia, APADEFIM Segovia, ASPRONA Valladolid y ASPROSUB Zamora. Nuestra misión es mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias prestando servicios integrales, en el
entorno y cubriendo todas las etapas del ciclo vital. Las asociaciones fundadoras pertenecen al movimiento de
familias Plena inclusión y aportan una trayectoria de 6
 0 años de experiencia, comparten innovación y fomentan
la colaboración mutua.
Con implantación regional, tenemos p
 resencia en 30 localidades de Castilla y León, núcleos urbanos y zonas
rurales, donde atendemos situaciones de discapacidad o dependencia y facilitamos apoyos para la promoción
de la autonomía personal. También ofrecemos apoyos y formación a personas en riesgo de exclusión social.
Nuestra actividad se rige por criterios de calidad y cercanía en la atención; eficiencia y transparencia en la
gestión; igualdad de oportunidades, accesibilidad y respeto a la diversidad como m
 otor de transformación
social.
En el área e
 ducativo-asistencial gestionamos diariamente 5300 plazas en 75 centros, distribuidos en más de 30
localidades de Valladolid, Palencia, Segovia y Zamora.
En el área l aboral, Fundación Personas cuenta con 3 Centros Especiales de Empleo (CEE) Grupo Lince S.L.U.,
APADEFIM 2000 S.L.U. y CEE Fundación Personas - con un plantilla de 900 trabajadores, de los que más del 90%
presentan algún tipo de discapacidad.

Fundación Personas en CIFRAS
5300 plazas (discapacidad y riesgo de exclusión)
2500 personas con discapacidad atendidas
3000 familias
75 centros de trabajo operativos
30 localidades

5 Delegaciones
3 Centros Especiales de Empleo
1800 profesionales
900 trabajadores con discapacidad

