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Imaginalia acoge la exposición 'Di Capacidad', de la Fundación Grupo Sifu. La Verdad
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Imaginalia acoge la exposición 'Di Capacidad', de la Fundación
Grupo Sifu
05.12.11 - 01:10 - LA VERDAD | ALBACETE.

La Fundación Grupo Sifu expone su muestra 'Di Capacidad' hasta el sábado, 10 de diciembre, en el Centro Comercial Imaginalia.
La muestra, que se inauguró en Albacete el pasado viernes, 2 de diciembre, ha estado durante tres semanas en un centro comercial en L'Hospitalet de
Llobregat y allí recibió más de 30.000 visitas. Además, se ha expuesto en otras localidades catalanas como Barberá del Vallés, con un notable éxito.
La exposición, que se completa con unos talleres participativos abiertos a todos, pretende sensibilizar y aproximar las discapacidades físicas, mentales,
sensoriales e intelectuales a la sociedad.
Se trata de una muestra itinerante que tiene como fin «acercar la realidad del día a día de las personas con discapacidad, mostrando las barreras y
limitaciones con que se encuentran», tal y como lo han destacado desde la organización, en un comunicado de prensa.
Entre los talleres prácticos abiertos al público en general que ha preparado para estos días la Fundación Grupo Sifu, se encuentra un taller de risoterapia,
así como otro de lengua de signos. También se puede participar en un circuito de barreras arquitectónicas en silla de ruedas.
'Di Capacidad' es una exposición adaptada completamente al Braille. Está organizada por la Fundación Grupo Sifu y ha contado con la colaboración de
Imaginalia, Asociación Desarrollo, Club Deportivo Amiab, Fundación Fama, Asociación Lassus, Fesormancha y Cruz Roja entre otras entidades y comercios
instalados en el Centro Comercial de Imaginalia.
Centros de trabajo
La Fundación Grupo Sifu nació en el seno del grupo que le da nombre, un conjunto de centros especiales de trabajo con más de 17 años de experiencia.
Esta entidad cuenta con el respaldo de otras entidades con las que comparte no sólo los fines sociales sino también la necesidad de luchar por la plena
integración de las personas discapacitadas con especiales dificultades de inserción.
Trabaja para transmitir y concienciar a la población sobre las dificultades que impiden o dificultan la integración de las personas con discapacidad, haciendo
todo lo necesario para fomentar la convivencia, el respeto y la igualdad de oportunidades, el desarrollo de competencias y la libertad de la persona, tal y
como lo destacaron.
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