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Las calles del Centro, v,stas
desde una silla de ruedas
Los alumnos del módulo ’Accesibilidad Universal’ realizaron ayer un recorrido
en silla de ruedas por el Centro de Málaga junto a la Asociación ATOLMI

II LA OPINIÓN. Málaga

¯ Ponerse en la piel de una per-
sona con discapaddad no es fácil.
Un simple paseo por las céntricas
calles de Málaga puede ser algo
insignificante para cualquier ciu-
dadano, pero aquellas personas
con movilidad reducida deben
prestar algo más de atención en
la búsqueda de rampas y recorri-
dos accesibles.

Esto es precisamente lo que
aprendieron ayer los alumnos
de la escuela taller ’Información
y atención ciudadana’ pertene-
ciente a la Fundación del Seere-
ta fiado Gitano de Málaga. Dentro
de la escuela, cerca de 23 alumnos
de edades comprendidas entre los
18 y los 19 años reciben un mó-
dulo de 40 horas sobre Aceesibi-
lidad Universal a través del cual
aprenden a atender de manera óp-
tima, adecuada y profesional a per-
sonas con alguna discapacidad f/-
sica o psíquica.

El profesor del módulo, Pedro
García Recover, destacó que "den-
tro de la parte práctica de este mó-
dulo, que es el primero que se lle-
va a cabo, los alumnos tendrán
la oportunidad de conocer la rea-
lidad de una persona con disca-
pacidad" realizando un itinerario
accesible por el Centro de Mála-
ga. La Asociación ATOLM I fue in-
vitada a dicho recorrido que fue
dirigido por Javier Rubia, Agen-
te porla Accesibilidad, quien des-
tacó que "es importante mostrar
esta realidad y que la gente se d~
cuenta de los obstáculos" que mu-
chas veces son insalvables para

Rampas. Algunos de los alumnos acceden a la explanada del Teatro Cervantes. J. ALBIÑANA
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Guía Accesible
Javier Rubia destacó la gu fa de
itinerarios accesibles de] cen-
tro de Málaga realizada por
ATOLMI en colaboración con
Bienestar Social que detalla los
mejores accesos en el Centro.
Rubia afirmó que la ciudad es
cada vez más accesible y que
le más importante es que la ciu-
dadan(a tome conciencia de que
esto es un problema de todos.

una persona en silla de ruedas.
ATOLMI cedió cuatro sillas de

ruedas para que los alumnos se
desplazasen por el Centro. Aun-
que al principiolos nervios ylas ri-
sas eran latentes, poco después
algunos de ellos reconocían que
era bastante incómodo moverse
con una silla de ruedas y que ha-
Na que hacer mucho esfuerzo. Ade-
más destacaron que ahora era cuan-
do percibían pequeños obstáculos
como farolas en las aceras, la in-
dinación de las rampas o los ado-
quines por la zona del museo Pi-
casso, que dillcultahan un record-

do normal por las calles.
Una de las alumnas, Valle Fer-

nández, destacó que "es muy in-
teresante este módulo porque al
ponerte en el lugar de estas per-
sonas sabes cómo tratarlas lue-
go, aunque al principio es algo
complicado".

Al final del recorrido, que se
inició en la Plaza de la Merced,
Recover destacó que "los alum-
nos estaban muy satisfechos por
la clase práctica y que el objeti-
vo principal del curso, que era
empatizar con estas personas, se
ha conseguido". ̄
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