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NOTA DE PRENSA

Metrotenerife y Atletas sin Fronteras colaboran
en talleres formativos para fomentar la
inclusión de personas con discapacidad
Enrique Arriaga, consejero insular de Movilidad y presidente de
Metrotenerife, explica que la accesibilidad del servicio de tranvía
formará parte de las dinámicas participativas y de sensibilización que la
organización desarrollará en colegios e institutos del área metropolitana
Metrotenerife, empresa de transporte del Cabildo de Tenerife, colabora con
la asociación Atletas Sin Fronteras para impulsar la inclusión social de personas
con diferentes capacidades. A raíz del convenio suscrito por ambas entidades, la
accesibilidad del tranvía se acercará a estudiantes de Santa Cruz y La Laguna por
medio de talleres de carácter inclusivo.
Enrique Arriaga, consejero insular de Movilidad y presidente de
Metrotenerife, agradece a “Atletas sin Fronteras que hayan querido incluir al
Tranvía en su programa de 10 presentaciones en colegios e institutos de Santa
Cruz y La Laguna. La asociación pondrá en valor la accesibilidad de este medio de
transporte así como la normalización de su uso por parte de las personas con
discapacidad a través de dinámicas participativas”. En ese sentido, resalta la
importancia que tiene este tipo de acciones de sensibilización entre la juventud
para que sean conscientes de las diversas realidades que conforman la sociedad y
de la necesidad de trabajar en favor de la igualdad y la plena inclusión.
El presidente de Atletas sin Fronteras, Juan Jesús Aguiar, valora la
colaboración de Metrotenerife para “acercar a los centros educativos del área
metropolitana la cultura y valores de nuestra organización. La accesibilidad es cosa
de todos y eso es lo pretendemos promover entre los estudiantes”.
Por su parte, el director insular de Movilidad, José Alberto León, señala que
con “este convenio se formaliza una colaboración con Atletas sin Fronteras que,
desde hace algunos años, veníamos desarrollando manera puntual. De esta forma,
seguimos tejiendo con nuestro Plan de Responsabilidad Social una red de
cooperación estable para mejorar la vida de distintos colectivos vulnerables de la
isla”.

