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REALIZARÁN ENCUENTRO MACROREGIONAL DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Será el 16 de octubre con motivo del día de las personas con discapacidad en el Perú
En el marco de la celebración de los 16 años de vida institucional de la APDU, se
reunieron en Bagua Grande los representantes de las personas con discapacidad de las
regiones de Cajamarca, Amazonas y San Martín, quienes acordaron realizar el Primer
Encuentro de Personas con discapacidad de la macro región andina amazónica que
tendrá como sede a la ciudad de Nueva Cajamarca el próximo 16 de octubre con motivo
del día delas personas con discapacidad en el Perú.
Así lo indicó Salvador Huanca Díaz, Coordinador de las OMAPED de la Región San Martín,
quien además es el jefe de la OMAPED de la Municipalidad de Nueva Cajamarca, anunció
que las coordinaciones se viene realizando desde hace algún tiempo atrás a propósito
de la pasantía que los integrantes de la OMAPED de la Municipalidad “realizamos a la
APDU, el pasado mes de enero y gracias a las coordinaciones con don Carlos Flores Borja,
la Presidente de la APDU, Prof. Luzdina Espinoza Fernández y su Junta Directiva, hoy
podemos anunciar que nos estamos preparando para que este encuentro no solo tenga
el renombre esperado sino que logremos hacer incidencia en las autoridades y mejorar
las políticas sociales en favor de nuestros hermanos con discapacidad”, indicó.
Salvador Huanca fue enfático al afirmar, que tanto el Alcalde de la Municipalidad
Distrital, Prof. Gonzalo Vásquez Tan, como el Gerente Municipal, CPC. Alberto Bringas
Aguilar y el Gerente de Desarrollo Social, Prof. Jorge Luis Sandoval Lozano, han dado
todo el respaldo para la realización de este encuentro con sede en Nueva Cajamarca y
que permitirá un acercamiento a un sector todavía vulnerable que requiere el
compromiso del Estado y la sociedad civil.
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