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LA ASOCIACIÓN CEPRI COMIENZA A CONSTRUIR
HOGARES PARA ADULTOS CON TEA
GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE FUNDACIÓN ONCE - PLENA
INCLUSIÓN MADRID A TRAVÉS DE LA CONVOCATORIA P.I.R.
2016 (PLAN DE INFRAESTRUCTURAS REGIONALES)

Madrid, 29-07-2016
Gracias a la colaboración de Fundación ONCE y de la Federación Plena Inclusión
Madrid a través de su convocatoria P.I.R. 2016, el pasado 26 de julio comenzamos a
construir la II Fase de Hogares CEPRI para adultos con Trastorno del Espectro del
Autismo (TEA).
Ante la necesidad urgente de vivienda de varios adultos con TEA y de sus familias,
decidimos emprender este Proyecto de ampliación de Hogares en la Asociación CEPRI.
Sabemos que no es un reto fácil pero creemos firmemente en los derechos de estas
personas y en nuestra capacidad de sacar adelante el proyecto.
Las familias implicadas están trabajando desde hace tiempo en la captación de fondos
a través del proyecto Ladrillos Solidarios (difusión en redes sociales, venta de
merchandising, SMS Solidario, Equipo Teaming, etc), de la recogida de tapones para el
reciclaje, de la búsqueda de donantes privados tanto individuales como empresas y la
presentación de subvenciones como la que nos ha concedido el P.I.R. 2016.
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La vida independiente es un derecho avalado por la Convención de la ONU sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 19 dice: “Los Estados Partes
en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas
las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las
demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este
derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la
comunidad, asegurando en especial que: a) las personas con discapacidad tengan la
oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de
condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de
vida específico”.
Con las oportunidades y los apoyos necesarios lograremos nuestro objetivo. Colaborar
con este Proyecto es muy sencillo y supone un gran cambio en sus vidas:
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