TITUALRES: `Ruedas y Piernas´, la radio sevillana que da voz a las personas con discapacidad
LOCALIZACIÓN: Dos Hermanas (Sevilla)
DURACIÓN VTR: 1:40
RESUMEN: ASPACE y ASAS, dos entidades de atención a personas con discapacidad física e

intelectual respectivamente, con sede en Dos Hermanas, impulsan `Ruedas y Piernas´, un espacio
radiofónico dedicado a recoger la realidad de este colectivo. Noticias, entrevistas, tertulias,
denuncias ciudadanas… Ante el micrófono, usuarios de las dos asociaciones con mucho que
contar.
VTR
Un programa de radio echo por chicos y chicas con parálisis cerebral y, otros, con discapacidad
intelectual impulsado por dos asociaciones: ASPACE y ASAS. La noticia del día…
TOTAL SIN RÓTULO

"El Rey ha decidido abdicar para dar paso a su hijo, que será Felipe
VI”.

TOTAL ROCÍO JIMÉNEZ
Coordinadora Ruedas y
Piernas ASPACE

“Que se nos escuche, se nos oiga y podamos participar en la
sociedad con nuestros intereses y nuestras decisiones”.

Se difunde en Internet en forma de podcast. En Ruedas y Piernas, que acaba de arrancar, se
habla de actualidad política, pero sobre todo de cuestiones relacionadas con la discapacidad.
¿Por qué? Porque tienen mucho que decir…
TOTAL ROCÍO JIMÉNEZ
Coordinadora Ruedas y Piernas ASPACE
TOTAL JOSÉ ANTONIO MORENO
Ruedas y Piernas
TOTAL JOSÉ TORO
Coordinador Ruedas y Piernas ASAS
ASAS

"Porque entendemos además que son las noticias que menos
suenan en el resto de medios de comunicación o de programas,
¿no?”
“Con los recortes tuvimos que hacer mi compañero y yo una
noticia sobre recortes”.
“En la sección de Somos Capaces hablan de los logros que ellos
mismos pueden llegar a alcanzar”.

Detrás del programa de radio hay trabajo previo de elaboración de contenidos, redacción,
reuniones de las secciones…
TOTAL JOSÉ GÓMEZ
GÓMEZ
Ruedas y Piernas

“Somos igual que los demás, que porque tengamos un papel en el
que un médico diga que somos discapacitados no significa que no
podamos hacer muchas cosas, ¿no?”

Para dejarlo claro ha nacido Ruedas y Piernas, un canal de comunicación abierto a personas con
discapacidad física e intelectual, un espacio en el que informan, opinan y denuncian.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

