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Gran acogida en Alhama de Murcia al proyecto para sensibilizar y 
fomentar la accesibilidad, presentado por D´genes

Tú también puedes ser... PMR

La Asociación de Enfermedades Raras 
D´Genes ha desarrollado y participado acti-
vamente en la campaña “Tú también puedes 
ser... PMR”, un innovador proyecto que ha 
buscado implicar y sensibilizar a la población 
acerca de las dificultades a las que se en-
frentan las personas con movilidad reduci-
da.
La iniciativa partió del miembro de la delega-
ción D´Genes Alhama Pedro Tudela, quien la 
presentó al programa de presupuestos par-
ticipativos del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia, resultando ser una de las ganadoras. 
Obtuvo 688 votos, logrando el primer lugar 
en el apartado de programas de sensibiliza-
ción.
La campaña, bajo el auspicio del Ayuntamien-
to, ha sido desarrollada por la delegación en 
Alhama de D´Genes y la agencia de publici-
dad Otroconcepto.com.
Observar, reflexionar y actuar son las bases 
de esta campaña ya que se ha buscado obser-
var el entorno más cercano (aceras, rampas, 
obstáculos, estacionamientos indebidos, ...) y 
reflexionar acerca el concepto de personas 
con movilidad reducida, que no son sólo las 
personas con discapacidad. Asimismo, tam-
bién se ha pretendido poner el foco sobre las 
conductas inadecuadas en la acce-
sibilidad y estacio-
namientos 
así como 
actuar di-
fundiendo 
las imágenes 
que mues-
tran esos 
obstáculos e 
impedimentos 
evitables.
El objetivo, en 
definitiva, ha-
cer entre todos 
una Alhama en la 
que vivir en con-
vivencia y mejo-
rar la calidad de 
vida de todas las 
personas con mo-
vilidad reducida.
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El proyecto “Tu también puedes ser una 
PMR” ha incluido diversas iniciativas. 
Para empezar despertando la curiosi-
dad, en diversos espacios públicos de 
Alhama de Murcia aparecieron carteles 
y mensajes que buscaban generar ex-
pectación entre los viandantes. 
Además, se han señalizado zonas de ac-
cesos para PMR.
Asimismo, se convocó un concurso, do-
tado con un premio de 200 euros, cuyo 
objetivo era la difusión en las redes 
sociales -permitiendo de esta manera 
interactuar con la población- para que 
ésta hiciera visibles problemas de ac-
cesibilidad con los que se encuentran 
a diario las PMR. De este modo, se ha 
posibilitado la creación de un mapa de 

puntos en los que arreglar, modificar 
o eliminar barreras o problemas de-
tectados en las vías públicas. Un total 
de sesenta personas hicieron llegar las 
incidencias detectadas, que han posibi-
litado incorporar un centenar de pun-
tos de mejora al mapa de necesidades 
creado.
Como datos destacables, hay que rese-
ñar que la página de facebook https://
www.facebook.com/pmralhama/ ha con-
tado con más de 330 seguidores en el 
corto espacio de tiempo en el que se ha 
desarrollado la campaña y que se han 
logrado más de 30.000 impactos en re-
des sociales.
Además, el 24 de marzo se llevó a cabo 
un recorrido por las calles para visitar 

puntos previamente señalizados y ha-
cer de esta manera visibles las necesi-
dades de las PMR. Esta actividad contó 
con una gran participación de vecinos, 
asociaciones y colectivos del municipio.
La marcha #PMRAlhama con el lema ‘Sin 
accesibilidad no hay derechos ni igual-
dad de oportunidades’ fue una ruta por 
el centro del municipio que contó con la 
presencia de unas 200 personas de 23 
asociaciones, entre ellas por supuesto 
D´Genes, más la colaboración de Policía 
Local, Protección Civil y el Ayuntamien-
to de Alhama de Murcia.
Además, el proyecto ha incluido un con-
curso de dibujo dirigido a alumnos de 
6º de Primaria, en colaboración con la 
concejalía de Cultura.
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Una campaña en redes sociales, una marcha por la 
accesibilidad o un concurso de dibujo, algunas de las 

actividades enmarcadas en la campaña
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Una parte importante de esta campaña es la educación, ya que la 
sensibilización y concienciación de los jóvenes es un aspecto vital, 
pues son el futuro dela sociedad. Por ello, el proyecto ha incluido 
también visitas a centros educativos del municipio, para informar 
qué son las PMR y las dificultades qué se encuentran en su día a 
día y cómo, entre todos, podemos acabar con ellas.

La educación, clave
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La Casa de Cultura de Alhama de Murcia acoge hasta el próximo 23 de marzo la exposición de dibujos escolares ganadores del concurso convocado en 
el marco del proyecto PMR Alhama.
En el marco de esta campaña se ha hecho especial hincapié en la educación, conscientes de que los niños son los ciudadanos del futuro, y por ello se 
han impartido charlas en colegios, en el Centro de Atención Psicosocial de Alhama de Murcia y Centro de día de personas con discapacidad intelectual 
Las Salinas y se había convocado un concurso de dibujo entre alumnos de 6º de Primaria de todos los colegios de este municipio.

Desde D´Genes se quiere agradecer a los equipos directivos y docentes de los diferentes centros educativos que han colaborado y gracias a los cuales  
se ha podido llegar a más de trescientas personas con las sesiones informativas y han podido participar otros tantos escolares en el concurso de dibujo. 
Además, también han tomado parte la Fundación Francisco Munuera, de Alhama de Murcia, el Centro de día de discapacidad intelectual “José Moyá 
Trilla” y el Centro de día de personas con enfermedad mental “Princesa Letizia”, ambos de Totana.

La entrega de premios del concurso de dibujos tuvo lugar el 9 de marzo en la Casa de Cultura de Alhama, donde se entregaron un total de 13 galardo-
nes y quedó inaugurada la exposición de los mismos.

Se convocó un concurso de dibujo, cuyos trabajos ganadores 
se pueden visitar en una exposición en la Casa de Cultura


