
Jóvenes con discapacidad intelectual realizarán labores de guía en una 
exposición de Antonio López 

 

Tres usuarios de DOWN LLEIDA trabajarán para la Fundación Sorigué atendiendo a los 
grupos de visita, la vigilancia, y el control y la gestión de la sala de documentación.  

 

Mari Mar, Susana y Jordi estarán desde esta misma semana, y hasta finales de 
octubre, trabajando en la muestra de Antonio López que la Fundación Sorigué ha 
abierto recientemente, y que cuenta con más de medio centenar de obras del artista. 
Algunas de ellas ya se han podido ver en importantes museos, como el Thyssen-
Bornemisza de Madrid y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y otras proceden 
directamente de su taller y son inéditas. 

 
 
Estas inserciones laborales son producto del convenio de colaboración firmado el pasado 
miércoles 30 de mayo entre la responsable de esta Fundación, Ana Vallés, y la Presidenta 
de DOWN LLEIDA, Pilar Sanjuán. 

 
 
Acuerdo con la Diputación de Lleida 

 

Por otra parte, la entidad leridana firmó el pasado jueves 31 de mayo un acuerdo con la 
Diputación de la provincia para promover el aprendizaje y la inserción laboral de las 
personas con síndrome de Down 

 
 
Mediante este convenio, la Diputación de Lleida retoma una línea de colaboración con 
DOWN LLEIDA para que personas con discapacidad intelectual puedan iniciar un 
aprendizaje práctico en la propia institución o en algunos de sus organismos 
dependientes. 
 

 
El Presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, explicó que el objetivo es dotar a 
las personas con discapacidad intelectual de unos conocimientos y habilidades que les 
faciliten su inserción en el mundo laboral, ya sea en la misma corporación o en otra 
empresa o institución. "Es un compromiso de la corporación con la entidad para 
ayudarles en todo aquello que sea posible más allá de las ayudas económicas", señaló 
Reñé. 

 

http://www.fundacionsorigue.com/web/
http://www.downlleida.org/

