Yo, Alex García, estoy sorprendentemente emocionado por recibir este simple,
pero al mismo tiempo, titánico reconocimiento.
La Estación Accesibilidad en la Feria del Libro de Porto Alegre escribió en su página
en Facebook lo siguiente:
Conozca la historia del origen de la Estación Accesibilidad. En breve la historia de su
idealizador Alex García! El movimiento de inclusión de las personas con
discapacidad (pcd) junto a la Feria del Libro de Porto Alegre inició con un grupo de
personas haciendo un muestreo de la producción de ediciones en Braille, al
acompañar y verificar el interés por el conocimiento de la comunicación sobre pcd's,
el escritor Alex García comenzó a organizar charlas y actividades sobre el tema en el
espacio Casa del Pensamiento en la misma feria.
En 2008, Alex García lanzó su primera obra, Sordoceguera: Empírica y Científica y
continuó desarrollando acciones aisladas sobre accesibilidad en la feria.
En 2010, Alex sugirió un espacio de creación sólido para la coordinadora de la
Cámara del Libro Sonia Zanchetta, que estudió la propuesta y conjuntamente con
voluntarios de empresas y entidades sociales poco a poco logró concretar la idea. La
estación ganó espacio, forma e identidad!
Desde 2013 la voluntaria Márcia Gonçalves de la Empresa "Desenvolver Inclusão de
Pcds" participa de la organización del espacio, de las actividades y ventas de
productos y servicios junto con voluntarios de entidades sociales, partidarios y
algunas participaciones de organismos públicos.
Este año, 2017, la Estación Accesibilidad completa 5 años de consolidación y
conquistó espacio en el corazón de la Feria del Libro donde ofrecerá servicios de
intérprete de lengua señas, préstamo de silla de ruedas, venta de audiolibros,
presentaciones artísticas y culturales, además de una buena rueda de mate para
recibir a ¡los amigos!
Muchas gracias amigo Alex García por la iniciativa y por proporcionar ese espacio
para la transformación de paradigmas en la Feria del Libro!
Comentario de Alex Garcia!
Hola. Gracias, todas estas palabras renuevan mis energías y así sigo adelante. Este
reconocimiento, viniendo de la Estación Accesibilidad en la Feria del Libro de Porto
Alegre es muy, muy amado por mí. Yo fui, en un pasado no muy lejano, por los
pasillos proponiendo, cuestionando, la existencia de la Estación, y ahí está. La
estación hoy es sólida. Está incluida en la Feria de Libros más democrática de las
Américas que es la Feria del Libro de Porto Alegre, y nosotros, personas con
discapacidad somos más felices por eso.
Abrazos y por favor compartan este post. Alex García - Persona Sordociega de
Brasil.

