
Madrid. el cermi aplaude que el jardín botánico sea gratis para
las personas con discapacidad
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MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) mostró este jueves su satisfacción por la gratuidad de las visitas al Real Jardín
Botánico de Madrid, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para las personas con discapacidad, que han sido reconocidas como grupo
social exento del abono de la entrada.

En nota de prensa, el Cermi saluda esta decisión, que entiende que "permitirá una afluencia mayor de visitas de personas con discapacidad y acercar este bien
científico-natural a más capas de población".

Esta exoneración de pago a las personas con discapacidad oficialmente reconocida, así como a los acompañantes de estas, siempre y cuando sea imprescindible
para que puedan realizar la visita, obedece a una petición del Cermi, que ha sido atendida por el organismo científico.

Así lo ha comunicado la Oficina de Atención a la Discapacidad del Consejo Nacional de la Discapacidad al Cermi, en respuesta al escrito de la plataforma de la
discapacidad, que el verano pasado solicitó su intervención para lograr esta exención.
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