
 

 
 
 

USO CEDE UN LOCAL A AMADIBA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS 
DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 
Palma de Mallorca, 8 de octubre de 2014.-

 

 El secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO), 
Julio Salazar, ha hecho entrega esta mañana de las llaves de la antigua sede de USO en Palma 
de Mallorca a la presidenta de AMADIBA, Elvira Jiménez, para el desarrollo de programas de 
atención a familias con hijos con discapacidad intelectual. 

De esta forma, USO cede un local de 300 metros cuadrados para que AMABIDA, entidad sin 
ánimo de lucro fundada en 1995 y que ha atendido ya a más de 300 familias, ponga en marcha 
diferentes iniciativas para ayudar a este colectivo. 
 
“Con este local, AMADIBA dispondrá de un espacio nuevo desde el que dar servicio a las 
personas con discapacidad intelectual en Palma, y a sus familias, reforzando la atención a este 
colectivo, muy afectado por las políticas de recortes aplicadas”, destacó Julio Salazar, 
secretario general de USO, quien además hizo un llamamiento a los Gobiernos para que 
“pongan en marcha los recursos necesarios para que las personas con discapacidad reciban 
una atención social justa y adecuada, y se impulse la integración laboral de este colectivo”. 
 
Por su parte, Juan Antonio Salamanca, secretario general de USO-Illes Balears, ha destacado 
que con estas acciones se respalda y reconoce la magnífica labor de apoyo a las personas con 
discapacidad, sus familias y cuidadores, que desarrollan entidades como AMADIBA. 
 
Elvira Jiménez, presidenta de AMADIBA ha agradecido a la Unión Sindical Obrera la cesión de 
este local y ha explicado la importancia que tiene establecer colaboraciones con la sociedad 
civil para que entidades como la suya puedan desarrollar su labor social. 
 
 
Unión Sindical Obrera 
La Unión Sindical Obrera (USO) es el tercer sindicato en representación a nivel estatal. Cuenta 
con más de 11.000 representantes sindicales en toda España, tiene más de 400 sedes y 
participa en la negociación de más de 500 convenios colectivos. 
 


