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D. LUIS VAÑÓ GISBERT 

Estimados señores, 

En mi calidad de presidente del Comité de Entidades Representantas de Personas 
con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV), por la presente quiero 
mostrar el interés de dicha entidad por el proyecto “Tinc una palla a l’ull”, y que tiene 
por objetivos la construcción de un aula escolar con fardos de paja recubiertos de 
barro, la realización del Encuentro de la Red de Construcción de Paja y el Festival 
Internacional de la Paja a celebrar tras la cosecha del arroz. 

Este proyecto contará con nuestra colaboración para la realización del trabajo de 
construcción del aula escolar a cargo con personas con discapacidad además de los 
otros colectivos incluidos en la propuesta, que se pretende hacer a modo de 
actividad extraordinaria dentro de esa celebración festiva, dando visibilidad al trabajo 
que pueden llegar a realizar las personas con discapacidad y fomentando de esta 
manera la inclusión social de nuestro colectivo. 

Este proyecto, cuyo idea original y único promotor es D. Pablo Quintana, persona 
con discapacidad física, tiene como última finalidad contribuir al desarrollo de una 
educación cada vez más inclusiva, en este caso en relación con un alumnado en una 
situación de especial vulnerabilidad como son las mujeres con discapacidad víctimas 
de violencia de género, las personas con discapacidad con una gran dependencia o 
aquellas de mayor difícil inserción laboral como pueden ser las personas con 
problemas de salud mental o con VIH. Su mirada hacia la reutilización de elementos 
que actualmente se desechan a través de la quema, concretamente de la paja del 
arroz, hace que la huella ecológica que va a marcar el proyecto sea un referente de 
respeto medio ambiental ejemplar, y también, fomentará un interés especial por 
estudiar la participación social de nuestro colectivo en la construcción de un medio 
ambiente sostenible. 

Todo ello es de gran interés de nuestra entidad dado que está en nuestra mano 
asegurar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza para el 
desarrollo y el turismo que sean inclusivos y accesibles para las personas con 
discapacidad. 

Atentamente,  

 
Luis Vañó Gisbert 

Presidente del CERMI CV 
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