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FAAM conmemoró su 30 aniversario con una gala en la que entregó los tradicionales
FAAM de Oro
viernes, 01 de diciembre de 2017 a las 19:39

Además, la FAAM conmemoró su 30 aniversario con una gala en la que entregó los tradicionales FAAM de Oro junto a
reconocimientos especiales. El Director de cine Javier Fesser, el Hotel Astoria o la Policía Nacional de Almería entre los
distinguidos.
El Paraninfo de la Universidad de Almería acogió la gala en la que FAAM, Federación Almeriense de
Asociaciones de Personas con Discapacidad, puso el broche de oro a las actividades con las que durante todo el 2017
ha estado conmemorando el treinta aniversario. Reconocer el trabajo, trayectoria e implicación de personas y entidades
que han propiciado la inclusión social de las personas con discapacidad desde cada una de sus disciplinas es el objetivo
principal de los FAAM de Oro.Este evento fue conducido por el periodista Jesús Vigorra, y la entidad entregó los ya
tradicionales FAAM de Oro, unos reconocimientos que esta año alcanzan la decimocuarta edición y que se entregan en
el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este año se han entregado a Javier Fesser, Director
de Cine, al Hotel Astoria, a la Policía Nacional de Almería, a la Asociación de la Prensa, al deportista Alberto Suárez, la
Fundación del Cerebro, y además, en el marco del 30 aniversario la entidad también reconoció la labor de apoyo
continuado de entidades y personas que en estas décadas han apostado por FAAM. La gala también contó con la
OCAL, Sensi Falán y el guitarrista Sergio Cortés que pusieron la música a esta gala que contó con la actuación final de
Los Vinilos, con una asistencia de más de 600 personas de toda la provincia.
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