CONÓCENOS

Presentación
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad
en Andalucía (CERMI – Andalucía) en su labor de articular y vertebrar al
movimiento social que lucha por la defensa de los derechos, tanto de
las personas con algún tipo de discapacidad como de sus familias,
promoviendo la cohesión y unidad del sector ofrece servicios gratuitos
de orientación y asesoramiento que se rigen por los principios de
confidencialidad de la información personal, igualdad, empatía,
honestidad, buen trato y transparencia en la gestión. De este modo
CERMI Andalucía tiene un compromiso con la calidad de sus servicios,
en constante proceso de mejora.

Nuestra misión
Articular y vertebrar al movimiento social de la discapacidad para,
desde la cohesión y la unidad del sector, y respetando siempre el
pluralismo inherente a un segmento social tan diverso, desarrollar una
acción política representativa en defensa de los derechos e intereses
de las personas con discapacidad y sus familias.
Trasladar ante los poderes públicos, los distintos agentes, operadores,
y la sociedad, mediante propuestas constructivas articuladas y
contrastadas técnicamente las necesidades y demandas del grupo de
población de la discapacidad, asumiendo y encauzando su
representación, convirtiéndose en interlocutor y referente del sector,
para promover la plenitud de derechos, la no discriminación, la
igualdad de oportunidades, la emancipación social y, en general, la
mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas
andaluces con discapacidad y de sus familias.

Nuestros objetivos estratégicos
•

Actuar como plataforma unitaria que aporta valor añadido al sector.

•

Operar como una organización política representativa.

•

Facilitar la participación e implicación de las organizaciones miembro

•

Funcionar como una entidad independiente hacia fuera y hacia dentro.

•

Servir de referente e interlocutor válido de la discapacidad en Andalucía, sobre todo ante los
Poderes Públicos.

•

El CERMI Andalucía como entidad útil.

•

Actuar como imagen de marca social de la discapacidad.

•

Apertura a la sociedad. El CERMI Andalucía como portavoz de la discapacidad.

•

El CERMI como actor de la discapacidad andaluza ante en Europa y en el ámbito internacional.

Nuestros valores éticos
Unidad
Responsabilidad

Calidad

Transparencia

Compromiso

Persona con
discapacidad
y su familia:
eje central

Participación

Igualdad de género

Independencia

Nuestro equipo directivo de trabajo
PRESIDENCIA: Antonio Hermoso Palomino (CODISA-PREDIF)

VICEPRESIDENCIA PRIMERA: Alfonso Rubio del Castillo (Plena Inclusión Andalucía)
SECRETARÍA GENERAL: Mª Isabel Viruet García (ONCE Andalucía)
SECRETARÍA DE FINANZAS: Ana Mª Pérez Vargas (FANDACE)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA: Rafaela Chonauvelle (ASPACE Andalucía)
VICEPRESIDENCIA TERCERA: Enrique Rosell Vergara (DOWN Andalucía)
VICEPRESIDENCIA CUARTA: Manuel Movilla Movilla (FEAFES)

VICEPRESIDENCIA QUINTA: Marta Castillo Díaz (ANDALUCÍA INCLUSIVA)
VICESECRETARÍA GENERAL: Carmen Moreno Olivera (FEDER Andalucía)
VICESECRETARÍA DE FINANZAS: Mercedes Molina Montes (AUTISMO Andalucía)

VOCALÍAS: Andrés López Pardo (FAISEM) y Enrique Martínez Miras (FAPAS)

Nuestro equipo técnico de trabajo
2 Coordinadoras Técnicas
1 Asesora
1 Responsable de prensa y comunicación
Asesoras/es especializados en las distintas
discapacidades de las entidades miembros de
CERMI Andalucía

Nuestras 17 entidades miembro

Nuestra población objetivo
Personas…
– Con discapacidad física.
– Con parálisis cerebral.
– Con enfermedad mental.
– Con daño cerebral adquirido.
– Con discapacidades sensoriales.
– Con trastornos del espectro autista y aspeger.
– Con enfermedades raras o de baja incidencia.
– Con Síndrome de Down.
– Con discapacidad intelectual

….Y sus familias

Estructura de Servicios
Personas con discapacidad y sus familias
Entidades Miembros
Servicio de
Otros Grupos
información y
asesoramiento
telefónico

Información.

Asesoramiento
Reuniones
Estatutarias

Información y
asesoramiento
telefónico.

Comisiones de Trabajo Grupos de Trabajo
Planes

En interés de
las personas
con
discapacidad
y sus familias

Trabajo con entidades miembro
Atención a entidades
miembro
• Actividad Asociativa:
convocatoria
reuniones
estatutarias
• Apoyo Institucional
• Coordinación
Comisiones de
Trabajo Interno.
• Elaboración
documentos técnicos.
• Acciones de
sensibilización.
• Asesoramiento
técnico.
• Asesoramiento legal.

Ámbitos de
actuación
• Atención Temprana
• Educación.
• Empleo y Formación
• Atención Residencial
y de día.
• Accesibilidad.
• Ocio y Tiempo Libre.
• Comunicación social.
• Medidas Fiscales.

Actividades y
actuaciones
• Relaciones
Institucionales de
representación
discapacidad
• Reuniones políticas
con Administraciones y
entidades relacionadas
con la actividad.
• Comisiones Técnicas.
• Aportaciones técnicas
normativas.
• Participación en Planes
de Actuación.
• Participación en
proyectos.
• Participación órganos
institucionales.

Nuestros clientes
Personas con discapacidad y
sus familias
• Personas con discapacidad
física.
• Personas con parálisis
cerebral.
• Personas con enfermedad
mental.
• Personas con Daño Cerebral
Adquirido.
• Personas con discapacidad
sensorial.
• Personas con trastornos del
espectro autista.
• Personas con enfermedades
raras o de baja incidencia.
• Personas con Síndrome de
Down.
• Personas con Discapacidad
Intelectual.

Entidades miembro

• Nuestras 17
entidades miembro
• Y las asociaciones
que las componen

Otros grupos

• La sociedad en
general.
• Las
Administraciones
Públicas
• Asociaciones
afines.
• Agentes sociales

Servicios de información
telefónica y telemática
¿Cómo funciona?
1. Si eres una persona con discapacidad, un familiar o persona allegada a una
persona con discapacidad de Andalucía y necesitas informarte sobre derechos,
recursos, apoyos, servicios de o para personas con discapacidad:
ENTRA EN www.cermiandalucia.es y accede a CONSÚLTANOS:
https://www.cermiandalucia.es/consuacuteltanos.html o LLAMA (954461192)
2. Una persona asesora te atenderá y asesorará ofreciéndote información
actualizada y veraz. Solo te pediremos la información necesaria para resolver
tu solicitud, que será tratada confidencialmente.
3. Si tu demanda lo requiere, te daremos una cita en un plazo de 7 días para dar
respuesta adecuadamente a tus necesidades.

Cómo contactarnos
Local de funcionamiento
Cermi Andalucía tiene su sede en el pabellón ONCE, situado en la Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla. Las
instalaciones son totalmente accesibles para personas con discapacidad.
Como llegar
Líneas de autobuses de Tussam (parada Américo Vespucio-Luis Braille): C1 (parada 729) y C2 (parada
938)

Visita nuestra web
http://cermiandalucia.es/
Llámanos al 954 461192
Nuestro fax es el 954 462811
Escríbenos al correo electrónico cermi.andalucia@fundaciononce.es
Síguenos en Facebook y Twitter
Horarios de atención al público
De lunes a viernes de 9 a 14 horas (solicita cita previa).

