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CERMI ANDALUCÍA

CERMI ANDALUCÍA
presta especial
atención a las personas
gravemente afectadas y
a las mujeres con
discapacidad, líneas
transversales de toda la
acción de
representación de la
entidad

¿QUIÉNES SOMOS?

CERMI Andalucía es la entidad
que representa en Andalucía a más de
700.000 personas con discapacidad y a
sus familias a través de sus 18 entidades
miembros. CERMI Andalucía actúa como
plataforma o foro común de encuentro,
debate, defensa, acción y toma de
decisiones en favor de los derechos e
intereses de las personas con
discapacidad y sus familias.
Actúa como portavoz del sector de la
discapacidad de Andalucía ante las
instituciones políticas-sociales a nivel
autonómico y estatal. La actividad de
CERMI Andalucía beneficia a las personas
con discapacidad y a toda
la sociedad al promover actividades
dirigidas a fomentar la participación
social, la igualdad de acceso a los bienes
y servicios de la ciudadanía en su
conjunto sin excepciones.

MISIÓN

La misión de CERMI Andalucía
consiste en articular y vertebrar
el movimiento social de la
discapacidad, para, desde la cohesión
y la unidad del sector y respetando
siempre el pluralismo, desarrollar una
acción política representativa en
defensa de los derechos e intereses
de las personas con discapacidad y
sus familias.
CERMI Andalucía traslada ante los
poderes públicos, los agentes
políticos y sociales y la opinión
pública, mediante propuestas
constructivas articuladas y
contrastadas técnicamente, las
necesidades y demandas del grupo
de población de la discapacidad.
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CERMI ANDALUCÍA

RECONOCIMIENTOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ser una organización política
representativa
Funcionar como entidad
independiente
Aportar valor añadido al sector
Promover la participación de
las entidades miembros
Actuar como entidad útil
Ser portavoz válido de la
discapacidad en Andalucía
Actuar como imagen de marca
social de la discapacidad
Ser actor de la discapacidad
andaluza en la UE y en el
ámbito internacional
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La Confederación Andaluza
de Asociaciones de Madres y
Padres por la Educación
Pública (CODAPA) reconoció a
CERMI Andalucía en su
duodécima edición de sus
premios. Con estos galardones,
el colectivo de padres y madres
reconoce a las personas y
entidades que trabajan en favor
de la educación y la escuela
pública.
Bandera de Andalucía otorgada
por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía con motivo de
la celebración del 28-F en la
provincia de Cádiz, en la
categoría de Inclusión social.
.
Premio Doctora. Carmen de
Linares
Von Schmiterlow concedido por
DOWN Andalucía.
Premios Andalucía Social a las
buenas prácticas en la atención a
Personas con Discapacidad.
·

CERMI ANDALUCÍA

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
FINANCIACIÓN
CERMI ANDALUCÍA
se financia a través
de subvenciones
públicas o de
entidades privadas
y mediante las
cuotas de sus
socios.

Desde 2017, con el fin de mejorar sus
procesos y la calidad del servicio
prestado, la entidad cuenta con la
certificación de calidad avanzada para
su servicio de información y
asesoramiento de la Agencia de Calidad
Sociosanitaria de Andalucía, realizando
su proceso de evaluación sobre los 91
estándares del programa de certificación
para servicios de información y
asesoramiento.

FUNCIONAMIENTO
ORGÁNICO

[4]

CERMI ANDALUCÍA

RGANOS DE
PARTICIPACIÓN
NORMAS REGULADORAS
Para defender los derechos
de las personas con
discapacidad, CERMI
Andalucía participa en los
siguientes órganos:

Estatutos
Reglamento de régimen
interno.
Reglamento de régimen
electoral.
Código Ético

Consejo Andaluz de Servicios
Sociales
Mesa del Tercer Sector
Consejo Andaluz de Personas
con Discapacidad
Observatorio Andaluz de
Violencia de Género
CERMI Estatal
Consejo del Taxi
Consejo Andaluz de Turismo
Consejo Asesor de la RTVA
Consejo Audiovisual de
Andalucía
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CERMI ANDALUCÍA

ENTIDADES MIEMBROS

Confederación Andaluza de
Entidades de Personas con
Discapacidad Física y
Orgánica (Andalucía
Inclusiva

Federación Andaluza de Personas
con Daño Cerebral Adquirido
(FANDACE)

Confederación Andaluza de
Organizaciones en favor de las
Personas con Discapacidad Intelectual
(Plena Inclusión Andalucía)

Fundación Pública Andaluza para la
Integración Social de Personas con
Enfermedad Mental (FAISEM)

Federación Autismo Andalucía

Federación Andaluza de Familias
de Personas Sordas (FAPAS)

Confederación de Entidades de
Personas con Discapacidad Física y
Orgánica de Andalucía (CODISAPREDIF)

Unión Andaluza de Entidades de
Personas Sordas, (Unasord)

Federación Andaluza de Asociaciones
de Atención a Personas con Parálisis
Cerebral y Afines (ASPACE-Andalucía)

Federación Asperger Andalucía

ENTIDADES VINCULADAS:

Federación Andaluza de Asociaciones
de Síndrome de Down (DOWNAndalucía)

Asociación de Militares y Guardias
Civiles con Discapacidad (ACIME)

Federación Andaluza de Familiares de
Personas con Enfermedad Mental
(Salud Mental Andalucía)

Asociación de Centros Especiales de
Empleo de Andalucía (ACECA)
Asociación de Personas Sordociegas
de Andalucía (ASOCIDE Andalucía)

Organización Nacional de Ciegos
Españoles de Andalucía (ONCE)
Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER

Asociación de Epilepsia de Andalucía
(ÁPICE Andalucía)
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CERMI ANDALUCÍA

EQUIPO
DIRECTIVO
PRESIDENCIA: Marta Castillo Díaz (ANDALUCÍA INCLUSIVA)
VICEPRESIDENCIAS: Alfonso Rubio del Castillo (Plena Inclusión
Andalucía), Rafaela Chounavelle Bueno (ASPACE Andalucía),
Enrique Rosell Vergara (DOWN Andalucía), Mª José Moreno
León (Conf. Salud Mental Andalucía), Sara Rodríguez Pérez
(CODISA-PREDIF))
SECRETARÍA GENERAL: Isabel Viruet García (ONCE)
VICESECRETARÍA GENERAL: Carmen Moreno
Olivera (FEDER)
SECRETARÍA DE FINANZAS: Ana Mª Pérez
Vargas (FANDACE)
VICESECRETARÍA DE FINANZAS: Mercedes Molina Montes (Autismo
Andalucía)
VOCALÍAS: Andrés López Pardo (FAISEM), ,Enrique
Martínez Miras (FAPAS)

EQUIPO TÉCNICO
COORDINACIÓN TÉCNICA: Carmen León Sánchez y Carmen
Vélez Mateos
ASESORÍA TÉCNICA: Ana Vales Hidalgo
PRENSA Y COMUNICACIÓN: José Luis Piedra Priego
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2. PRESENTACION PRESIDENTA
El año 2021 empezaba con una nueva elección del Comité Ejecutivo. El
presidente Antonio Hermoso presentaba su renuncia, lo cual conllevó
abrir un proceso para elegir un Comité Ejecutivo con un cambio en la
Presidencia.
El 20 de enero del 2021 fui elegida como presidenta junto con los mismos
miembros del Comité Ejecutivo anterior. Un gran equipo dispuesto a
trabajar para que CERMI Andalucía se convirtiera en el interlocutor
principal con la Administración.
Durante este año hemos participado en todas las reuniones donde nos
han convocado, hemos asistido a todos los encuentros, jornadas y actos
que nos han invitado, con el objetivo de que CERMI ANDALUCIA fuese
visible y la entidad referente en el Movimiento Asociativo de Personas
con Discapacidad de Andalucía.
La puesta en marcha de las Comisiones de Educación, Empleo, Servicios
Sociales, Mujer, Salud…. han sido la metodología de trabajo para poder
realizar la interlocución con la Administración.
El logro más relevante que se ha conseguido es el acuerdo que se firmó
el tres de diciembre por la Garantía de la Sostenibilidad y Mejora del
Modelo de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.
Como presidenta de CERMI Andalucía quiero agradecer el esfuerzo, la
dedicación e implicación de todos los representantes de las entidades
que forman CERMI Andalucía y de su personal técnico. Gracias a ese
compromiso, al trabajo de equipo y a la unión de todos, estamos
haciendo que CERMI Andalucía sea la entidad esencial para representar
a las Personas Con Discapacidad y sus entidades.
El propósito de CERMI Andalucía es conseguir una sociedad andaluza
inclusiva que garantice el ejercicio pleno de los derechos de las personas
con discapacidad.
8

3. REUNIONES ESTATUTARIAS
A lo largo del ejercicio 2021 se desarrollaron las reuniones previstas en
los Estatutos con objeto de establecer las líneas de acción fundamentales
y prioritarias en la representación y defensa de los derechos de las
personas con discapacidad y sus familias en Andalucía. Desde marzo
de 2020 las reuniones fueron no presenciales debido a la pandemia.
En diciembre de 2021 se llevó a cabo la Asamblea ordinaria en la cual
fueron aprobadas la memoria de gestión y la memoria económica.
El 20 de enero del 2021 enero se celebró Asamblea Electoral donde se
eligió a un nuevo Comité Ejecutivo de la entidad encabezado por Marta
Castillo Díaz.

4. RELACIONES CON EL
PARLAMENTO Y LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ANDALUZA
Parlamento de Andalucía
Reuniones con los partidos políticos y la comisión de discapacidad
Tras el cambio del comité ejecutivo de CERMI Andalucía tras la
asamblea, fue un objetivo del nuevo equipo de gobierno reunirse con
los grupos políticos con representación parlamentaria para dar a
conocer al nuevo equipo directivo y comentarles las principales
reivindicaciones del sector.
Debido a la pandemia, la mayoría de las reuniones fueron telemáticas.
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Así el nuevo Comité Ejecutivo de
CERMI-Andalucía, se reunió en este
año con el grupo parlamentario del
Partido Popular, con el grupo
parlamentario socialista, Ciudadanos y
Vox.
A todos los grupos se le entregó un
documento en el que se explicaban los
principales problemas a los que se enfrentan las personas con
discapacidad y sus familias y las soluciones que requieren.
Estas reuniones culminaron con una reunión del Comité Ejecutivo de
CERMI-Andalucía con representantes de la Comisión de Discapacidad.
También ante esta Comisión, a lo largo del año 2021, representantes de
la entidad han comparecido para tratar sobre diversos asuntos.

Por otro lado, el Comité
Ejecutivo de CERMI Andalucía
reclamó a la presidenta del
Parlamento andaluz, Marta
Bosquet, la implicación de la
Cámara autonómica y de sus
grupos políticos en la mejora
urgente de la financiación de los
centros de atención a las
personas con discapacidad en la comunidad ante la grave situación que
atraviesan por la insuficiente subida del 2,6%, subida muy alejada de la
cobertura de sus necesidades y del coste real actual para el
sostenimiento de los servicios fundamentales que prestan.
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También
en
el
Parlamento, CERMI
Andalucía apoyó la
nueva Ley de Infancia
y Adolescencia, que
tramita el Parlamento
andaluz,
que
considera
necesaria
para
reforzar
la
protección y apoyo a
las personas más
vulnerables como son
las niñas, niños y
adolescentes con discapacidad, aunque ha pedido una apuesta más
firme y contundente con este colectivo por su alto grado de exclusión y
desigualdad que le lleva a contar con menores oportunidades y con un
mayor grado de empobrecimiento respecto a la población general.
Se asistió además al debate a la totalidad en el Parlamento andaluz de
la nueva ley por la que se regulan los perros de asistencia a personas
con discapacidad en Andalucía ya
que se considera un avance y un
logro
de
una
histórica
reivindicación para facilitar la
autonomía y movilidad de las
personas que necesitan de
animales en su vida diaria.
CERMI Andalucía mostró su
satisfacción por el apoyo unánime
de
todos
los
grupos
parlamentarios a esta norma, ya que no se registró ninguna enmienda a
la totalidad.
También miembros del Comité ejecutivo de CERMI-Andalucía
asistieron, el 28 de febrero, al acto de celebración del Día de Andalucía
en el teatro de la Maestranza de Sevilla en representación de todas las
entidades del movimiento asociativo andaluz de la discapacidad;
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aprovecharon para reforzar la cooperación y la colaboración en estos
momentos tan difíciles para las personas con discapacidad a causa de
los efectos provocados por la pandemia.
Delegación del Gobierno en Andalucía
La presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castillo, y la delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, se
reunieron con los representantes de las entidades que trabajan en la
atención a las personas con discapacidad en esta provincia con el
objetivo de conocer de primera mano los problemas y necesidades del
colectivo.
Se agradeció el apoyo de la Delegación del Gobierno andaluz al mundo
de la discapacidad y se reclamó al Ejecutivo que atendiera las
reivindicaciones del sector y que se avance no solo en la parte social, de
igualdad y salud, sino también en otros ámbitos como el empleo, la
educación o el turismo.
Presidencia de la Junta de Andalucía

Durante 2021 se ha consolidado la relación con la presidencia de la Junta
de Andalucía, manteniendo reuniones periódicas con el presidente,
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Juan Manuel Moreno Bonilla. Las y los representantes de CERMIAndalucía se reunieron cuatrimestralmente con el presidente de la Junta
de Andalucía, Juanma Moreno, exponiéndole las principales demandas
del movimiento social de la discapacidad, principalmente en 2021 la
financiación de los centros residenciales y de día.
En estas reuniones se hace un seguimiento de los acuerdos adoptados y
el presidente invita a miembros de su gobierno relacionados con los
temas que se tratan.
Es de destacar la reunión que se mantuvo en el mes de julio, donde el
Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI Andalucía) acordó con el presidente de la Junta de Andalucía,
abrir a partir de septiembre una negociación para impulsar la necesaria
mejora de la financiación de los centros que atienden a este colectivo y
garantizar así su sostenibilidad para el futuro.
A la reunión asistieron también la consejera de Igualdad, Conciliación y
Políticas Sociales, Rocío Ruiz, y el consejero de Hacienda y Financiación
Europea, Juan Bravo.
Además, se abordaron las necesidades y demandas del mundo de la
discapacidad en la comunidad en materias como el empleo, la
educación y la atención temprana, además de la citada situación
financiera de los centros que prestan servicios a estas personas.

Estas reuniones culminaron en 2021 con el acuerdo que se firmó el
tres de diciembre por la Garantía de la Sostenibilidad y Mejora del
Modelo de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.
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Con el acuerdo se cumple una demanda largamente reivindicada por el
movimiento andaluz de la discapacidad para poner fin a la situación de
déficit que arrastran estos centros desde hace años para sostener sus
gastos de funcionamiento y garantizar su supervivencia.
El acuerdo fue suscrito por la presidenta del CERMI andaluz, Marta
Castillo, y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,
Rocío Ruiz, en un acto en el Palacio de San Telmo de Sevilla con la
presencia del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno,
coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad.
El acuerdo estableció una subida del 8% en el coste plaza de estos
centros para los dos próximos años, con un incremento del 6% en 2022
y un 2% en 2023, que se suma a la ya acordada para este año, del 2,6%.
Además, se impulsará la realización de un estudio detallado sobre la
realidad económica y la viabilidad del actual modelo existente para
revisar y ajustar su coste en los años venideros con vistas a garantizar
su sostenibilidad en el futuro.
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Por otro lado, representantes de CERMI-Andalucía asistieron en el
Palacio de San Telmo a la presentación del decreto de simplificación
administrativa, que recoge 330 medidas de reactivación económica que
convertirá a Andalucía en una autonomía con menos burocracia.
Consejería de Hacienda
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI Andalucía) se reunió con el Consejero de Hacienda, Juan Bravo
y la Consejera de Igualdad y Política Social, Rocío Ruiz para negociar de
forma urgente la mejora de la financiación de los centros que atienden a
las personas con discapacidad en Andalucía y evitar su cierre ante la
grave situación que atraviesan por la falta de recursos para su
sostenimiento. En esta reunión se acordó abrir una comisión específica
para abordar la situación de estos centros.
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Sin duda, con la Consejería de Igualdad
durante 2021 se ha mantenido una
relación muy estrecha. En primer lugar,
se mantuvo una reunión con la titular de
la Consejería para dar a conocer al
nuevo comité ejecutivo de CERMI y
exponerle su programa de gobierno y principales reivindicaciones y
demandas.
Financiación Centros
La financiación de los centros residenciales y de día ha sido la principal
reivindicación de la entidad en 2021. La subida del convenio colectivo,
del salario mínimo interprofesional, la pandemia del COVID19 y sus
secuelas, hicieron que la entidad rechazase, por insuficiente, la subida
del 2,6% que proponía la Consejería.
Esta reivindicación no era exclusiva de las entidades de CERMI
Andalucía que prestan ese servicio, sino también del sector de mayores,
por lo que la Consejería convocó a una reunión a CERMI y a las
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patronales y asociaciones de personas mayores.
Así la Consejería arbitró la
creación de una mesa de
diálogo civil para abordar la
mejora del sistema de la
dependencia y de atención de
las personas con discapacidad
en la comunidad. Este nuevo
mecanismo de interlocución
con
la
Administración
autonómica
pretendía
contribuir a lograr un acuerdo para garantizar el sostenimiento en el
futuro de los centros que atienden a las personas con discapacidad, que
sufren actualmente una deficitaria financiación.
También se participó en la
Comisión de Participación en
materia de concertación con centros
de atención especializada para
personas
mayores
y
con
discapacidad. CERMI Andalucía
destacó la importante labor que
desempeñan
estos
centros y
servicios que prestan a las personas con discapacidad a través del
concierto social.
Así, CERMI Andalucía ha mostrado su respaldo a la decisión de la Junta
de Andalucía de incrementar el número de plazas en los centros para
las personas con discapacidad, que aumentará hasta en 300 más cuando
inicialmente estaban previstas la creación de solo 150.
Estas 300 nuevas plazas se distribuirán entre los centros de día,
residencias y centros ocupacionales destinados a atender a las personas
con discapacidad de toda Andalucía.
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Las y los representantes de CERMI-Andalucía celebraron una reunión
de la Mesa de Negociación con la Consejería de Igualdad donde
estuvieron presentes Aspace Andalucía, Plena Inclusión, Autismo,
Fandace, Once, Andalucía Inclusiva y Codisa. En esta reunión, la
Consejería presentó un documento con una propuesta y se llegó a un
acuerdo con una subida del coste plaza del 6% para el 2022 y del 2%
para el 2023, junto con otras medidas de mejora de la financiación de los
Centros.
Finalmente, los representantes de CERMI Andalucía cerraron un
acuerdo con la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,
Rocío Ruiz, con una propuesta para subir el coste plaza de estos centros
hasta un 8% en los próximos dos años, con un incremento del 6% en
2022 y un 2% en 2023.
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Consejo Andaluz de la Discapacidad.
El Comité de Entidades
Representantes
de
Personas
con
Discapacidad (CERMI
Andalucía) rechazó el
nuevo decreto aprobado
por el Gobierno andaluz
por
discriminar
claramente
su
participación
en
el
Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, que se
ha visto reducido casi a la mitad y teme que sea en favor de las empresas
privadas del sector, que no representan a las personas con discapacidad
de Andalucía ni a sus familiares y no defienden tampoco sus intereses
y derechos. Consideró que merma su capacidad de decisión sobre las
políticas y actuaciones públicas que afectan a la discapacidad y
destruye, de este modo, toda la labor del movimiento asociativo
andaluz que se ha venido articulando durante más de 40 años y que ha
supuesto un avance innegable en la atención a las personas con
discapacidad y en la mejora de su calidad de vida gracias al esfuerzo
realizado por todas las entidades a las que representa.
Desde CERMI se cuestionó que la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, impulsora de este decreto, utilizara como
pretexto la adaptación de este Consejo al marco sociopolítico actual para
promover una reforma que silencia la voz de las propias personas con
discapacidad y sus familias. Con esta reforma, CERMI ve reducida a casi
la mitad su presencia en este Consejo, pasando de 10 vocalías a tan solo
6, mientras que se otorga casi la misma proporción -5 vocalías- al resto
de entidades con menor representación, dejando la puerta abierta a la
entrada del sector empresarial, cuya actividad responde
fundamentalmente a intereses privados y económicos.
En esta reivindicación, CERMI Andalucía contó con el apoyo unánime
de todos los grupos políticos del Parlamento andaluz, que han puesto
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de relieve en las últimas reuniones mantenidas con ellos su respaldo a
la labor y a la voz de CERMI Andalucía como interlocutor y
representante mayoritario del mundo de la discapacidad en la
comunidad.
Con este nuevo decreto se propicia claramente que en cualquier
votación sobre normativas, proyectos o actividades que afecten a la
discapacidad, no serán estas personas con discapacidad las que opinen
y decidan sobre ello, lo que supone una situación injusta y anómala que
influirá en la efectividad y resultados de las políticas que se impulsen
en esta materia.
El CERMI andaluz rechazó también que este cambio en la
representación del Consejo de la Discapacidad coincida en el tiempo con
la negociación que va abrir la Consejería de Igualdad para promover la
necesaria subida de los costes de las plazas de centros residenciales y de
día, con unos precios claramente deficitarios hasta ahora.
Consejo de Servicio Sociales
Se ha asistido desde CERMI-Andalucía a distintas convocatorias de la
comisión permanente del consejo de servicios sociales, en la que se
trataron entre otros.
 Designación de la persona que ocupará la vocalía de la Comisión
de Seguimiento en materia de Servicios Sociales en representación
del sector de la atención en servicios sociales (centros residenciales
para personas sin hogar).
 Informe del presupuesto 2020 en materia de servicios sociales.
 La presidenta de CERMI-Andalucía, asistió on- line a la reunión
del Pleno de Servicios Sociales donde se presenta el informe
preceptivo sobre el "Plan Estratégico de Servicios Sociales de
Andalucía 2022-2026".
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Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector
CERMI Andalucía, durante 2021 y como consecuencia de la pandemia,
continuó participando en este órgano. Entre otros asuntos, se trataron
los retrasos en los pagos de los conciertos de centros residenciales y de
día. Los gastos extraordinarios que se originaron por motivos de la
pandemia a los centros residenciales y de día, así como la necesidad de
revisar los costes plazas y contar con un apoyo presupuestario estable.
Renta mínima de Inserción en Andalucía
La representante del CERMI andaluz y
vocal de la Junta Directiva de la Federación
de Enfermedades Raras , Carmen Moreno,
participó en una reunión telemática con la
Consejería de Igualdad junto a otros
colectivos y entidades del movimiento
social andaluz para debatir sobre las
propuestas y necesidades con vistas al impulso de este nuevo ingreso
que sustituirá a la antigua renta mínima de inserción social y que vendrá
a complementar en Andalucía al Ingreso Mínimo Vital puesto en
marcha por el Estado.
Premios +Social
Representantes de CERMI-Andalucía asistieron a la entrega de los
Premios Andalucía + Social. La finalidad de estos premios es reconocer
y distinguir públicamente la labor de calidad realizada por personas
físicas, entidades o instituciones, públicas y privadas, en favor de la
participación e inclusión de la población en los ámbitos en los que la
Consejería tiene competencias.

En 2021 destacan los premios a las representantes andaluzas en los
Juegos Paralímpicos de Tokio, la Confederación de Empresarios de
Andalucía, la Fundación La Caixa y a María Peláe. Además, han sido
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premiados, a nivel regional, los equipos andaluces de La Liga Genuine
de fútbol.
DG personas con discapacidad
La presidenta de CERMI-Andalucía asistió junto con el Director General
de Personas con Discapacidad a las jornadas “La Política Territorial en
línea con la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas Con Discapacidad”.
Esta iniciativa se dirige a promover el conocimiento y aplicación para
materializar las Observaciones generales a España del Comité de
Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, emitidas en la
primavera de 2019, como líneas de acción prioritaria para promover,
proteger y asegurar los derechos humanos de esta parte de la población,
que se han visto más devastados aún con la terrible pandemia del
coronavirus desatada en 2020.
También, en otra reunión, se abordaron los problemas que afectaban al
sector de la discapacidad, especialmente los costes plazas, y los
requisitos funcionales, así como las ayudas que concede esa consejería
mediante subvenciones.
Por otro lado, CERMI-Andalucía asistió a las jornadas “La Senda
Andaluza en la Agenda 2030" que tuvo lugar en el Edificio CaixaForum
de Sevilla, y contó con la asistencia de la Consejera de Igualdad y
Política Social, Rocío Ruiz Domínguez.
Una representación de CERMI-Andalucía asistió vía streaming y por
invitación de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,
Rocío Ruiz Domínguez, a la "Presentación de los Fondos Next
Generation", que tuvo lugar, en la Fundación Cajasol, en Sevilla.
Representantes de CERMI-Andalucía, asistieron en la Fundación
Cajasol a un acto organizado por la Dirección General de Personas con
Discapacidad, con motivo de la celebración del Día Internacional de las
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Personas con Discapacidad. El acto fue inaugurado por la Consejera de
Igualdad y Bienestar Social, Rocío Ruíz Domínguez y finalizó con el
espectáculo de la Compañía flamenca José Galán, pionera en la
inclusión de artistas con y sin discapacidad.
Consejería de Educación
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI Andalucía) y la Consejería de Educación y Deporte de la Junta
de Andalucía se reunieron para reforzar su colaboración y avanzar en
la mejora de la atención al alumnado con discapacidad, en un acuerdo
alcanzado en la reunión que mantuvieron con el consejero Javier
Imbroda.
Se constituyeron mesas provinciales para abordar las necesidades del
alumnado con discapacidad en cada provincia y que vinieron a añadirse
a la ya existente mesa regional de educación, con participación de
representantes de CERMI Andalucía, de la Consejería de Educación, la
de Igualdad y la de Salud.
Consejería de Empleo
El comité ejecutivo de CERMIAndalucía se reunió con la
Directora General de Políticas
Activas de Empleo, Aurora Lazo y
con la Jefa de Incentivos, Mencía
Odo. En la reunión se trataron los
temas de los fondos europeos,
pagos de la convocatoria 2020 y las nuevas bases reguladoras de los
CEE, para agilizar los procedimientos informáticamente.
La Consejería se comprometió a abonar los pagos pendientes a los
centros especiales de empleo que gestionan las entidades integradas en
el CERMI andaluz. Asimismo, se acordó impulsar la próxima
convocatoria para nuevas ayudas correspondientes a este año, además
de convocar un grupo de trabajo entre CERMI Andalucía y Consejería
para abordar las nuevas bases reguladoras de estas ayudas, que estarían
para el segundo semestre del año.
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En este encuentro se apostó también por trabajar junto a la Consejería
en la mejora de la convocatoria de empleo con apoyo en el puesto de
trabajo, además de participar en la elaboración, que ya se está
ultimando, del nuevo Plan de Empleo para las Personas con
Discapacidad para los próximos cuatro años.
También se anunció en la reunión una planificación específica para el
empleo destinada a las personas con discapacidad dentro del plan de
industrialización que prepara el Gobierno andaluz.

CERMI-Andalucía se reunió con
la Consejera de Empleo, Rocío
Blanco para obtener información
sobre los fondos de recuperación
europeos y su repercusión en la
formación para el empleo de las
personas con discapacidad.
Con motivo de la convocatoria del Programa de Andalucía Orienta,
CERMI Andalucía pidió a la Junta de Andalucía que cambiase el nuevo
modelo de pago de las subvenciones para el empleo que pretende
implantar ya que obliga a endeudarse a las entidades que trabajan en
favor de las personas con discapacidad, que viven una situación
financiera difícil tras la crisis Covid.
La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo se
comprometió a atender las mejoras planteadas por CERMI Andalucía y
se valoró el cambio realizado en el pago de estas ayudas.
Consejería de Salud
La relación con la Consejería de Salud es muy importante para CERMI
Andalucía, dado que de ella depende la atención temprana, las medidas
antiCOVID y medidas sociosanitarias que mejoren la calidad de vida de
las personas con discapacidad
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Secretaria General de Salud y Familias
El
Comité
de
Entidades
Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI Andalucía)
se ha reunido con la Secretaria
General de Salud y Familias, Ana
Carmen Mata, y ha apoyado la
iniciativa de la Consejería de
destinar 7,5 millones de euros en
ayudas a los centros de atención
temprana infantil por la crisis Covid. Estas ayudas van destinadas a las
entidades que sostienen los servicios y actividades en estos centros con
el objetivo de que puedan afrontar los gastos extraordinarios que han
tenido que asumir a causa de la pandemia del coronavirus durante el
último año, garantizando así su sostenibilidad en unos momentos muy
difíciles.
La presidenta de CERMI-Andalucía y representantes de sus entidades
miembros mantuvieron una reunión de trabajo con la responsable
autonómica de familias, Ana Carmen Mata para abordar los problemas
y necesidades de
las personas con
discapacidad
en
este ámbito. En
este encuentro, se
ha acordado el
impulso
de
comisiones
de
trabajo específicas
y
de
carácter
técnico que puedan aportar soluciones a las demandas más acuciantes
de este colectivo.
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DG de Cuidados Sociosanitarios
Representantes de CERMI-Andalucía se reunieron con el Director
General de Cuidados Sociosanitarios, José Repiso, en la que se acordó la
formación de grupos de trabajo específicos en materias concretas, así
como la participación de miembros de la entidad en los Planes
específicos de la Consejería. Los grupos en los que CERMI quería
participar eran: la financiación del concierto social y otros servicios no
concertados como la rehabilitación, la convocatoria de ayudas, las
medidas Covid y la coordinación con la ASSDA en los centros
residenciales y de día, así como el replanteamiento de la atención
sanitaria en salud mental.
Consejería de Turismo
Desde CERMI-Andalucía se participó en la sesión plenaria del Consejo
Andaluz del Turismo, convocada por el vicepresidente de la Junta. En
uno de los puntos del orden del día se trató sobre el proyecto de Decreto
por el que se aprueba el Plan General del Turismo Sostenible de
Andalucía META 2027.

Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades

CERMI Andalucía reclamó
al
consejero
de
Transformación
Económica,
Industria,
Conocimiento
y
Universidades,
Rogelio
Velasco, la necesidad de
que las entidades que
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trabajan en la atención de las personas con discapacidad en Andalucía
puedan participar en los fondos europeos ‘Next Generation’ que
llegarán a la comunidad para afrontar la recuperación de la crisis
provocada por la pandemia Covid, con el objetivo de que el mundo de
la discapacidad pueda beneficiarse de estos recursos y avanzar en la
mejora de su atención.
Posteriormente, se asistió a una reunión con la Directora General de
Economía Digital e Innovación, Loreto del Valle Cebada, que estuvo
acompañada de Alfonso Tena Venegas, coordinador de esta Dirección
General, y de Rocío Díaz Mariscal, jefa de servicio de Formación e
Innovación Tecnológica. La reunión trató sobre los fondos europeos y
fue importante al establecerse que las entidades de personas con
discapacidad pueden asimilarse a pymes.

5. RELACIONES CON OTRAS
ENTIDADES
CERMI ESTATAL
CERMIs Autonómicos
Se ha participado activamente en las reuniones de CERMIs autonómicos
para abordar los principales asuntos de la agenda política de la
discapacidad y abogar por continuar en la demanda de nuevas normas
para seguir avanzando en igualdad e inclusión.
 Continuar haciendo incidencia para dotar a sus comunidades de
nuevas leyes de Derechos de Personas con Discapacidad, además
de actualizar las de Accesibilidad Universal.
 Reforzar la participación social y civil en los fondos europeos
procedentes de Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia para contribuir a fortalecer el movimiento de la
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discapacidad y sus familias y promover y mejorar los derechos
sociales de las personas con discapacidad.
 La sostenibilidad social de las personas con discapacidad en el
entorno rural.
 Planteamiento de una estrategia común y un protocolo de
actuación conjunta contra la celebración del espectáculo taurino
del ’bombero torero’.
 Avanzar en accesibilidad y preparar las reivindicaciones para la
celebración del 25-noviembre, Día contra la Violencia de Género y
el 3-diciembre, Día Internacional de las Personas con
Discapacidad.
Fundación CERMI Mujeres
La presidenta de CERMI-Andalucía asistió al Consejo de Participación
de Mujeres, organizado por la Fundación CERMI-Mujeres, y también
como panelista, en la V Conferencia Sectorial de la Fundación CERMIMujeres, dedicada a las mujeres mayores con discapacidad. La mesa en
la que participó se encuadró en la tercera parte de la Conferencia, que
trató la cuestión de la violencia contra las mujeres mayores con
discapacidad.
El acto contó con la participación de Caroline Ouaffo Wafang, Asesora
en Derechos de la Mujer de la Sección de Derechos Humanos de la
Mujer y Género de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. La Presidenta de CERMI
Andalucía ha sido nombrada Patrona de la Fundación CERMI Mujeres
para dar visibilidad a las Mujeres Con Discapacidad de Andalucía.
Jornadas sobre Infancia de CERMI Estatal
Desde CERMI Andalucía se puso de relieve la situación de
desprotección y aislamiento sufrida por los niños y niñas con
discapacidad durante los momentos más duros de la pandemia por el
confinamiento y ha asegurado que la infancia es un grupo vulnerable y
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de interés prioritario para esta organización
Mesa del Tercer Sector
La Presidenta del Cermi-Andalucía asistió a todas las convocatorias de
la Permanente de la Mesa del Tercer Sector donde se han tratado temas
como la vacunación, los fondos europeos, las subvenciones de la línea 5
y del IRPF.
Los miembros del Cermi Andalucía que pertenecen a la Mesa del Tercer
Sector también han asistido a todas las convocatorias que se han
realizado.
La presidenta de CERMI-Andalucía asistió a la presentación de la “X
solidaria”. Se trata de la equis que ayuda a las personas más
vulnerables, se puede marcar cuando se realice la declaración de la
renta. Esta casilla se denomina "Actividades de Interés Social" y la
presentación pretende movilizar e informar a la ciudadanía para su
solidaridad.
Por otro lado, se asistió a los Premios de Cruz Roja, que se celebraron
en el salón de actos de Fundación La Caixa. Además, CERMI
Andalucía participa activamente en diversas comisiones de trabajo de
la Mesa del Tercer Sector, como son las de Vivienda, Infancia o
financiación, entre otras.
Ayuntamientos
La presidenta
de
CERMIAndalucía se reunió con el alcalde
de Granada, al que presentó un
documento con las principales
demandas del colectivo de las
personas
con
discapacidad.
CERMI
Andalucía
y
el
Ayuntamiento de Granada se
comprometieron a alcanzar un
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acuerdo marco de colaboración con las principales asociaciones del
sector para abordar acciones y medidas dirigidas a conseguir mejorar la
calidad de vida de estas personas en la ciudad.
A este encuentro asistió también el concejal de Derechos Sociales y
presidente del Consejo Municipal de Discapacidad, José Antonio
Huertas, que atendió la propuesta planteada por Marta Castillo sobre la
necesidad de mejorar la accesibilidad en Granada.

Universidades
CERMI-Andalucía
y
la
Universidad Pablo de Olavide
(UPO) de Sevilla han firmado un
protocolo para impulsar su
colaboración
a
través
de
actuaciones
conjuntas
para
promover la calidad de vida de
las más de 700.000 personas con
discapacidad y sus familiares de
Andalucía. En la firma del
convenio estuvieron presentes la profesora del Departamento de
Filología y Traducción de la UPO, Ana Medina Reguera, quien ha
propiciado esta firma, junto a la decana de la Facultad de Humanidades,
Rosario Moreno Soldevila.
También se asistió en la Universidad Pablo de Olavide a unas jornadas
con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Las
jornadas fueron inauguradas por el rector de la Universidad, Francisco
Oliva Blasco; Rocío Ruíz Domínguez, Consejera de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía; Juan Manuel Flores
Cordero, teniente alcalde y delegado de Bienestar Social, Empleo y
Planes Integrales de Transformación Social; Marcial Gómez Balsera,
director general de Personas con Discapacidad; y María José Parejo
Guzmán, directora académica de Integración y Diversidad Funcional de
la Universidad Pablo de Olavide.
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Durante la Jornada, se celebró una conferencia a cargo de la Profesora y
Doctora Rosa Mª Díaz Jiménez, y una mesa redonda con representantes
de COCEMFE Sevilla, ONCE, Autismo Sevilla, Fundación Antonio
Guerrero y Fundación Altavista, una mesa de alumnado egresado de la
Universidad, y la actuación musical de los artistas Álvaro Prado y Melu,
cuyas canciones fueron accesibles para personas con discapacidad
auditiva gracias a su Intérprete de Lengua de Signos Española, Cristina
Gómez.
Jornadas Ciudadanos
Representantes de CERMI-Andalucía asistieron a unas Jornadas sobre
la “Reducción fiscal y su impacto en la Discapacidad” organizadas por
Ciudadanos-Andalucía, en la que participó la parlamentaria, Mercedes
López.
Congreso Nacional ADEE
La presidenta de CERMI-Andalucía participó en la mesa–taller
“Derechos Humanos a través del movimiento cívico” en el marco del
Congreso Nacional en torno a las ADEE (Acondroplasia y otras
displasias esqueléticas con enanismo) que tuvo lugar en Gijón.
Premios EMPRENDIS.
Representantes de CERMI-Andalucía asistieron a la entrega de los
premios EMPRENDIS 2021 para la integración laboral de las personas
con discapacidad organizados por la Fundación Ayesa. El acto tuvo
lugar en la sede del periódico ABC de Sevilla y estuvo presidido por
Marcial Gómez, director general de Personas con Discapacidad e
Inclusión de la Junta de Andalucía.
Jornadas Foro de la Dependencia
La presidenta de CERMI-Andalucía asistió a las Jornadas organizadas
por el Foro de la Dependencia bajo el título “Reflexiones tras la
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Pandemia, el futuro de los cuidados de las Personas Mayores”. El acto
se celebró en la Fundación Valentín Madariaga, de Sevilla y la
inauguración corrió a cargo de Gabriel Almagro Montes de Oca,
presidente del Foro Andaluz de Dependencia (FADE) y Carmen
Cardosa Cea, viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía.
Fundación Derecho y Discapacidad.
La presidenta de CERMI-Andalucía estuvo en la Mesa de Inauguración
en la III edición del Congreso “Derecho de la Discapacidad como rama
autónoma del Ordenamiento Jurídico plenamente consolidada” que se
celebró en noviembre en Granada. Se abordó la transversalidad
profundizando en los principales temas que preocupan al sector de la
discapacidad a través de la participación de especialistas de distintos
ámbitos, aportando una valoración crítica y práctica de la realidad, así
como propuestas para continuar en la implantación real y efectiva de la
Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad.
Asociación Movimiento contra la Intolerancia
Se mantuvo una reunión con la asociación “Movimiento contra la
Intolerancia”. En dicha reunión se acordó establecer unas líneas de
colaboración, para la detección de actitudes de intolerancia contra las
personas con discapacidad.
Por otro lado, la presidenta de CERMI-Andalucía participó en una Mesa
en el Foro de Innovación y Conocimiento sobre Turismo que se celebró
en Jerez de la Frontera para reivindicar el fomento del Turismo
Accesible e Inclusivo.
CEMUDIS
La presidenta de CERMI-Andalucía se reunió en Madrid con
CEMUDIS, en la celebración de unas Jornadas llamadas “Discapacidad
y Feminismo Frente al Espejo. Una Nueva Mirada”. Se celebró en la sede
de Fundación Once y fue inaugurado por Anxo Queiruga y Marta
Valencia.
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6. APOYO A LAS ENTIDADES
MIEMBROS
La presidenta de CERMI-Andalucía asistió en Granada a un acto con
motivo de la celebración del Día Mundial del Parkinson. El acto
consistió en la lectura del manifiesto y una entrega de Premios.

Asimismo, se reunió con la responsable de FEDER en Andalucía,
Carmen Moreno, para conocer de primera mano las necesidades de las
personas con enfermedades raras y así poder trasladarlas a la
Administración.

Se asistió a la entrega de los “Premios Solidarios” organizados por Once,
unos galardones que se otorgan a personas, empresas, ONG, entidades
y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de
comunicación que se hayan comprometido desde sus diferentes ámbitos
de actuación a llevar a cabo una labor solidaria coincidente con los
valores esenciales de la cultura institucional del Grupo Social ONCE y
la filosofía que impregna la economía social y los objetivos del Tercer
Sector.
Por otro lado, la presidenta de CERMI-Andalucía asistió a la
inauguración de la semana de la ONCE.
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7. DIA NACIONAL DE LA
CONVENCION INTERNACIONAL DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Con motivo del Día Nacional de
la Convención Internacional de
las Personas con Discapacidad,
CERMI Andalucía organizó un
acto en el Parlamento de
Andalucía que estuvo presidido
por la presidenta de la Cámara,
Marta Bosquet, y contó con la
asistencia de las y los portavoces
de la comisión de discapacidad.
El acto consistió en la lectura de un manifiesto que reclamaba una
vivienda inclusiva, accesible y asequible para este colectivo. Al acto
asistieron también diputadas y diputados de todos los grupos políticos
de la Cámara autonómica.

8. DIA INTERNACIONAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Como cada año, el Comité de Entidades Representantes de Personas con
Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía), junto con sus 18
entidades miembros y vinculadas, se reunió para conmemorar el Día
Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, instaurado
en 1992 por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión
Europea, el día 3 de diciembre.
Con ocasión de este día, y como movimiento social y plataforma de
acción e incidencia política, que tiene como principal objetivo hacer
realidad los derechos humanos y fundamentales de las más de 700.000
niñas y niños, mujeres y hombres con discapacidad de Andalucía y sus
familias, a las que representa, CERMI Andalucía hizo lectura pública en
el Parlamento de Andalucía de su manifiesto.

9. ACTIVIDADES Y PROGRAMAS
DESARROLLADOS
Campaña Financiación centros residenciales y de día
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El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI Andalucía) impulsó una campaña para reivindicar una mejora
urgente de la financiación de las residencias y centros que atienden a las
personas con discapacidad en Andalucía que se encuentran ante la
grave situación que atraviesan por la falta de recursos para su
sostenimiento.
CERMI Andalucía rechazó la subida propuesta para 2021 por la Junta
de Andalucía para el coste de las plazas de estos centros, con un
incremento de solo el 2,6%, una subida inaceptable e insuficiente para
mantener su actividad y garantizar unos servicios esenciales para estas
personas y que solo prestan estas entidades.
La infrafinanciación abocaría al cierre de estos centros, ya que esta
financiación estaba muy lejos de la cobertura real de las necesidades que
tienen desde hace mucho tiempo y que se ha visto agravada tras un año
durísimo por la crisis de la pandemia, que ha supuesto un esfuerzo
económico suplementario para las entidades que han tenido que asumir
en solitario y sin ayudas públicas para sufragar los gastos
extraordinarios provocados por el Covid.
Con la propuesta de la Junta se ponían en juego el futuro de cerca de
600 de estos centros en Andalucía, que atienden a más de 12.500
personas con discapacidad y que benefician a más de 30.000 familias,
con tratamientos, terapias y actividades que contribuyen a mejorar su
bienestar.
La campaña se puso en marcha bajo los lemas “Rectificación Ya” y “Ni
un paso atrás” para el mundo de la discapacidad, tuvo carácter
divulgativo y se desarrolló en redes sociales en los perfiles de las 18
entidades regionales, más todas sus asociaciones provinciales, que
conforman CERMI Andalucía y que representan a todas las
discapacidades.
El coste de estas plazas llevaba congelado más de una década y solo en
2019 se acometió una ligera revisión que no alcanzó tampoco a cubrir
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las necesidades mínimas de estos centros.
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Educación

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI Andalucía) y los Colegios de Enfermería y Fisioterapeutas de
Andalucía, en una reunión, acordaron promover su colaboración para
impulsar la atención y servicio de estos profesionales en los centros
educativos de la comunidad, tanto en centros de atención especial como
en aquellos ordinarios, así como reivindicar la figura de la enfermería
escolar para que forme parte de la comunidad educativa. En este
encuentro se planteó también que lo ideal sería una enfermera por
centro educativo para la atención sanitaria y la promoción de hábitos de
vida saludable entre el alumnado, así como para formar también a los
padres y docentes y alumnado para potenciar el fomento de la salud
infantil.
El Consejo Andaluz de Enfermería defendió también el mantenimiento
de las 400 profesionales de enlace que funcionan actualmente debido a
la pandemia y que valoran que puede ser un buen inicio para contar los
servicios de enfermería en un futuro.
CERMI Andalucía apoyó esta iniciativa, así como la presencia de
fisioterapeutas en los equipos de orientación educativa para que
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participen también a nivel provincial en la toma de decisiones que
afecten a la salud de escolares y equipos docentes, planteando además
la figura del fisioterapeuta itinerante para la atención de los centros.
El Colegio de Fisioterapeutas se comprometió a elaborar un documento
con las funciones detalladas a desempeñar por la fisioterapia escolar y
ha destacado la importancia de la participación de estas y estos
profesionales para mejorar el aprendizaje del alumnado como un
miembro más del equipo educativo con el objetivo de mejorar la salud.
CERMI Andalucía expuso la escasez de recursos que se está dando
actualmente que hace imposible atender al alumnado con discapacidad
en el aula, por lo que se reivindica una ratio mucho menor, ya que no
puede ser que exista solo un profesional de pedagogía terapéutica para
30 estudiantes. Además, se lleva años solicitando que se establezca un
protocolo de atención individualizada.
En la reunión estuvieron presentes la presidenta de CERMI Andalucía,
Marta Castillo, y sus representantes en la comisión de Educación,
Carmen Moreno y Fabián Cámara, mientras que el Consejo Andaluz de
Colegios de Enfermería ha estado representado por Jacinto Escobar y el
de Fisioterapeutas por Susana Sánchez.

Programas de CERMI Andalucía
Escuela de igualdad de CERMI Andalucía
CERMI Andalucía celebró en el marco de su Escuela de igualdad, unas
actividades
formativas,
todas ellas online, que
estuvieron centradas en
diversas
temáticas
de
actualidad sobre el mundo
de la discapacidad y que
van desde el urbanismo
hasta
el
bienestar
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psicológico, junto a otros aspectos relevantes como las nuevas barreras
provocadas por la pandemia Covid o la educación inclusiva.
La primera de las actividades arrancó con el curso sobre ‘Género,
Discapacidad y Covid 19, ¿nuevas barreras?’, en el que se abordó los
problemas y consecuencias provocadas por la pandemia en las personas
con discapacidad.
Igualmente, se celebraron los webinarios `Mujeres con discapacidad,
conciliación y corresponsabilidad. Revelaciones de una pandemia´;
‘Urbanismo con mirada de género e inclusión’ y `Bienestar psicológico
con enfoque de género y discapacidad´. .
En estos webinarios, se abordaron temáticas de primer interés para las
mujeres con discapacidad, con un enfoque interseccional y de derechos
humanos.
También se celebró, con motivo del Día Nacional de la Convención de
los Derechos de las Personas con Discapacidad, la jornada sobre
discapacidad y derechos humanos que estuvo centrada en los retos y
apuestas de la educación inclusiva en Andalucía, bajo el título: `La
educación inclusiva en Andalucía: retos y apuestas´.

Hacia la inclusión social de las mujeres con discapacidad
Jornada anual de mujeres con discapacidad.
Las mujeres con discapacidad piden más apoyo y recursos para poder
ejercer en condiciones de igualdad su maternidad, según pusieron de
relieve las participantes en una jornada organizada por el Comité de
Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI
Andalucía) y con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, donde se abordaron los principales problemas
que afectan a este colectivo en tiempos de pandemia.
La jornada cerró el programa “Hacia la inclusión social de las mujeres
39

con discapacidad” y en ella se plantearon las conclusiones del estudio
realizado sobre la maternidad coincidiendo con la crisis Covid,
recopilando las experiencias de estas mujeres para identificar las
necesidades y proponer soluciones y medidas que mejoren su atención
y condiciones durante la gestación y crianza de sus hijos e hijas.

Infancia en crisis
CERMI Andalucía, con la colaboración de la Junta de Andalucía a través
de la convocatoria de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, llevó a cabo un programa que ha tratado de identificar las
necesidades de las niñas y niños con discapacidad y sus familias y
abordar la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad y
posible violencia, así como la propuesta de estrategias de apoyo y
preventivas en colaboración y coordinación de profesionales.
Asimismo, también ha apostado por detectar las necesidades de las
mujeres con discapacidad y madres de niñas o niños con discapacidad
durante la pandemia.
El programa perseguía también la inclusión educativa ya que hay
muchos alumnos y alumnas con discapacidad afectados por la
pandemia y que no pueden acudir a sus centros educativos con
normalidad.
Accesibilidad
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Se participó en el seminario 'ACCESIBILIDAD POR DERECHO’
organizadas por el CEAPAT en el que se exigió incorporar la
perspectiva de género en todos los estudios, análisis estadísticos,
epidemiológicos y planes de actuación orientados a la población con
discapacidad para que las mujeres con discapacidad puedan estar
formadas, ser activas y participativas, directivas y empresarias y, sobre
todo, ser independientes.
Igualmente, se participó en el Foro “Innovación y Conocimiento,
Turismo Accesible,” celebrado en Jerez de la Frontera. Se trata de un
Foro para favorecer que emprendedoras/es, empresas, administraciones
públicas, fundaciones, centros educativos, colectivos del tercer sector y
el conjunto de la opinión pública conozcan ejemplos a seguir para idear
y encauzar soluciones que permitan hacer accesible toda la cadena de
valor de la actividad turística, antes, durante y después de su
realización.
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
CERMI Andalucía pidió a la Junta
de Andalucía y al Ayuntamiento de
Constantina que suspendieran el
espectáculo cómico taurino en el
que participaron personas con
acondroplasia.
El movimiento andaluz de la discapacidad mostró así su rechazo a la
autorización concedida por la Consejería de Presidencia,
Administración Pública e Interior, a través de la Delegación del
Gobierno de la Junta en Sevilla, y el propio Consistorio de Constantina
para el desarrollo de este espectáculo después de la cancelación del que
tenía previsto realizarse en la localidad granadina de Baza.
Tras la intervención del Ejecutivo, CERMI Andalucía mostró su
respaldo a la decisión de la Junta de Andalucía de promover la
suspensión de espectáculos cómicos taurinos en los que participan
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personas con acondroplasia para defender la dignidad de las personas
con discapacidad.
El movimiento andaluz de la discapacidad aplaudió de esta forma la
postura de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
por instar a los ayuntamientos a suspender este tipo de eventos cómicos
con el objetivo de salvaguardar la dignidad e imagen de las personas
con discapacidad. Además, CERMI Andalucía pidió a todos los partidos
políticos que instaran a los ayuntamientos en los que gobiernan a que
prohibieran la celebración de estos espectáculos.

10. COMISIONES DE TRABAJO
En 2021 se llevaron a cabo comisiones de trabajo con la participación de
las entidades de CERMI-Andalucía, con especial relevancia de las de
servicios sociales, educación, empleo y comunicación, ésta última con
especial relevancia por la campaña para la financiación de los centros
residenciales y de día. De las mismas salieron los documentos que se
presentaron en las distintas reuniones que se mantuvieron con los
partidos políticos con representación parlamentaria y a las Consejerías
de referencia, presentándoles las principales demandas y
reivindicaciones de los distintos sectores de la discapacidad que
componen las entidades de CERMI Andalucía.
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