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1.

SALUDO DEL PRESIDENTE

Al cierre de 2017 podemos decir que son ya 20 años de recorrido de esta
plataforma que ha demostrado la cohesión y la unidad del sector, y
respetando siempre también la diversidad de nuestras entidades. 20
años desarrollando actuaciones de incidencia política y social en defensa
de los derechos e intereses de las personas con discapacidad y sus
familias.

Ha sido un camino no exento de dificultades donde la fuerza de la unión
nos ha llevado a alcanzar importantes conquistas, desde la creación de
este Comité allá por 1998, como resultado de la generosidad de las
distintas entidades de la discapacidad, que vieron que debían unirse,
respetando sus diferencias, para alcanzar un futuro mejor para nuestro
colectivo.
Podemos marcar un hito importante en el 2003, con la declaración del
Año Europeo de la Discapacidad, que supuso un antes y un después en
la visibilidad de nuestro colectivo. Hemos aprendido mucho desde
entonces y gracias a mucho esfuerzo logramos éxitos como la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que
permitió poner el acento en la atención centrada en la persona y en los
derechos humanos.

Después de años de intensa actividad, con planes como el de
Empleabilidad, o el de Mujeres con Discapacidad, entre los años 2007 y
2013, hay que lamentar retrocesos importantes en lo social, como
resultado de los recortes en la financiación de las autonomías y de la
falta de una apuesta real por quienes más lo necesitan. No olvidemos
que el hecho de tener una discapacidad supone un aumento del 30% del
coste de vida de las familias.
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A pesar de ello, en Andalucía hemos sido capaces de sortear dificultades
y alcanzar importantes hitos a favor de las personas con discapacidad y
sus familias. Tuvimos así, el Plan para la mejora de la atención educativa
a alumnado de centros de educación especial, entre 2012 y 2015 y
actualmente tenemos que felicitarnos por otro hito de primer orden: el
Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la
Dependencia, 2016-2020 y el Plan Andaluz de Atención Integral a
Personas Menores de 6 años en situación de Dependencia o en riesgo de
desarrollarla 2017-2020.

Todo ellos son planes que hemos logrado sacar adelante y que son de
una

importancia

crucial

para

el

bienestar

de

las

personas

con

discapacidad y de sus familias. Recogen múltiples e importantes
aportaciones que CERMI Andalucía ha realizado y ponen de manifiesto
que la infancia y las personas gravemente afectadas son dos de nuestros
grupos prioritarios de atención.

Estos planes, y otros que deben venir, como el segundo Plan de acción
para mujeres con discapacidad, además, son la puesta en marcha de la
reciente normativa aprobada en Andalucía. Unas normas como son el
decreto de atención temprana y la ley de servicios sociales de 2016 y la
Ley de derechos y atención a las personas con discapacidad de
Andalucía, que son un paso más para hacer realidad los mandatos de la
Convención de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro
territorio y resultado de nuestras luchas.

Por todo ello, y convencidos de que para lograr nuestros objetivos
tenemos que buscar la igualdad reconociendo las diferencias, CERMI
Andalucía es hoy una entidad consolidada. Hemos sabido articular y
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cohesionar los intereses y prioridades específicos de las personas con
distintas discapacidades, con los intereses estratégicos de todo el
colectivo de la discapacidad en general. Así, confío plenamente en que la
fuerza de nuestra unidad continuará impulsando las luchas por las
personas con discapacidad y sus familias, hasta que llegue el día en que
no seamos necesarios.

Hasta que eso llegue, no vamos a dejar de trabajar por las más de
700.000 personas con discapacidad de Andalucía y sus familias.
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2.

REUNIONES ESTATUTARIAS

Asamblea

Las entidades miembros del Comité de Entidades Representantes de
Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI-Andalucía) celebraron a
finales del mes de junio la Asamblea General de carácter ordinario, en la
que fueron aprobados los balances de gestión y económico del curso
anterior y las acciones a desarrollar en 2017.

Comité ejecutivo y Comisión Permanente

Además, durante todo el año se mantuvieron las reuniones previstas en
los estatutos, tanto del Comité ejecutivo como de la Comisión
Permanente, con objeto de establecer las líneas de acción principales y
prioritarias para las personas con discapacidad de Andalucía, en
cumplimiento del plan de actuación aprobado en la Asamblea anterior.

3.

RELACIONES INSTITUCIONALES

3.1. Relaciones con la Administración Pública Andaluza

Para llevar a cabo su actividad, CERMI-Andalucía mantiene una fluida
relación con la Administración andaluza, ya que ésta posee las
competencias de los asuntos que más afectan, para su plena inclusión
social, a las personas con discapacidad y las entidades que las
representan.
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Por otra parte, también establece relaciones de colaboración con otras
instituciones y organizaciones mediante convenios de colaboración u
otros formatos.
Presidencia de la Junta de Andalucía

CERMI Andalucía trasladó a la Presidencia de la Junta de Andalucía
algunos de los aspectos que más interesan a las personas con
discapacidad de Andalucía dada su relevancia para la mejora de su
calidad de vida y el pleno ejercicio de sus derechos. Entre otros, se han
abordado el Sistema Público de Servicios Sociales (SPSS), los servicios
recogidos en la Ley para la Autonomía y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia (Ley 39/2006), la contratación pública, ayudas
y subvenciones, la educación, el empleo y la formación, con los
siguientes objetivos:
Sistema Público de Servicios Sociales
Avanzar en materia de legislación, para garantizar a los Servicios
Sociales la misma protección jurídica, como derecho fundamental, que
tienen la Educación y la Salud, introduciendo el principio de gratuidad de
los servicios y eliminando, por tanto, el copago de las personas
beneficiarias de las prestaciones de la Ley 39/2006.
Servicios de la Ley 39/2006
Aumentar

las

inversiones

dirigidas a concertar más
plazas

en

centros

residenciales y de día para
personas con discapacidad
revisando,
costes
distintos

asimismo,

plazas

de

los
los

dispositivos
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existentes, que no se revisan desde el año 2011, en concordancia con el
Estudio realizado por la entidad en colaboración con sus entidades
miembros.
Favorecer la autonomía personal y la participación social de este sector,
mediante la prestación de asistencia personal, así como la urgente
implementación de las medidas contenidas en el I Plan de Autonomía
Personal y Prevención de situaciones de Dependencia.
Contratación Pública, Ayudas y Subvenciones
Regular el decreto que regule el concierto social, una vez incluido en la
Ley se Servicios Sociales de Andalucía.
En relación con las subvenciones de ayudas a Instituciones sin fin de
lucro, dirigidas a asociaciones de personas con discapacidad para 2017,
recuperar los presupuestos existentes previos a la crisis económica, ya
que en las entidades de personas con discapacidad, han repercutido muy
duramente, en los últimos años, los recortes sociales producidos por la
citada crisis económica, así como modificar aspectos de la aplicación de
la Ley de subvenciones que propiciarían una mayor eficacia y eficiencia
de los procedimientos existentes.
Educación
Los

aspectos

relacionados

con

la

educación

del

alumnado

con

necesidades educativas especiales son, sin duda, los que han sufrido un
mayor retroceso en los últimos años, tanto en el incumplimiento del ‘I
Plan de Actuación para la Mejora de la atención educativa al alumnado
escolarizado en centros específicos de educación especial’ como en otras
medidas

para

la

educación

inclusiva,

entre

ellas,

la

orden

de

subvenciones para comedores para el curso académico 2016-2017 que
perjudicaba seriamente al alumnado con discapacidad y los impagos de
los comedores de cursos anteriores.
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Empleo y formación para el empleo
El empleo sigue siendo la asignatura pendiente del sector de la
discapacidad, acreditado por las estadísticas existentes que evidencian
altas tasas de desempleo y bajas tasas de ocupación. Es evidente, por
tanto, que las políticas activas de empleo existentes para las personas
desempleadas en general no dan resultados positivos para las personas
con discapacidad. Es necesario avanzar en otros modelos inclusivos
basados en el empleo con apoyo.
El Servicio Andaluz de Empleo debe replantearse sus políticas activas de
empleo para el sector, con ayuda de las propuestas aportadas por
CERMI Andalucía y sus entidades miembros y que podrían incluirse en el
marco del II Plan de Empleabilidad que la futura Ley de Discapacidad
propicia.
Por otro lado, una delegación del Comité de Entidades Representantes
de

Personas

con

Discapacidad

de

Andalucía

(CERMI

Andalucía),

encabezada por su presidente, José Manuel Porras, asistió a la
presentación del proyecto de Ley del Voluntariado de Andalucía.
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Parlamento Andaluz

Día Europeo e Internacional de las Personas con Discapacidad
CERMI Andalucía organizó un acto en el Parlamento para conmemorar el
Día Europeo e Internacional de las Personas con Discapacidad, que,
como cada año, se celebra el día 3 de diciembre.
En el acto, el Presidente del CERMI Andalucía y cuatro personas con
discapacidad leyeron el manifiesto con el lema ‘Por la accesibilidad y la
participación real y efectiva de las personas con discapacidad’ con las
principales reivindicaciones del sector.
Ante la cercanía del 4 de diciembre, fecha en la que se cumplía el plazo
legalmente establecido que nuestro país se dio en 2003 para que todos
los bienes, servicios, productos y entornos fueran accesibles para todas
las personas, CERMI Andalucía invitó a la reflexión en torno a la falta de
accesibilidad universal y la ausencia de la aplicación de ajustes
razonables para la accesibilidad, así como sobre los obstáculos a la
participación real y efectiva de las personas con discapacidad en áreas
básicas de la vida y en el ejercicio de sus derechos fundamentales.
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El director general de Personas con Discapacidad de la Junta de
Andalucía, Gonzalo Rivas; la directora general de Calidad, Innovación y
Fomento del Turismo, Mª Carmen Arjona; el director general de Políticas
Activas de Empleo, Rafael Moreno; así como el director del I Plan
Andaluz de atención integral a personas menores de seis años en
situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla, Daniel Jiménez
Calvo, asistieron a este acto, cuya apertura estuvo a cargo del
Presidente del Parlamento Andaluz, Juan Pablo Durán.
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

CERMI Andalucía desarrolla una intensa actividad en permanente
contacto

con

la

Consejería

de

Igualdad

y

Políticas

Sociales,

especialmente con su Dirección General de Personas con Discapacidad.
Con ella se debaten y negocian los principales asuntos que atañen a
nuestro colectivo.
Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las
Personas con Discapacidad en su edición de 2017
Miembros del Comité Ejecutivo del CERMI Andalucía fueron parte
integrante del jurado del Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la
Atención a las Personas con
Discapacidad en su edición de
2016.
La Confederación de Entidades
de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de Andalucía
(Codisa-Predif)
premio

en

Promoción

la
de

recibió

el

modalidad

de

la

Autonomía

Personal junto con VIAndalucía
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y Aspaym Andalucía, por las iniciativas y programas que desarrollan en
el ámbito de la asistencia personal.

Además, la Asociación de Familiares, Allegados y Personas con Trastorno
Mental Grave (Asaenes), perteneciente a FEAFES Andalucía Salud
Mental, y la asociación Asprodisis, de Plena Inclusión Andalucía,
recibieron

sendos

premios

en

las

categorías

de

Igualdad

de

oportunidades y en la de Inserción laboral, respectivamente.
Consejería de Salud

Tras la proposición de Ley de Atención Temprana que registraron en el
Parlamento el Partido Socialista y Ciudadanos, la Comisión Permanente
del CERMI Andalucía se reunió con la viceconsejera de Salud de la Junta
de Andalucía, María Isabel Baena, acompañada por la secretaria general
de Salud Pública y Consumo, Josefa Ruiz.

Además, la Comisión Permanente del CERMI Andalucía se reunía
también con la consejera de Salud de la Junta, Marina Álvarez. Era el
primer encuentro entre la entidad y la nueva consejera de Salud de la
Junta, y CERMI Andalucía le trasladó las principales demandas de las
personas con discapacidad en materia sanitaria. Entre ellas, la creación
de un sistema de coordinación y de trabajo conjunto entre el ámbito
sanitario y el educativo, dadas las necesidades de muchos niños y niñas
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con discapacidades de contar con esta atención sociosanitaria y
educativa.; el concierto social para los servicios de atención temprana;
la atención sanitaria a las mujeres con discapacidad; la atención
sanitaria a colectivos específico; el catálogo ortoprotésico; la atención a
personas con discapacidad usuarios de centros residenciales con
períodos de hospitalización y la mejora de la accesibilidad.
La Consejera se comprometió a estudiar estos asuntos en el grupo
de trabajo creado a petición del Parlamento de Andalucía para mejorar
las listas de espera en Andalucía, que entre sus conclusiones y
recomendación está la de incluir procesos que no están recogidos;
establecer el proceso clínico como elemento determinante del tiempo de
respuesta asistencial; disminuir la variabilidad en la práctica cínica;
mejorar el acceso a la información,
a fin de que los profesionales
puedan optimizar la autogestión de sus agendas de trabajo, mejorar los
procedimientos de trabajo relacionados con los mecanismos de registro
de la actividad asistencial, e incluir mejoras en la gestión de la
programación de la actividad asistencial, elaborando planes de mejora
por centro.

Consejería de Educación

Con la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Sonia Gaya, se
trataron en reunión ciertos asuntos que preocupaban en el seno de la
entidad: las reuniones de seguimiento del Plan de Centros de Educación
Especial, la ratio de personal y la formación del profesorado en dichos
centros, la situación de impagos de los comedores de la provincia de
Cádiz y la educación inclusiva en centros ordinarios.
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Consejería de Hacienda

Fueron numerosos los asuntos tratados con la consejera de Hacienda y
Administración Pública, Mª Jesús Montero Cuadrado. Entre ellos
destacan la viabilidad de que la financiación a las entidades de personas
con discapacidad pueda ser por concurrencia no competitiva o mediante
convenios de colaboración y de que las subvenciones sean plurianuales,
así como la importancia de que se garantice un calendario de pagos de
las subvenciones y ayudas. Además, CERMI Andalucía y sus entidades
miembros deben poder cobrar en un plazo máximo de 45 días todas las
subvenciones concedidas. En este sentido, la consejera informa de que
al mismo tiempo, si la entidad presenta la justificación económica y de
actividades de una subvención en tiempo y forma, debe poder cobrar
nuevas subvenciones concedidas aunque el órgano gestor no haya
revisado y validado el expediente.
Asimismo, se abordaron asuntos como el concierto social y su
transversalidad, la necesidad de aumentar la financiación de las
prestaciones de la ley 39/2006 o el enquistado problema de los pagos de
los comedores, que aún no encuentra solución.

3.2. Relaciones con otras instituciones y organismos

Consejo Andaluz de Atención a Personas con Discapacidad

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio,
avanzó al Consejo Andaluz de Discapacidad las principales novedades en
materia de derechos y atención a las personas con discapacidad de
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Andalucía, actuaciones que mejorarán la calidad de vida de más de
700.000 personas y sus familias, con especial atención a las más
vulnerables, así como otros acontecimientos acaecidos en materia
normativa y recursos destinados a personas con discapacidad. Asimismo
los vocales del Pleno dieron información de las actividades llevadas a
cabo en sus distintas áreas: función pública, empleo, arquitectura y
vivienda, transporte, salud y educación.

Convenios de colaboración

Consejería

de

Igualdad

y

Políticas

Sociales y Canal Sur
CERMI Andalucía, la Junta de Andalucía,
a través de la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales, y la Radio Televisión
de

Andalucía

(RTVA),

renovaron

el

convenio marco de colaboración para trabajar de manera conjunta,
desde sus ámbitos de actuación, en la mejora de la imagen social de las
personas con discapacidad y sensibilizar a la sociedad.

Amplifon Ibérica
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Gracias al convenio con Amplifón Ibérica y su Fundación, CERMI
Andalucía cuenta con ayudas y condiciones especiales para el colectivo
de personas con problemas de audición.
Universidad de Granada
CERMI Andalucía y la Universidad de Granada firmaron un convenio con
objeto de establecer un marco estable de colaboración en distintas líneas
de actuación dirigidas a la mejora de la igualdad de oportunidades, la
accesibilidad universal, la inclusión y la no discriminación de todas las
personas con discapacidad, desde una perspectiva de género, dentro de
la comunidad universitaria.
Universidad de Sevilla (US)
A similar acuerdo se ha llegado con la Universidad de Sevilla (US) con
quien CERMI Andalucía alcanzó un convenio marco de colaboración y
otro específico de formación, con el objetivo de mejorar la atención y
promoción de las personas con discapacidad dentro de la Universidad de
Sevilla.
Universidad de Córdoba (UCO)
Con la UCO también se ha acordado la colaboración con los mismos
objetivos que con las anteriores universidades, con un

enfoque

específico en el desarrollo de acciones formativas para la comunidad
universitaria.
Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción (ISTRAD)
El acuerdo alcanzado con el ISTRAD permitirá a CERMI Andalucía
orientar al estudiantado de lenguas y traducción en materia de
discapacidad, así como a la propia institución, en la acogida y atención a
estudiantes con discapacidad. Asimismo, el ISTRAD se ha comprometido
a colaborar con CERMI Andalucía en materia de accesibilidad.
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4.

COMISIONES/ÁREAS DE TRABAJO

Infancia y Atención Temprana

El 30 de marzo el Partido Socialista y Ciudadanos registraban en el
Parlamento una proposición de ley sobre atención temprana, una
demanda que venía reclamando CERMI Andalucía desde hace tiempo.
Nuestra entidad, junto con sus entidades miembros, realizaron
aportaciones al proyecto de la citada ley.

Además, esta comisión ha realizado durante todo el año reuniones de
seguimiento con la Consejería de Salud en relación con el Acuerdo Marco
en Atención Temprana y los contratos derivados, así como participando
a través de profesionales de las entidades en el grupo motor del Plan de
Atención Temprana de esa Consejería. También se ha colaborado muy
especialmente, el I Plan Andaluz de Atención Integral a Personas
Menores de Seis Años en Situación de Dependencia o en Riesgo de
Desarrollarla 2017-2020.
Comisión de mujeres

Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres
CERMI Andalucía conmemoró el Día Internacional de las Mujeres con una
jornada en la que se reivindicó el papel de la mujer con discapacidad en
la sociedad, se presentó la Fundación CERMI Mujeres y se dio lectura al
manifiesto de las mujereas con discapacidad de CERMI. Asistieron el
presidente del Parlamento andaluz, la consejera de Igualdad y Políticas
C/ Leonardo da Vinci, 13. Pabellón ONCE. Isla de la Cartuja. 41092 SEVILLA.
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Sociales y la Directora General contra la violencia de Género entre otras
destacadas personalidades.

20

Violencia de género y discapacidad
CERMI Andalucía se reunió con la
Directora General de Violencia de
Género, el Director General de
Personas con Discapacidad y la
directora del Instituto de la Mujer
para estudiar estrategias para
abordar la violencia contra las
mujeres con discapacidad.
VIII Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres
En el marco del VIII Congreso para el Estudio de la Violencia contra las
Mujeres: Milagros Rodríguez Barba, en representación de CERMI
Andalucía y de la ONCE, moderó el grupo de trabajo Superando los
estereotipos de dominio-sumisión: Herramientas para la educación y el
buen uso de las redes sociales. El Pacto de Estado contra la Violencia de
Género y la Educación. También se presentó

un artículo científico

técnico sobre las violencias interseccionales.
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Financiación

Cambio en el modelo de gestión del IRPF de interés social
2017 fue el año que supuso una modificación del tradicional modelo de
reparto de las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF. El Gobierno,
por mandato judicial, propuso un nuevo modelo de reparto de doble
tramo, a través del cual las Comunidades Autónomas se encargaban de
gestionar el 80% de estos fondos, correspondiendo al Estado la gestión
del 20%.
Ante el cambio en el modelo de reparto de las subvenciones con cargo al
0,7% del IRPF, CERMI Andalucía ha desarrollado un arduo trabajo de
negociación con sus entidades, con las entidades del Tercer Sector así
como con la administración pública, tanto en Andalucía como a nivel
estatal a través de CERMI estatal. La comisión encargada realizó una
labor de recopilación histórica de las líneas, programas o inversiones
para las que habían recibido financiación las entidades miembros de
CERMI Andalucía, con sus cuantías y repartos territoriales con el fin de
contar con todos los datos necesarios para exigir una mejora o, como
mínimo, el mantenimiento, de las cantidades percibidas hasta el
momento en concepto de IRPF, dado el importante destino que tienen:
las personas con discapacidad y sus familias. En este sentido, CERMI
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Andalucía se mantiene alerta ante un eventual impacto negativo en el
mantenimiento de los niveles de bienestar y equidad del colectivo de
personas con discapacidad.
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Accesibilidad

En el ámbito de la accesibilidad, CERMI Andalucía ha colaborado en el
estudio sobre los
continuado

Euro-taxis en el Estado español. Asimismo ha

colaborando

activamente

en

la

campaña

“Horizonte

Accesibilidad 4 de diciembre 2017” de CERMI y en fomentar la efectiva
incorporación

de

la

accesibilidad

cognitiva

en

el

concepto

de

accesibilidad universal.
Como reconocimiento a los esfuerzos del municipio de Sevilla por
mantener y aumentar la flota de taxis adaptados, CERMI Andalucía
acudió a la celebración del 25 aniversario de la primera licencia de euro
taxi que se dio en la ciudad, coincidiendo con la Exposición Universal de
1992.
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Por otra parte, CERMI Andalucía continúa su labor de difusión de
actividades de turismo accesible en Andalucía y su asesoría en materia
de accesibilidad, en el Consejo Andaluz de Turismo. Igualmente, realizó
aportaciones para la mejorar de la seguridad vial de Sevilla, desde la
perspectiva de la discapacidad.
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Comisión de educación

En Educación desde CERMI Andalucía se han realizado distintas acciones
para mejorar la atención educativa a niños y niñas con discapacidad. En
primer lugar se ha demandado a la administración educativa la
incorporación

de

CERMI

Andalucía

a

los

distintos

órganos

de

representación existentes en la materia.
En relación con los centros de Educación Especial se demandó el pago en
concepto de comedores atrasados; y se realizaron aportaciones a la
orden publicada por Consejería y que perjudica al alumnado con
discapacidad frente al alumnado de compensatoria, en el apartado de la
baremación.
Asimismo se instó a la Consejería, en relación con el I Plan de Actuación
para la mejora de la atención educativa al alumnado escolarizado en
Centros Específicos de Educación Especial en Andalucía 2012-2015, el
cumplimiento de los objetivos s 1, 7 y 8, así como que se convocara , los
siguientes grupos de trabajo de seguimiento del Plan: Comisión Regional
de Seguimiento, Grupo de trabajo: Definición de requisitos mínimos que
a nivel de infraestructura y equipamiento, deben reunir los CEDE y
Grupo de trabajo: Determinación de los perfiles profesionales que deben
configurar las plantillas de los CEDE.
También, por otro lado, se les convino a establecer las bases para la
Elaboración de la Estrategia para la Educación Inclusiva en Andalucía
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prevista en la recién aprobada Ley de los Derechos y la Atención a las
Personas con Discapacidad en Andalucía.
Comisión de empleo y formación

En el área de empleo y formación se han seguido trabajando y
realizando actuaciones de coordinación para la elaboración junto a la
Consejería de Empleo de un nuevo Plan de empleo ajustado a las
necesidades del sector, como se establece en la recién aprobaba Ley
4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las
Personas con Discapacidad en Andalucía; para lo que se está elaborando
un informe de la situación del empleo en sus diversos ámbitos. También
se ha realizado requerimientos de convocatorias continuas y abiertas de
los procedimientos de acreditación de competencias profesionales.
Con el Servicio Andaluz de Empleo se retomó el trabajo de los grupos de
trabajo, comenzando con el de los centros Especiales de Empleo, que
realizó aportaciones a la Orden de Convocatoria 2017 y se comprometió
a trabajar en mejorar de la orden de bases de esta convocatoria para
2018.
Centros residenciales y de día

La comisión de centros residenciales y de día ha seguido apostando
intensamente por el logro del aumento de plazas concertadas, la
aplicación de las subidas del IPC y el diseño y desarrollo de las guías de
requisitos materiales y funcionales para la concertación de plazas
residenciales, en estrecha relación con la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales.
La comisión realizó una labor de recopilación de las plazas concertadas,
plazas disponibles y plazas disponibles y acreditadas de cada uno de los
centros residenciales, de día, ocupacionales gestionados por entidades
de CERMI Andalucía, con objeto de realizar una propuesta en firme para
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el aumento de las plazas. Además, el estudio coste-plaza se ha seguido
poniendo sobre la mesa, con su actualización correspondiente.
El concierto social para el que CERMI Andalucía realizó importantes
aportaciones será un instrumento de mejora de los servicios ofrecidos a
nivel residencial, si nuestras aportaciones son finalmente tomadas en

25

cuenta.
Aportaciones a normativa

Durante

este

periodo

se

han

realizado

diversas

aportaciones

a

normativas tan importantes para nuestro sector como el Decreto del
concierto social, el decreto de regulación de IRPF, el plan de prevención
de deficiencias y de atención a menores, la ley de sostenibilidad del
sistema sanitario público andaluz o al plan estatal de accesibilidad.
Por otra parte, en septiembre tuvo lugar la aprobación, por parte del
Parlamento Andaluz, de la Ley de derechos y atención a las personas
con discapacidad en Andalucía, en cuyo articulado ha tenido una activa
participación CERMI Andalucía. Una importante delegación de CERMI
Andalucía acudió al Parlamento para tan importante evento: la votación
y aprobación de la ley.
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5.

PROGRAMAS

Información y asesoramiento

El

programa

de

información

y

asesoramiento

a

personas

con

discapacidad, sus familias y entidades miembros ha seguido en
funcionamiento durante 2017 con el firme compromiso de mejorar sus
procesos y, con ello, la calidad del servicio prestado. La entidad ha
logrado la acreditación de calidad de su servicio por parte de la Agencia
de Calidad Sociosanitaria de Andalucía.
Hacia la inclusión social de las mujeres con discapacidad

Con la financiación de la Consejería de Igualdad se pone en marcha, al
finalizar el año 2017, un programa específico para mujeres con
discapacidad de Andalucía que persigue conocer de primera mano sus
necesidades y demandas, especialmente en lo que se refiere a violencia
de género.
Formación en género y discapacidad

La Universidad de Sevilla financió la organización y celebración de un
curso dirigido a sus estudiantes, en materia de género, discapacidad y
derechos humanos, y coordinado por CERMI Andalucía.
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6.
COLABORACIÓN CON ENTIDADES MIEMBROS Y OTRAS
ENTIDADES SOCIALES
Delegación de FEDER en Andalucía

Día Mundial de las Enfermedades Raras

27

CERMI Andalucía y la delegación en Andalucía de FEDER conmemoraron
el Día Mundial de las Enfermedades Raras en el Parlamento.
El acto contó con la presencia del presidente estatal y la delegada
andaluza de FEDER, así como con la consejera de Igualdad y Políticas
Sociales y el consejero de Salud, entre otras personalidades políticas.
DOWN Andalucía

Encuentro de Familias
La Federación Andadown,
la

Federación

de

asociaciones de Síndrome
de

Down

en

Andalucía,

celebró en Sevilla su XV
Encuentro de Familias de
personas con síndrome de
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down, en el que el presidente del CERMI Andalucía, José Manuel Porras,
apoyando este importante acto. Asistieron el consejero de Salud, el
delegado del Gobierno en Andalucía, y el delegado de Bienestar Social y
Empleo del Ayuntamiento de Sevilla.
Fue clausurado por la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía, y por el presidente de Down España.
FEAFES Andalucía Salud Mental

Premios FEAFES Andalucía Salud Mental 2017
El presidente del CERMI Andalucía, José Manuel Porras, hizo entrega a la
Obra Social de la Fundación “la Caixa” del Premio FEAFES Andalucía
Salud Mental 2017 en la Modalidad 'Empresa'.

Estos premios se conceden anualmente con motivo del Día Mundial de la
Salud Mental, con objeto de reconocer el compromiso social de
personas, empresas e instituciones que han ayudado a mejorar la
calidad de vida de las personas del colectivo y que hayan destacado de
forma relevante en favor de la Salud Mental.
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DACE Indace (FANDACE)

25 Aniversario de DACE
El presidente del CERMI Andalucía,
José Manuel Porras, asistió a la
celebración del 25 aniversario de la
Asociación Sevillana de Afectados
por

Daño

Cerebral

Adquirido

(DACE), participando en la clausura
de

un

acto

conmemorativo

organizado por esta misma entidad.
FEGADI COCEMFE (Andalucía Inclusiva COCEMFE)

Presentación de nuevas instalaciones
CERMI Andalucía, con su presidente a la cabeza, acompañó a FEGADI
COCEMFE en la presentación de sus nuevas instalaciones en Cádiz
capital. Al acto asistieron representantes públicos de la provincia.

ONCE y Fundación ONCE

X Aniversario de la Fundación ONCE para la Atención de Personas
con Sordoceguera (FOAPS)
En el Palacio de San Telmo la Fundación ONCE para la Atención de
Personas con Sordoceguera (FOAPS) daba el pistoletazo de salida a su
campaña para conmemorar su décimo aniversario, que concluyó en
noviembre en Madrid. Al acto acudió el presidente de CERMI Andalucía y
representantes de la Junta de Andalucía, incluyendo la presidenta.
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Exposición por el 25º Aniversario
de la EXPO 92
CERMI

Andalucía

asistió

a

la

inauguración de la exposición de
fotografías y de las maquetas de la
EXPO’92, con la que la ONCE se
sumaba a la celebración del 25º
Aniversario de la Muestra Universal
de Sevilla.
ASPACE (ASPACE Andalucía)

I Jornadas Nacionales de Parálisis Cerebral
El presidente del CERMI Andalucía y de ASPACE Andalucía, inauguró las I
Jornadas Nacionales de Parálisis Cerebral junto con la presidenta de
ASPACE Granada, Encarnación Isabel Navas, y la delegada de la Junta
de Andalucía en Granada, Sandra García.
Las jornadas tuvieron el lema ‘Comunicación y Tecnologías de Apoyo’,
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ACTUACIONES CON OTRAS ENTIDADES SOCIALES

CERMI Estatal

II Conferencia CERMI Territorios 2017
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
junto con los CERMIs Autonómicos centraron su atención en analizar las
incertidumbres y dificultades que se derivan del nuevo modelo de
gestión de los fondos del impuesto del IRPF.
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XIII Congreso de CERMIS Autonómicos
El

XIII

Congreso

Autonómicos

se

Castellón.

CERMIS

celebró

Bajo

‘Discapacidad
accesible,

de

el

en
lema

y

turismo

Destino

inclusión,

turismo para todas las personas’.
El

vicesecretario

general

de

Finanzas del CERMI Andalucía,
Antonio Hermoso, participó en la
Mesa Redonda ‘Turismo inclusivo, la visión desde los territorios’, junto a
otros representantes de CERMIS Autonómicos.
Fundación CERMI Mujeres

I Foro Social de Mujeres con Discapacidad
Con la colaboración de CERMI Andalucía en la organización, gestión,
coordinación y comunicación, se celebró en Sevilla el I Foro Social de
Mujeres con Discapacidad, evento en el que se abordó la situación actual
de las mujeres y niñas con discapacidad y analizó la agenda política de
este colectivo, con los principales retos de cara al futuro.
Cruz Roja Española

Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja
Carmen

Moreno,

en

representación

del

CERMI Andalucía asistió a este acto en que,
entre otras personalidades, se encontraba la
Reina doña Letizia.
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Mesa del Tercer Sector de Andalucía

Jornada ‘La nueva Ley de Servicios Sociales en Andalucía y el
Tercer Sector’
La Mesa del Tercer Sector de Andalucía organizó en Sevilla la Jornada ‘La
nueva Ley de Servicios Sociales en Andalucía y el Tercer Sector’, en la
que se reflexionó en profundidad acerca de los puntos fundamentales de
este texto normativo, aprobado por el Parlamento autonómico a finales
de 2016 con el respaldo del PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos.
Una delegación de CERMI Andalucía asistió al evento, donde José Manuel
Porras, participó en la Mesa debate sobre Innovación y transformación
de la sociedad a partir de la intervención.
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