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1. Saluda del Presidente
El CERMI CV es la plataforma unitària d'incidència política que aporta valor afegit al moviment social de la discapacitat de la
Comunitat Valenciana.
El CERMI CV, com a plataforma representativa del sector social de la discapacitat, orienta la seua actuació baix el principi d'unitat i
cohesió de la discapacitat organitzada, articulant i vertebrant a la societat civil representativa de les persones amb discapacitat i de
les seues famílies en una unica entitat. La doble faceta d'entitat que articula i cohesiona unitàriament el sector social de la
discapacitat i que al mateix temps respecta el pluralisme d'un grup caracteritzat per la diversitat fan del CERMI CV una expressió
d'innovació social.
Les persones amb discapacitat, homes, dones, xiquetes i xiquets, i les seues famílies, són els màxims referents de l'acció del CERMI
CV i beneficiàries finals d'aquesta; y abordant sempre la discapacitat desde un enfocament de drets humans.
L'eix de l'acció reivindicativa del CERMI CV eu constitueix per tant; la defensa de la plenitud de drets, la no discriminació, la igualtat
d'oportunitats, la inclusió en la comunitat, l'autodeterminació, la promoció de l'autonomia personal, la vida independent i l'emancipació
social. Y en coherència amb aquesta perspectiva, l'estratègia del CERMI CV està presidida per l'enfocament inclusiu.
El CERMI CV defensa la no discriminació interseccional per-raó de discapacitat i sexe i l'apoderament de les dones amb discapacitat,
liderant els canvis que han d'impulsar-se des del sector social de la discapacitat en defensa de la igualtat d'oportunitats entre dones i
homes.
I en un compris ferme per portar avant i reclamar politiques de transformació a una societat mes sostenible, inclusiva i igualitaria, en
línea en els Objetius de Desenvolupament Sostinguts. (ODS) versus OdisCapaçitat.
El Comité d'Entitats Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI CV); va celebrar els seus 20 anys de recorregut en la
defensa dels drets de les persones amb discapacitat, en este 2019; refrenan tot lo que antes a indicat.
20 anys, que representen la unitat d'acció del moviment social de la discapacitat i les seues famílies de la Comunitat Valenciana, en la
defensa dels seus drets; definint les estratègies polítiques globals del diferents sectors de la discapacitat ( física, orgànica, sensorial,
mental i intel·lectual), de presa de consciència, de generació de coneixements, d'interlocució i dialogue perquè l'agenda política de la
discapacitat avance creant sinergies de col·laboració i treball amb els diferents operadors polítics i de projecció pública de la
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discapacitat en la seua globalitat i sempre, i fonamentalment en un treball en xarxa: col·laboració, cooperació i complementarietat, per
a dur a terme els nostres objectius comuns en l'àmbit de la globalitat de la discapacitat.
La celebració d'aquest 20 aniversari va ser molt important perquè visibilitza la unitat com a element nuclear del CERMI CV; i a mes
vullc recordar i agrair públicament a les persones (tècnics, voluntaris, membres de juntes directives, famílies); que an fet possible
l'activitat diària de totes les nostres confederacions, federacions i associacions; pensant en els nous desafiaments que hem d'afrontar
ara i en el futur.
El CERMI CV encarna valors tan importants com “la inclusió, la igualtat, participació, solidaritat i democràcia, encara que jo ressaltaria
dues, que són la il·lusió i la passió que li posem a la nostra missió, visió i valors. I sobretot el treball que realitzem com a plataforma
representativa de la discapacitat en la comunitat valenciana per a canviar la ment i els cors, per a construir una societat cada vegada
més inclusiva i justa. I on els partits polítics i les institucions polítiques, com Les Corts o el Govern de la Generalitat i les seues
diferents Conselleries; han de tindre clar que RES PER A la DISCAPACITAT, SENSE LA DISCAPACITAT amb tota la transversalitat
que aquesta té; i jo fins i tot diria mes: Res per ni per a la Discapacitat, sense el CERMI CV.
Per a poder avançar, és imprescindible aprendre a treballar junts. I per a aquest aprendre a treballar junts són fonamentals les xarxes
de suport. I com a gran xarxa de suport associativa i social tenim al CERMI CV. Que com molt bé diem: (Si el CERMI no existira,
caldria inventar-ho).
Ademès de tot l'esforç de la gran xarxa del sector de la discapacitat, per defensar els drets de les Persones amb Discapacitat i les
seus families, que es va vore es reflectit en aquest 20 aniversari del CERMI CV, que vam commemorar aquest any 2019.
En este 2019 tambe amb consolodit molt mes, tot lo que sa sembrat en la pasa; amb establit objectius conjunts i amb mirat a l'horitzó
conforme a plantejaments que no siguen improvisats i, sobretot, que no ens porten marxa arrere. Els valors no poden entrar en crisis,
ni pot haver-hi reculada en l'assoliment dels drets socials i humans.
Amb seguit en mes forço en defensar politiques de rescatar i cuidar a les persones; (a les persones amb discapacitat i les seus
familes); pero sense oblidar a les entitats socials que representen a ixes persones; tambe se les te que cuidar i coordinar; perque no
cal oblidar que les organitzacions exerceixen, més enllà de l'atenció individual a cada persona, una funció primordial en el
desenvolupament comunitari en les dimensions de sensibilització de la ciutadania en general, el auto-suport de famílies, la formació
de professionals i persones voluntàries, i la reivindicació dels drets de les persones amb discapacitat al nivell polític i social.
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Aquestes funcions són essencials en la creació del capital social necessari per a una bona xarxa de suports i per tant no poden ser
concebudes com a mers derivats de la provisió de serveis, sinó que han de ser contemplades en els sistemes de finançament de una
forma prioritaria; i en esta línea el CERMI CV a treballat.
A mes desde el CERMI CV, sa interpelat al gobern valenciá i a tota la administració valenciana; que se te que tindre en conter al
sector social de la discapacitat en tota la transversalitat, en totes les materies que ocupa y preocupa al sector nostre, que es tot: (
sanitat, educaçio inclusiva, empleament, accesibilitat, families, envillemt actiu, atençió primerença, autonomia personal, oçi i turismo
adaptad, etc…); seguin referent en el acord i treball en un gobern valencia de progres, com es el pacte del Botanic 2; i a on el dialeg
civil siga tambe amb el terçer sector de acçión social de la comunitat valenciana.
El CERMI CV, com máxim representación de tot el sector social de la discapacitat, a estat ahí durant tot el añy 2019; reclaman i
treballant junt a la Generalitat en ixa máxima nostro que a dit antes i que vullc dir altra vegada, perque es algo molt important: (RES
PER LA DISCAPACITAT, SENSE LA DISCAPACITAT).
Per que no es tracta, només d'interrogar-se sobre què será de lo social en aquesta multitud confusa i desordena que és el present,
sinó d'asseure i afermar que només desde i amb lo social començarem a respondre a les inquietuds que ens preocupen; no des del
temor sinó des d'una confiança construïda compartidament, entre la Generalitat Valenciana i la societat civil organitzada de la
discapacitat com es el CERMI CV.
No vull acabar aquest saluda de presentació de la memòria d'activitats del 2019 del CERMI CV; sense referirme a una de les
activitats d'aquest any 2019 que ha estat pilar i bàsica en tot el que hem realitzat en aquest any de 20 aniversari del CERMI CV; que
va ser la CONVENCION CERMI 2019.
Baix el lema El futur social (El social té futur), entre els dies 4 i 5 d'octubre vam celebrar la Convenció CERMI 2019, coorganitzada pel
CERMI Comunitat Valenciana i el CERMI ESTATAL, i amb el suport inestimable de la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de
València.
L'objectiu que se va pretendre amb aquesta CONVENCIÓ va ser dedicar estos dos pròxims dies a analitzar i debatre l'impacte de les
grans tendències socials actuals; és a dir com està el món i cap a on s'encamina durant aquests pròxims anys: Vam parlar de
discapacitat, però sense parlar de discapacitat; i ens vam amportar ensenyaments que ens ajudin a pensar i tenir unes idees
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renovades sobre totes aquestes qüestions globals, que vam tractar, per a ser mes eficaces, si cap; en la línia a seguir en les nostres
accions transversals d'incidència política en discapacitat.
A més, i aso va ser importantisim en la realització de esta primera CONVENIÓ CERMI; que va ser transmetre i contribuir a reforçar i
refundar doctrinalment el nostre moviment social; reforçar la nostra cultura i ser CERMI; entre els qui formen part de les Juntes
Directives de les Organitzacions del CERMI Estatal i afermar fortament un Front Social per la Inclusió; i convertin a València i a tota la
Comunitat Valenciana, en la capital española de l’anàlisi i el debat sobre el l’impacte de les grans tendències sociales.
En este any 2019, any del nostre 20 aniversarí; desde la discapacitat amb volgut fonamentalment no demanar a uns altres que
pensen, sinó posar-nos al davant i en l’avantguarda del pensament, no solament sobre discapacitat, sinó sobre les grans generalitats
que ens condicionen. Per que pa no veure’ns exclosos necessitem un fort pensament social que impregne en l’àmbit polític, en
l’acadèmic, en la igualtat de gènere i en tots els espais on ara es debat el futur de la humanitat.
Et convide al fet que lliges aquesta memòria d'activitats, perquè açi tambe esta reflectit la labor que la teua entitat ha realitzat i
desenvolupament en pro de la defensa dels drets humans de les persones amb discapacitat i les seues famílies
Seguirem en l’esforç de promoure un diàleg en què les diferents realitats socials puguen entrenar l’arsenal de futur per a poder
continuar sent agents de canvi.
Una abraçada

5

2. El CERMI CV en cifras

15 federaciones

4 personas
150 personas de las federaciones
105 mujeres y 45 hombres
contratadas: 3 mujeres y 1 hombre

que participan en las

Comisiones de Trabajo del CERMI CV:

20 personas

que realizan

voluntariado

en las actividades

45.000 personas de atención directa

atendidas

desde las federaciones de CERMI CV

450.000 personas con discapacidad y
sus familias
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FEDERACIÓN

VALÈNCIA

FEDERACIÓ SALUT MENTAL

CASTELLÓ
N

ALICANTE

TOTAL

2.506,00

442,00

1.327,00

4.275,00

93,00

280,00

186,00

559,00

PLENA INCLUSIÓN CV

2.488,00

569,00

1.928,00

4.985,00

FESORD CV

1.042,00

417,00

1.042,00

2.501,00

COCEMFE CV

4.400,00

1.000,00

7.400,00

12.800,00

ASOCIDE CV

160,00

80,00

100,00

340,00

FAEB

300,00

300,00

600,00

FEVADACE

CALCSICOVA
ASPACE CV
PREDIF CV

1.951,00

760,00

120,00

2.831,00

340,00

122,00

222,00

684,00
1.000,00

1.000,00

FEDER CV

435,00

151,00

114,00

700,00

HÉLIX CV

380,00

380,00

760,00

1.520,00

FISD CV

800,00

371,00

0,00

1.171,00

CERMI CV

200,00

50,00

150,00

400,00

ONCE

5.722,00

400,00

2.510,00

6.122,00

FESA

5.000,00

461,00

2.000,00

7.461,00

26.817,00

5.483,00

TOTAL

18.159,00 47.949,00
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3. La entidad
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana, es la plataforma de
representación, defensa y acción de las ciudadanas y ciudadanos con discapacidad de la Comunidad Valenciana y sus familias, que
conscientes de su situación de grupo social desfavorecido, deciden unirse, a través de las organizaciones en las que se agrupan,
para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades.
La misión del CERMI CV es representar a todas las personas con discapacidad ante la sociedad en general, el propio tejido
asociativo y los poderes públicos de la Comunidad Valenciana, constituyéndose como una instancia de consultas y propuestas que
mejoren la calidad de vida y el bienestar social del colectivo.
El CERMI CV se fundó el 9 de junio de 1.999, formado por las 15 federaciones más representativa del sector de la discapacidad.

3.1. Órganos de Gobierno del CERMI CV
3.1.1. ASAMBLEA DE REPRESENTANTES.
La Asamblea de Representantes, formada por las personas Socias Fundadoras y personas
Socias Ordinarias, ostenta la máxima representación de las entidades integradas en el
CERMI CV, encarna la voluntad soberana de dicho Organismo y obliga con sus acuerdos
válidamente adoptados a la totalidad de sus miembros, incluso los ausentes, los disidentes,
aún, los que estando presentes se hayan abstenido de votar.
Cada Entidad integrada en el CERMI CV está representada en la Asamblea de
Representantes, por dos personas físicas y tiene derecho a un único voto.
La Asamblea se reúne con carácter ordinario como mínimo una vez al año, siendo este año el
19 de junio cuando tuvo lugar, en la que contamos con la presencia del Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, Ximo
Puig Ferrer.
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Durante el 2.019 la Asamblea se reunión con carácter extraordinario los días 15 de julio y 18 de
diciembre.

3.1.2. COMITÉ EJECUTIVO
El Comité Ejecutivo es el órgano de representación encargado de la ejecución de los acuerdos
adoptados por la Asamblea del CERMI CV, y de llevar la gestión ordinaria de los asuntos de la
Asociación, así como de ostentar su representación ante todo tipo de organismos e instancias
decisorias de carácter público o privado.
El Comité Ejecutivo está integrado por tantos miembros como entidades formen parte de la
Asamblea de Representantes, debiendo determinar cada Asociación cuál de sus dos
representantes formará parte de dicho órgano. De entre ellos se eligen los cargos de
presidencia, vicepresidencia, secretaría y tesorería.
El Comité Ejecutivo se reúne en las fechas que el mismo determine y preceptivamente cada tres
meses.
En el año 2019, el Comité Ejecutivo de CERMI CV, ha celebrado los siguientes comités ejecutivos: 13 de febrero, 10 de abril, 18 de
septiembre, 13 de noviembre y 18 de diciembre.
El Comité Ejecutivo del CERMI CV está compuesto por las siguientes personas representantes de las Federaciones que participan
con carácter completamente voluntario:
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•

PRESIDENCIA: Luis VAÑÓ GISBERT (CALCSICOVA)

•

VICEPRESIDENCIA: Mario PUERTO GURREA (PLENA INCLUSIÓN CV)

•

SECRETARÍA GENERAL: Enrique LLIN RUIZ (ONCE).

•

TESORERÍA: Rosa BAYARRI ROMAR (FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA)

•

VOCAL: Carmen JUAN JORQUES (FESORD CV).

•

VOCAL: José VEGA TORRALBA (FISD CV).

•

VOCAL: Marta RAMÓN GALINDO (Fundación Activa Espina Bífida CV).

•

VOCAL: Pilar JAVALOYAS GAUDIZA (FESA CV).

•

VOCAL: Carlos SOTOS PORTALÉS (PREDIF CV).

•

VOCAL: Pepa BALAGUER CUSÍ (FEDER CV)

•

VOCAL: Carlos Manuel GÓMEZ GARCÍA (CALCSICOVA).

•

VOCAL: Amalia DIEGUEZ RAMÍREZ (FEVADACE).

•

VOCAL: Olga CASAÑ TAMARIT (ASPACE)

•

VOCAL: Vanesa MARI CORELLA (HÉLIX)

•

VOCAL: Juan MONDÉJAR SÁNCHEZ (COCEMFE CV)

•

VOCAL: Francisco Javier TRIGUEROS MOLINA (ASOCIDE CV)
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ESTRUCTURA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE CERMI CV
PRESIDENTE CERMI CV
LUIS VAÑÓ GISBERT
CALCSICOVA
VICEPRESIDENTE CERMI CV
MARIO PUERTO GURREA
PLENA INCLUSIÓN

SECRETARIO GENERAL CERMI CV
ENRIQUE LLIN RUIZ
ONCE

TESORERA CERMI CV
ROSA BAYARRI ROMAR
FEDERACIÓ SALUT MENTAL CV

VOCAL
CARLOS MANUEL GÓMEZ GARCÍA
CALCSICOVA

VOCAL
AMALIA DIEGUEZ RAMÍREZ
FEVADACE CV

VOCAL
PEPA BALAGUER CUSÍ
FEDER CV

VOCAL
PILAR JAVALOYAS GAUDIZA
FESA CV

VOCAL
CARLOS SOTOS PORTALÉS
PREDIF CV

VOCAL
JUAN MONDÉJAR SÁNCHEZ
COCEMFE CV

VOCAL
JOSÉ VEGA TORRALBA
FISD CV

VOCAL
C GALINDO
MARTA RAMÓN
FAEB CV

VOCAL
OLGA CASAÑ TAMARIT
ASPACE CV

VOCAL
VANESSA MARÍ CORELLA
HÉLIX CV

VOCAL
CARMEN JUAN JORQUES
FESORD CV

VOCAL
FCO. JAVIER TRIGUEROS MOLINA
ASOCIDE CV
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3.1.3. Comisión Permanente
La comisión permanente prepara y facilita los trabajos y actividades a propuesta del Comité Ejecutivo. Está compuesta por
las siguientes personas:
•

PRESIDENCIA: Luis VAÑÓ GISBERT

•

VICEPRESIDENCIA: Mario PUERTO GURREA

•

SECRETARÍA GENERAL: Enrique LLIN RUIZ

•

TESORERÍA: Rosa BAYARRI ROMAR

•

VOCALÍA: Juan MONDÉJAR SÁNCHEZ

•

VOCALÍA: Vanesa MARÍ CORELLA

3.1.4. Comisiones de trabajo.
Dentro de CERMI CV se crean 11 Comisiones de Trabajo del CERMI CV con el fin de profundizar en temas específicos que afectan
a las personas con discapacidad y sus familias como son la Sanidad, la Educación, el Empleo, la Accesibilidad, etc.
En este año 2019 se ha puesto en marcha la Comisión Técnica CERMI CV, de Trabajo Temporal.
Estas once Comisiones de Trabajo, que trabajan, día a día, para mejorar y mantener nuestros derechos son las siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.

Comisión de Salud y Espacio Sociosanitario
Comisión de Accesibilidad, Transporte Accesible y TIC
Comisión de Empleo y Formación
Comisión de MUJERES-CERMI CV
Comisión de Educación
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6. Comisión de Dependencia, Autonomía Personal y Envejecimiento
7. Comisión de Atención Temprana
8. Comisión de Imagen social de la Discapacidad y Medios de Comunicación
9. Comisión de Familias
10. Comisión de Coordinadores de Comisiones
11. Comisión de Trabajo Técnica Temporal CERMI CV
3.1.5. PLAN DE IGUALDAD CERMI CV 2019-2022
En 2.019 la Entidad ha trabajado este II Plan de Igualdad, que responde al compromiso del CERMI CV con la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, manifestada en la ausencia de toda barrera que, basada en el sexo de la persona, impida su
participación económica, política y social y en la igualdad de trato entre mujeres y hombres, en lo que respecta a la ausencia de
discriminación directa o indirecta por razones de sexo.
La cultura del CERMI CV reconoce la igualdad como principio básico y transversal de la entidad, y así se señala en sus Estatutos
Sociales al incluir la igualdad entre hombres y mujeres dentro de los valores que inspiran y orientan la actuación del CERMI CV.
El compromiso del CERMI CV con la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres se eleva, asimismo, a la categoría
de valor ético de la entidad, tal como recogerá su Código Ético, pendiente de elaborar para el año 2020.
Este compromiso se aplica a toda la estrategia del CERMI CV, así, en su acción representativa de incidencia política, en su estrategia
de comunicación, en su estrategia de gestión de personas y en su gestión organizativa.
La estrategia de recursos humanos de la entidad responde a un sistema de gestión integral basado en la persona, acorde con la
cultura e integrado plenamente en la estrategia general del CERMI CV, como una de sus partes esenciales.
En atención a todo lo señalado y siguiendo el mandato incluido en el Plan de Actuación del CERMI CV 2017, aprobado por el Comité
Ejecutivo, se actualiza este Plan de Igualdad, dirigido a la consecución plena de la igualdad entre mujeres y hombres a través de
acciones que corrijan los desequilibrios todavía existentes entre sexos.
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El área de género del CERMI CV ha sido la responsable de su elaboración, contando para ello con el apoyo de la Coordinadora de la
entidad, en calidad de persona experta y de la Comisión de Mujeres CERMI CV.
El presente Plan tiene una vigencia de 4 años.
PRESIDENCIA

ESTRATEGIA ORGANIZATIVA.
FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO Y OTROS CARGOS SOCIALES.
REPRESENTACIÓN EXTERNA

Con arreglo al principio de democracia paritaria
los Estatutos Sociales estipulan el equilibrio de
género en la provisión de cargos sociales y en
la composición de los Órganos de Gobierno
hasta conseguir la paridad. La gráfica siguiente
refleja el detalle de la composición de los
órganos de gobierno de la entidad y otros
cargos sociales, desagregado por sexo.

ÓRGANOS
UNIPERSONALES VICEPRESIDENCIA

PcD % PcD
1
100

H
1

1

1

100

M

%M

1

100

8

8

50

1

1

50

1

100

9

90

1

100

SECRETARÍA GENERAL
ÓRGANOS
COLEGIADOS

ESTRUCTURA
DE
APOYO

TESORERÍA
COMITÉ EJECUTIVO (16)
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ASESORÍA JURÍDICA (2)

1

50

1

100

3

30

1

100

COORDINACIÓN (1)
COORDINACIONES
COMISIONES/GRUPOS (10)
APOYO SECRETARÍA
GENERAL (1)

1
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3.1.6. Equipo de CERMI CV
COORDINACIÓN:
-Área formativa, responsable:
-Área proyectos, responsable: Esperanza Adrià Pardo
-Área jurídica, responsable: Mónica Aguado Tamarit
-Área igualdad, responsable:
Coordinación de la entidad, comisiones de trabajo y área de proyectos.
-

Esperanza Adrià Pardo, coordinadora.

Apoyo a coordinación, área de proyectos, área jurídica y comisiones trabajo
-

Lorena Ruíz Torrejón, administración.

Área jurídica
-

Mónica Aguado Tamarit, directora.

Apoyo al área jurídica
-

Kirian Riquelme Zaldiviar, administración.
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4. Misión y valores
La misión del CERMI CV, establecida y asumida por sus entidades miembro, consiste en articular y vertebrar al movimiento social
autonómico valenciano 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. El CERMI CV traslada ante los poderes públicos, los distintos agentes y 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 en lo que afecta a los intereses de las personas con
discapacidad, convirtiéndose en interlocutor y referente del sector en lo relativo a dichos intereses, para promover la plenitud de
derechos, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la inclusión en la comunidad, la emancipación social y, en general, la
mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad y de sus familias.
El CERMI CV se constituye como la asociación representativa de los diferentes tipos de la discapacidad en el ámbito autonómico
valenciano, a modo de plataforma unitaria de acción representativa en defensa de los derechos e intereses de las personas con
discapacidad y sus familias, con vocación para las relaciones con las instituciones de ámbito autonómico y a los efectos pretendidos
orienta sus actuaciones. El CERMI CV es una entidad asociativa de carácter representativo, que no realiza, por tanto, actividades
prestacionales finalistas, que persigue la incidencia política a fin de influir en las instancias, autoridades y personas que adoptan
decisiones que repercuten directa o indirectamente en las personas con discapacidad y en sus familias.
El CERMI CV constituye una instancia de consulta y acción representativa, en lo que afecta a los intereses de las entidades que lo
integran y las personas a las que éstas representan, frente a los poderes públicos y las instituciones autonómicas, españolas e
internacionales, en coordinación con el CERMI estatal así como una plataforma de propuesta para la elaboración y la puesta en
marcha de políticas integrales en favor de las personas con discapacidad y sus familias en el ámbito autonómico.
Los valores que inspiran y orientan la actuación del CERMI CV son los que sustentan la Convención Internacional sobre los Derechos
de los Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006 y además y en concreto los de unidad, cohesión interna,
funcionamiento democrático, transparencia, independencia y neutralidad políticas o ideológicas, igualdad entre mujeres y hombres,
respeto a la diversidad, comportamiento ético y solidaridad social
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5. Objetivos y fines de la entidad
Los fines del CERMI CV son:
a) Diseñar políticas de actuación que vayan encaminadas a conseguir la normalización social de las personas con discapacidad
desde una perspectiva de derechos humanos y aplicando los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades, inclusión en
la comunidad y acción positiva.
b) Ser una 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 de sus familias en los distintos ámbitos y esferas sociales, especialmente en aquellos que
resulten críticos para el reconocimiento de sus derechos y para su igualdad de oportunidades, proponiendo medidas de acción
positiva, buscando dar satisfacción a sus necesidades y demandas y mejorando sus condiciones de vida y ciudadanía.
c) Prestar especial atención, a modo de línea transversal de toda la actuación representativa del Comité, a las personas con
discapacidad con un mayor riesgo de exclusión, y muy especialmente:
•

Las personas con discapacidad con mayores necesidades de apoyo.

•

Las mujeres con discapacidad.

•

Las personas con discapacidad institucionalizadas.

•

Los niños y niñas con discapacidad.

•

Las personas mayores con discapacidad.

•

Las personas con discapacidad pertenecientes a minorías étnicas, lingüísticas, inmigrantes o cuya patología sea minoritaria.

• Las personas con discapacidad residentes en el medio rural, en áreas geográficas ultraperiféricas o enclaves territoriales
singulares.
•

Las personas con discapacidad en situación de pobreza.

•

Las personas con discapacidad que padecen estigma social.
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•

Las personas con discapacidad en situación de reclusión o privadas de libertad.

• Otras en análogas o similares situaciones de multi exclusión social, en las que uno de los factores determinantes sea la
discapacidad.
•

Las familias, en toda su diversidad de formas, en cuyo seno convivan personas con discapacidad.

d) Representar al sector de la discapacidad ante los poderes públicos, las Administraciones Públicas, los partidos políticos, los
agentes y los operadores sociales, en lo que afecta a los intereses de las entidades que lo integran y de las personas a las que éstas
representan.
e) Actuar con especial intensidad, tanto a escala autonómica como nacional en la difusión, promoción, aplicación, seguimiento y
vigilancia del cumplimiento de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Protocolo
Facultativo, adoptados por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en diciembre de 2006, y firmados y
ratificados por el Reino de España.
f) Desplegar actuaciones de promoción, protección y defensa de las personas con discapacidad y sus familias; fijar posiciones
unitarias y adoptar decisiones o planteamientos del sector de la discapacidad sobre cualquier materia que los miembros del Comité
decidan y que afecte a intereses de las entidades integrantes, y en especial en las siguientes:
• La activación política de la discapacidad, de forma que pase a ser un asunto de prioridad en la atención y decisión políticas, la
democracia participativa y la corresponsabilidad en el ámbito de las políticas de discapacidad.
• Los derechos humanos, la igualdad real y efectiva de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad y sus
familias a lo largo de su ciclo vital.
• La promoción, avance y desarrollo personal y social de las niñas y mujeres con discapacidad, adoptando las medidas pertinentes
para garantizar el pleno ejercicio y goce de todos los derechos humanos y libertades en igualdad, tanto en la esfera social general,
como en la del propio movimiento asociativo de personas con discapacidad.
• La prevención de situaciones, factores, procesos, prácticas, actitudes y entornos discapacitantes o que intensifican los efectos de la
discapacidad; la detección precoz, la atención temprana y el pleno desarrollo humano y social de las personas con discapacidad.
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• Educación inclusiva y normalización educativa de los hombres y mujeres con discapacidad, potenciando su plena incorporación y
promoción en todos los niveles del sistema educativo, así como a lo largo de toda la vida.
• Promoción e inclusión laborales de los hombres y mujeres con discapacidad, la lucha contra la falta de oportunidades laborales e
inactividad forzosa, la igualdad de trato en el empleo y la formación y las capacitaciones profesionales, tanto reglada, continua como
pre laboral y ocupacional.
• Los derechos sociales de los hombres y mujeres con discapacidad y la protección jurídica, social y económica, a través de medidas
de acción positiva, de las familias que tienen en su seno a personas con discapacidad.
• Políticas que desarrollen actuaciones específicas en el marco de la protección jurídica y tutela judicial de los derechos que asisten
a las personas con discapacidad en general, así como en particular en relación con la no discriminación, el acceso universal a todo
tipo de entornos, incluidos el de los bienes, productos y servicios a disposición del público, y el “diseño para todas las personas” en
un sentido amplio.
• Acceso normalizado a la cultura, fomento de la creatividad artística, esparcimiento y ocio y práctica de deporte por parte de las
personas con discapacidad.
• Accesibilidad a todo tipo de entornos, transportes, supresión de barreras del entorno construido (arquitectónicas, urbanísticas), de
la comunicación, cognitivas y mentales tanto en lugares y medios públicos como privados, acceso a una vivienda digna, productos de
apoyo, de movilidad, de comunicación y comprensión y tecnologías asistidas.
• La investigación, el desarrollo y la innovación en materia de o con efectos en el mundo de la discapacidad, dirigidos a mejorar las
condiciones y la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias.
• Planes de protección social y económica, medidas de previsión social y establecimiento de rentas o ingresos públicos de
cobertura económica que garanticen un mínimo vital digno y en general, protección de todo tipo de situaciones de necesidad
asociadas a discapacidad.
• Normalización de la imagen y la percepción sociales de las personas con discapacidad, especialmente de las más vulnerables
(como las mujeres e infancia, personas con más necesidades de apoyo, residentes en el entorno rural, etc.), velando por un
tratamiento digno de la realidad de la discapacidad en los medios de comunicación y en las actividades con proyección pública.
• Defensa del derecho a ser incluido en la comunidad, favoreciendo un modo de vida y un entorno social que garantice la vida
independiente y el desarrollo autónomo de toda persona con discapacidad, en el que las decisiones recaigan sobre la propia persona,
contando para ello con apoyos ajustados y razonables libremente elegidos.
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• La defensa del derecho de las personas con discapacidad, sin restricción alguna, a formar una familia y al derecho a la maternidad,
velando por la igualdad de oportunidades y no discriminación en fórmulas como la adopción o reproducción asistida.
• Promoción de la salud, la asistencia sanitaria y la protección al consumo de las personas con discapacidad.
• Promoción y desarrollo humano y social de las personas jóvenes con discapacidad, con especial hincapié en su inserción laboral,
impulsando el diseño de políticas que favorezcan la misma.
• La promoción de la seguridad vial, la reducción de la siniestralidad de tráfico y la atención integral a las víctimas de accidentes de
circulación, que adquieran la discapacidad por esta causa, y a sus familias.
• Fortalecimiento de relaciones y colaboración con otros movimientos sociales que contribuyan al desarrollo del sector social en
España.
• La defensa legal de las personas con discapacidad y sus familias, a título individual y colectivo; la litigación estratégica en favor de
sus derechos y de su más amplia y completa protección jurídica, así como, en particular, el ejercicio de acciones colectivas en
amparo de las mujeres y hombres, niños y niñas que componen este grupo social, incluyendo la defensa de los derechos
supraindividuales y difusos de este sector de población.
• Promoción de los derechos, defensa y amparo de las personas con discapacidad víctimas de delitos y faltas, proporcionándoles
atención, apoyo y acompañamiento, particularmente, aquellas necesitadas de especial protección.
• Y cualquier otra actuación conjunta en sus ámbitos de acción, procurando su presencia en los foros correspondientes, en defensa
de la cooperación sobre información en el ámbito de la discapacidad, sobre la igualdad de oportunidades y del principio de no
discriminación, así como de medidas de acción positiva en favor de las personas con discapacidad y sus familias.
2. Para alcanzar estos objetivos y realizar estas tareas, las asociaciones miembro, se comprometen en el seno del CERMI CV a
trabajar en común para la defensa de los intereses de las personas con discapacidad y sus familias en el ámbito autonómico y estatal
para avanzar y hacer efectivos los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la inclusión en la
comunidad y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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6. Trabajo en RED
El CERMI CV, como lobby de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, tenemos la responsabilidad de aliarnos,
e impulsar alianzas, con los diferentes actores de la sociedad para conseguir la implementación de los objetivos del milenio, somos
parte de ese motor que generará una mayor valoración en el cumplimiento de las líneas de actuación previstas para cada ODS.

Administración - Participación en FOROS
En la actualidad, en el ámbito público, nuestra entidad participa en diferentes grupos o foros de diferentes ámbitos, a nivel
autonómico y local:
1. Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana
2. Foro justicia y Discapacidad
3. Foro de Economía Social CV
4. Comisión de seguimiento del Pacto Autonómico contra la violencia de género
5. Observatorio Síndic de Greuges
6. Grupo de trabajo lucha contra la pobreza y la desigualdad en la Comunidad Valenciana del Observatorio de Síndic de Greuges.
7. Consejo municipal discapacidad (Ayto. València)
8. Mesa accesibilidad FGV
9. Mesa seguimiento de Centros Especiales de Empleo (LABORA)
10. Mesa de trabajo actualización Catálogo Ortoprotésico (C. Sanitat Universal i Salut Pública)
11. Observatori de L`Habitat i la Segregació Urbana (OHSU)
12. Comisión de Accesibilidad de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática
21

13. Mesa de Seguimiento Decreto Dependencia (VICIPI)
14. Taula de concertació social en Discapacitat (VICIPI)
15. Mesa sectorial de atención temprana (VICIPI)
16. Comisión de Publicaciones de Presidencia de la Generalitat.
17. Patronato de la Fundación Comunitat Valenciana-Región de Europa
18. Comité de Seguimiento del Programa Operativo F.S.E. de la Comunidad Autónoma de València
19. Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana.
20. Comité de calificación para la evaluación y reconocimiento de perros de asistencia en la Comunitat Valenciana.
Por lo citado, durante el año 2019, la Comisión Permanente de CERMI CV, así como sus 11 comisiones restantes, han mantenido
numerosas reuniones de trabajo, con diferentes representantes de las Administraciones con el fin de poder trasladar las principales
demandas y reivindicaciones de nuestro sector.
Así, citamos algunas de las actuaciones realizadas por las Comisiones de Trabajo del CERMI CV durante el año 2019.
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7. Programas desarrollados por el CERMI CV
EN LÍNEA CON LOS ODS DE LA AGENDA 2030

Todo el trabajo realizado por CERMI CV en este periodo
está íntimamente ligado con los marcos internacionales
como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), así como el Pilar Europeo de Derechos
Sociales, La Carta Social Europa o La Convención de la
ONU de derechos de PCD; y que con independencia de su
sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual, toda persona
tiene derecho a la igualdad de trato y de oportunidades en
relación con el empleo, la protección social, la educación y
el acceso a bienes y servicios a disposición del público. Y
donde se nos exhorta a que se fomente siempre la
igualdad
de
oportunidades
de
los
grupos
infrarrepresentados.

23

Programas realizados:

1. Servicio de orientación, información y asesoramiento en materia de discapacidad y
dependencia dirigido a personas con discapacidad

12.647,76 €

2. FOMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019
CICLO DE ACCIONES EN BASE A LA AGENDA 2030 (ODiScapacidad): El reto de la
inclusión de personas con discapacidad

3. Servicio de accesibilidad universal y diseño para todos y todas

148.640,70 €
5.252,00 €

4. GOS asistencia y terapia

14.583,36 €

5. I Encuentro Autonómico de empoderamiento político de mujeres con discapacidad 2019

13.258,76 €

6. Punt Inclusiu: Viu i Conviu amb la discapacitat

11.960,93 €

TOTAL FINANCIACIÓN PROGRAMAS

206.343,51 €
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DETALLE DE LOS PROGRAMAS REALIZADOS
1. Servicio de orientación, información y asesoramiento en materia de discapacidad y dependencia
dirigido a personas con discapacidad

AGENDA 2030
SAJSO ofrece un servicio específico de información y orientación para la discapacidad, complementado con la litigación estratégica,
la acción formativa especializada, la línea de trabajo de interlocución política y acción propositiva, centrada en la defensa de los
intereses del colectivo mediante el diálogo civil (reuniones), la evacuación de trámites de alegaciones/participación ciudadana en
proyectos normativos, bien ante la Administración, bien ante la Comisión correspondiente de Les Corts Valencianes y la participación
en Grupos de Trabajo creados en las AAPP/Instituciones Públicas (Mesas periódicas/Sindicatura Greuges).
Igualmente, el SAJSO es miembro de la Comisión de Mixta de Seguimiento de la Estrategia Valenciana para la igualdad de
oportunidades, no discriminación y prevención de los delitos de odio y, junto a la Presidencia y el personal técnico de la Comisión de
Accesibilidad, participa en el Foro de Justicia y Discapacidad, coordinado desde la DG de Reformas Democráticas y Acceso a la
Justicia.
Otra línea de trabajo, iniciada en 2019, es la colaboración con la Clínica Jurídica de la UV, estando en tramitación el oportuno
Convenio, cuyo objetivo fundamental (además de impartir sesiones de formación específica a sus estudiantes y el estudio por su
parte de casos derivados) es la elaboración conjunta de un Coleccionable en materia de DDHH, siendo el primero de ellos, el
dedicado a los Delitos de Odio (Disfobia), bajo la coordinación de sus Profesores responsables,
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RESULTADOS OBTENIDOS
Realizadas aportaciones y participación en 21 órganos de participación ciudadana, en el Consejo Escolar Valencia, La
Mesa de Cultura Valenciana, Observatorio de la vulnerabilidad del Síndic Greuges, Consejo de Participación Ciudadana a través de la
Plataforma del Tercer Sector, Pacto autonómico contra la Violencia de Género, trabajo con grupos políticos en Cortes Valencianas,
Plan Estratégico de Salud Reproductiva, Plan de accesibilidad de FGV, Mesa de Centros Especiales de Empleo del SERVEF, Plan
de Inclusión y Cohesión Social, Mesa Ortocesión de la Conselleria de Sanidad Universal, Mesa de accesibilidad en centros sanitarios,
Mesa observatorio para el seguimiento del Decreto de dependencia, etc.
Realizada campaña de autodefensa y prevención de delitos de odio hacia personas con discapacidad “PUNT INCLUSIU: ViU y
conviU amb la disCapacidad”.
Participación en 9 festivales de la Comunidad Valenciana,1 concierto y organizado un evento de conmemoración de los 20
años de CERMI CV.

Formadas 100 personas para realizar voluntariado en CERMI CV
Participación en la Feria Activa-T, difusión identificación y prevención delitos de odio.
Realizados 24 cursos de prevención contra los delitos de odio.

4.713 seguidores del Facebook de Cermi Comunidad Valenciana
3.000 visitas registradas en la página web www.cermicv.es
3.560 seguidores de Twitter
686 seguidores del Facebook de la Comisión Mujeres CERMI CV.
Sensibilizadas 300 Personas con Discapacidad participantes la Feria Activat organizada por el Ayuntamiento de València.
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250 Personas con y sin discapacidad participan en la Convención CERMI 2019
ODiScapacidad

Realizadas 29 aportaciones a proyectos legislativos
Realizados 12 documentos políticos a nivel municipal y autonómico

PERSONAS BENEFICIARIAS

BENEFICIARIAS INDIRECTAS: 400.000 personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana
BENEFICIARIAS DIRECTAS FORMACIÓN: 728 personas / 65 % mujeres y 35 % hombres
BENEFICIARIAS DIRECTAS SENSIBILIZACIÓN: 12.200 personas
FINANCIACIÓN OBTENIDA

FINANCIADORES:

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, convocatoria 0,7 IRPF.
IMPORTE: 6.647,76 €
Diputación de València, línea directa
IMPORTE: 6.000,00€
TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA: 12.647,76 €
TOTAL GASTOS EJECUTADOS: 12.647,76 €
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2. FOMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019
CICLO DE ACCIONES EN BASE A LA AGENDA 2030 (ODiScapacidad):
El reto de la inclusión de personas con discapacidad
AGENDA 2030

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto pretende con el trabajo de todas las entidades pertenecientes al CERMI CV alcanzar el reconocimiento de los derechos
de las personas con discapacidad y sus familias y conseguir la plena ciudadanía en igualdad de derechos y oportunidades; en base a
la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su interrelación con la Agenda 2030 de Objetivos de
Desarrollo Sostenible en su enfoque de la discapacidad (ODiScapacidad).
El sector social al cual representamos (el de las personas con discapacidad) está incluido como uno más sobre los que enfocar los
retos planteados en la agenda 2030 y es sobre todo esto en lo que vamos a incidir y actuar.
De esta manera hemos fomentado la participación de las entidades que forman el CERMI CV en el programa de intervención e
inserción social para personas con discapacidad en el ámbito comunitario que incluye medidas de actuación informativas, de consulta
y de fomento de la participación social, prevención, protección e integración social de las personas con distintos tipos de
discapacidades en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
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Teniendo como base la AGENDA 2030 EN SU FACETA DE ODiScapacidad.
Trabajo en red.
Trasladamos a todas las entidades sociales que participaron en la Convención CERMI 2019:
1. La necesidad de reivindicar y concienciar con este proyecto; una Agenda 2030 que se nutra de los principios, valores y
mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
2. Las mujeres y niñas con discapacidad han tenido un espacio protagonista en estas acciones porque, además de representar
el 60% del colectivo, viven esa doble exclusión por ser mujeres y por tener una discapacidad.
3. La línea de acciones en base a La Agenda 2030 (ODiScapacidad); ha sido una llamada al activismo de las propias mujeres y
niñas con discapacidad.
La Convención ha puesto a disposición de sus asistentes toda la información de la misma, en una página web creada para tal efecto,
hemos contado con la colaboración de la Agencia Valenciana de Turismo y la ortopedia ORTOPRONO, que nos cedió la rampa para
acceder al escenario.
MATERIAL GRÁFICO CONVENCIÓN CERMI 2019
4 de octubre 2019
Mesa Inauguración de la Convención
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Conversatorio María Teresa Fernández de la Vega

Mesa Ecológica

Mesa Mujer
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Mesa Economía

Mesa Cuidados mutuos
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Recapitulatorio Primer día Convención CERMI 2019

5 DE OCTUBRE

Mesa Tecnología
Mesa Social Sostenible

Mesa Luis Cayo Pérez Bueno y Alfonso Alonso
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Recapitulatorio Segundo día

Intervención José Luis Rodríguez Zapatero

Mesa Conclusiones CONVENCIÓN CERMI 2019
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RUEDA DE PRENSA 3 DE OCTUBRE-CONVENCIÓN CERMI 2019
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El día anterior a la Convención CERMI 2019, tuvo lugar la rueda de prensa,
donde el movimiento CERMI señaló la importancia de identificar cómo está
la sociedad actual y hacia dónde se encamina en línea con los ODS
Tuvo lugar en el Consistorio valenciano, en la que participaron, además de
Luis Vañó, la concejala delegada de Servicios Sociales, Isabel Lozano, y el
presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno.

FERIA ACTIVA-T
Paralelamente al desarrollo de la Convención CERMI 2019, CERMI CV también participó en la
Feria Social ACTIVA´T, con la sensibilización al público, sobre la necesidad de la prevención e
identificación de los delitos de odio hacia personas con discapacidad.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Realizado el primer Congreso “Convención 2019: Declaración CERMI hacia un Frente Social por la Inclusión” Valencia, con la
participación de 300 personas

Elaboradas 1.000 guías de la II Edición de Trato Adecuado a Mujeres y Niñas con Discapacidad .
Elaboradas 1.000 guías de Trato Adecuado a Personas con Discapacidad en el Ámbito Educativo.
Realizada 1 Jornada “Trato Adecuado a Personas con Discapacidad en el Ámbito Educativo” CEFIRE
Educación Inclusiva, en València.
Realizada 1 formación en “Trato Adecuado a Personas con Discapacidad” al alumnado de la Clínica Jurídica

de la Facultad de Derecho de la Universidad de València.
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Realizada 1 Jornada formación “Género y Discapacidad” en el Ayuntamiento de Moncada.
Realizado 1 curso de formación “Trato adecuado a las personas con discapacidad en el ámbito sanitario”,
dirigido al personal sanitario, en la EVES, València.
Realizadas 100 guías del Trato adecuado a personas con discapacidad en el Ámbito Sanitario.
Realizado “Ciclo Formación Trato Adecuado a Personas con Discapacidad con Enfoque de Género” dirigido al
personal de FGV
Realizada formación “Trato adecuado a las personas con discapacidad” dirigido al alumnado de la UCV
Realizada formación para 25 personas como auxiliar de eventos.

Contratadas 3 mujeres con discapacidad intelectual como auxiliares de eventos para el I Encuentro de Mujer.
Contratadas 7 mujeres, 4 con discapacidad intelectual, 4 hombres, 3 de ellos con discapacidad intelectual.
Creada de la Mesa de Trabajo CERMI CV junto con SANIDAD para trabajar el Catálogo Ortoprotésico
Realizado Diagnóstico Previo-Informe Accesibilidad de Corts Valencianes
Realizado Informe Accesibilidad del CIES
Realizadas 2 Jornadas “Mujeres con Discapacidad Supervivientes de Violencia de Género” en València y

Castellón

Realizadas Jornadas “Políticas por la Discapacidad” en la Universidad de CEU San Pablo, València
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Realizado el I Encuentro Autonómico: Empoderamiento de la Mujer con Discapacidad en el ámbito político, en
València.
Realizada exposición itinerante “”NOSOTRAS, MUJERES – Poderosas” en València y Castellón.
Realizada campaña de visibilización de Mujeres con Discapacidad #PorqueNosSobranLosMotivos
Realizada 1 Jornada "Discapacidad sobrevevenida/Retos laborales", en València.
Realizada 1 Jornada sobre “Financiación Europea para Proyectos con Personas con Discapacidad” en València
Realizado segundo Plan de Igualdad de CERMI CV
Realizado 1 acto en Les Corts "3 de diciembre. Día Internacional y Europeo de las Personas con

discapacidad"

Realizada la I Edición Premios CERMI CV
Realizado acto en conmemoración al 3 de mayo, Día Nacional de la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Realizada 1 PNL de tramitación urgente presentada a todos los Grupos Parlamentarios en materia de itinerario de apoyo a las
personas con discapacidad en la definición de su proyecto vital
Realizadas 15 alegaciones a diferentes normas de interés para el colectivo
Realizadas 43 enmiendas a 3 Proyectos de Ley
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Emitidas una sentencia condenatoria por la personación de CERMI CV como defensa de la administración ante el copago
farmacéutico.
Firmado convenio de colaboración con la Universidad de València.
Realizada exposición fotográfica “Márgenes, Mujeres, Miradas” de Concha Martínez Giménez, visibilización del trabajo
de las mujeres con discapacidad.

PERSONAS BENEFICIARIAS

Cualquier persona con discapacidad y/o en situación de dependencia
Familiares de personas con discapacidad
Federaciones del CERMI CV
Federaciones Nacionales de la Discapacidad
CERMIS TERRITORIALES de las diferentes Comunidades Autónomas Españolas.
Administración Pública
Empresa privada
Nº PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FAMILIARES (INDIRECTOS): 400.000
Nº PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 3.000
Nº FAMILIAS: 300
NºDE FUNCIONARIOS: 620
Nº DE FEDERACIONES: 14
Nº ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 5
Nº EMPRESAS PRIVADAS: 20
Nº MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 10
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FINANCIACIÓN OBTENIDA

FINANCIADORES:
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, convocatoria de programas 2019.
IMPORTE: 56.220,75 €
Conselleria de Presidencia GVA
IMPORTE: 30.000,00 €
Patrocinio Conselleria de Presidencia GVA
IMPORTE: 14.900,00 €
Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, convocatoria de DG de
Transparencia y Participación.
IMPORTE: 37.519,95 €
Patrocinio Ayuntamiento de València
IMPORTE: 10.000,00 €
TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA: 148.640,70 €
TOTAL GASTO EJECUTADO: 180.405,22 € (GASTOS NO FINANCIADOS 31. 764,52 €)
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3.Servicio de accesibilidad universal y diseño para todos y todas

AGENDA 2030
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Comisión de Accesibilidad de CERMI CV tiene por objetivo de potenciar el acceso al medio físico y de la comunicación, de todas
las personas, en condiciones de igualdad, independientemente de sus limitaciones.
Debido a la existencia de barreras arquitectónicas urbanísticas, y de la comunicación en nuestras ciudades, supone un grave
obstáculo para la deambulación autónoma e independiente de las personas que padecen algún tipo de discapacidad.
Esperamos que con la incidencia que realiza este proyecto, logremos realizar accesible gradualmente el entorno existente, con el fin
de que todas las personas lo puedan utilizar de manera libre y autónoma
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RESULTADOS OBTENIDOS
Realizadas 14 aportaciones a proyectos legislativos.
Interpuesta denuncia antes el Ayuntamiento de València por incumplimiento medidas de accesibilidad en
local de ocio Mercado de San Valero.

Traslada la perspectiva de accesiblidad en Convenio de colaboración con la Unversidad Católica de
València
Presentada ante Les Corts Valencianes, PNL materia de itinerario de apoyo a las personas con
discapacidad en la definición de su proyecto vital, garantizado a través de un plan personal de futuro.
728 personas, formadas en el trato adecuado a personas con discapacidad.
11.500 personas informadas de la necesidad de accesibilidad en 8 festivales de música y 1 concierto.
Realizados 15 actos accesibles a cualquier persona. (estenotipia, LSE y lectura fácil)
Realizados 3 informes de accesibilidad cognitiva por el grupo de testeo en hospitales de Valencia, Castellón y Alicante
dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal.

50 personas atendidas a través del servicio de accesibilidad universal y diseño para todas.
PERSONAS BENEFICIARIAS
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FINANCIACIÓN OBTENIDA

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, convocatoria de programas 2019.
IMPORTE: 5.252,00 €
TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA: 5.252,00 €
TOTAL GASTO EJECUTADO: 5.252,00 €
4.GOS asistencia y terapia

AGENDA 2030
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto ha consistido en la preparación de intervención en un aula de segundo de infantil de la Escuela Infantil L’Alquería.
L’Alquería es una escuela infantil de inclusión de niños y niñas con discapacidad en el aula, en el aula que vamos a intervenir de 21
alumnas y alumnos, de los cuáles, 6 tienen necesidades especiales; dos receptores (RI) con
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Sindrome de Down, un receptor (RI) con Retraso en el desarrollo con Discapacidad Intelectual, Parálisis Cerebral, Autismo y Retraso
del Lenguaje .
Después de reunirnos en diferentes ocasiones planteamos los objetivos englobando tanto aspectos terapéuticos como
educacionales, teniendo en cuenta que los receptores de la intervención (RI) son 21

Elaboración del dossier de intervención
Se ha elaborado un dossier de intervención para el alumnado del “CENTRO DE ATENCIÓN
TEMPRANA Y EDUCACIÓN INFANTIL L’ALQUERIA” – PROYECTO GOS, en el que hemos
definido un programa de terapia y educación asistida con perros en el aula de segundo de
infantil atendiendo a 21 niños y niñas de edades entre 3 y 6 años.

En el dossier establecemos los objetivos a
alcanzar y actividades a realizar con intervenciones Asistidas con animales (IAA),
denominando a las personas
Van a participar tanto profesionales como alumnos y alumnas, en el desarrollo de las
actividades:
1. Receptor de la Intervención (RI), es el usuario que se beneficia de las sesiones de
IAA.

intervención en el RI.

2. Profesional de la Intervención (PI), se trata del profesional de la salud o de la
educación formado con los conocimientos necesarios para la aplicación de la
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3. Técnico en Intervenciones Asistidas con Animales (TIA), es el técnico responsable del manejo y el bienestar físico y psíquico del
animal, dentro y fuera de las sesiones de las IAA. Su objetivo es favorecer una interacción positiva y productiva entre el RI y el
animal.
4. Unidad de Intervención (UI), nos referimos al binomio formado entre el TIA y un
animal específicamente seleccionado y adiestrado para poder formar parte de una
sesión de IAA.
5. Terapia Asistida con Animales (TAA), cuando los objetivos son terapéuticos
hablamos de TAA. Nos referimos a TAA cuando la unidad de intervención (UI) trabaja
durante la sesión, junto a un profesional de la salud (PI) para que el perro se comporte
como un facilitador, un motivador o un mecanismo de apoyo para el receptor de la
intervención (RI) y así este logre alcanzar de forma lúdica y rápida los objetivos
terapéuticos planteados.
6. Educación Asistida con Animales (EAA), cuando los objetivos son de aprendizaje en
la educación hablamos de EAA. Nos referimos a EAA cuando la unidad de intervención
(UI) trabaja durante la sesión, junto a un profesional de la educación (PI) para que el
perro se comporte como un facilitador, un motivador o un mecanismo de apoyo para el receptor de la intervención (RI) y así este
logre alcanzar de forma lúdica y rápida los objetivos terapéuticos planteados.

Se realizaron 10 visitas a L’Alquería en el primer semestre del año 2019, en el que también nos reunimos para la elaboración del
dossier con el profesorado de la escuela.
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RESULTADOS OBTENIDOS
El 100 % de padres y madres (21 familias) informados conocen la terapia con animales como recurso para fomentar la
autonomía personal
Realizada 1 jornada de presentación del proyecto.
Realizada 1 jornada de demostración de perro de alerta médica en la Feria ActivaT organizada por el Ayuntamiento de
València.
Realizado el dossier de intervención en el aula para alumnado de segundo de infantil
Nos comunicaron la recepción de la subvención en octubre de 2019, por lo que no pudimos cumplir totalmente con OE2, el grado de
ejecución de este objetivo es el 50 % dado que únicamente llegamos a realizar el dossier de intervención en el aula, pero no nos
daba tiempo material para poder llevar a cabo las intervenciones dado que la Escuela Infantil la Alquería ya tenía programadas sus
actividades hasta diciembre.

PERSONAS BENEFICIARIAS

BENEFICIARIAS DIRECTAS: 21 niños y niñas de edades entre 3 y 6 años.
BENEFICIARIAS INDIRECTAS: 21 familias
1 Centro de Educación Infantil
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FINANCIADORES

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, convocatoria de programas 2019.
IMPORTE: 14.583,36 €
TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA: 14.583,36 €
TOTAL GASTO EJECUTADO:

5. I Encuentro Autonómico de empoderamiento político de mujeres con discapacidad 2019

AGENDA 2030
BREVE DESCRIPCIÓN
El objetivo principal de este I Encuentro, ha sido impulsar la presencia de mujeres con discapacidad en el ámbito político, participando
en conferencias, congresos, etc., hemos incorporado una mujer con discapacidad más en nuestra propia organización, y nos hemos
posicionado dentro del Pacto Autonómico contra la violencia de género y machista, aportando y llevando a la práctica planes de
acción concretos, en beneficio de las mujeres y niñas con discapacidad.
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Hemos logrado que se escuchen nuestras necesidades y nuestros derechos, que las mujeres con discapacidad también pueden ser
migrantes, estar en grave riesgo de exclusión social, que sufrimos violencia de género y machista, además de la violencia intrafamiliar
que sufren las mujeres más dependientes.
Hemos fomentado la participación de mujeres con discapacidad en las diferentes esferas de nuestra sociedad, a través de las
experiencias, del activismo asociativo, con la perspectiva de otras autonomías participando las Comisiones de Mujer de los CERMI's
Autonómicos y la Fundación Cermi Mujeres, visibilizando a las mujeres con discapacidad a nivel autonómico y estatal, y fomentando
el acceso de la mujer con discapacidad en cargos de responsabilidad dentro de las entidades del tercer sector.
En definitiva, decir que la Comisión Mujeres CERMI CV se ha posicionado como el grupo u
órgano, de consulta para cualquier tipo de cuestión que pueda plantearse una mujer o niña
con discapacidad, ya sea en ámbito educativo, accesibilidad, empleo, sanidad, etc.
Es muy necesaria la presencia de las mujeres con discapacidad en nuestra sociedad, su
visibilización, cubrir todas las necesidades que pudieran tener cualquier mujer para que
pueda desenvolverse en igualdad de condiciones que cualquier otra mujer. Por este motivo
debemos continuar con nuestro propósito de garantizar la inclusión real de las mujeres con
discapacidad en nuestra sociedad.
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1.
2.
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Este I Encuentro Autonómico de Empoderamiento Político de Mujeres con Discapacidad, totalmente accesible, fue grabado en vídeo,
pudiendo acceder a través del siguiente enlace:
https://youtu.be/m1aHTKBbBLc
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PERSONAS BENEFICIARIASS DE LOS OBJCÍFICO9.- RESULTADOS ESPERADO

BENEFICIARIAS INDIRECTAS: 400.000 personas con discapacidad de la
Comunidad Valenciana
BENEFICIARIAS DIRECTAS congreso: 100 mujeres y 20 hombres con discapacidad
BENEFICIARIAS DIRECTAS CONTRATACIÓN: 3 mujeres con discapacidad intelectual contratadas como
auxiliares de eventos.

FINANCIACIÓN OBTENIDA

FINANCIADORES:

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, convocatorio de Asociacionismo 2019.
IMPORTE: 7.258,76 €
Diputación de València, subvención nominativa
IMPORTE: 6.000,00 €
TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA: 13.258,76 €
TOTAL GASTO EJECUTADO: 13.258,76 €
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6. Punt Inlusiu: Viu i Conviu amb la discapacitat

AGENDA 2030

BREVE DESCRIPCIÓN
Este proyecto, incide, dando cobertura a las tres provincias y con la participación de asociaciones de CERMI CV de las tres
provincias,
Mediante acciones específicas dirigidas a jóvenes durante los festivales musicales, el personal voluntario formado, ha venido
haciendo llegar sensibilización sobre esta prevención de delitos de odio, proporcionando información sobre cómo actuar ante una
situación de discriminación o violencia, así como el propio acompañamiento a las personas con discapacidad que lo requirieron. En
festivales se han compartido con las y los jóvenes buenos momentos en los que ofrecer sensibilización, información y asesoramiento
esta prevención,
Para ello hemos contado con la colaboración directa de una de las federaciones de CERMI CV, y dependiendo de los festivales, con
la colaboración de la Agencia Valenciana de Turismo, la Conselleria de Sanidad, el IVAJ y el Punt Violeta.
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Necesidades:
▪
▪
▪
▪

Algunos datos generales:

Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Incrementar los esfuerzos en prevención para reducir los casos de delitos de odio.
Dar la mayor difusión posible a la necesidad de realización de acciones de información sobre las personas con discapacidad.
Realizar acciones específicas orientadas al público joven, administración pública y sector productivo.

Con el proyecto realizada hemos dado impulso a la campaña de sensibilización y concienciación “PUNT INCLUSIU: ViU i ConviU
amb la disCapacitat”, donde hemos sensibilizado, formado y realizado intervención hacia personas con discapacidad en los festivales
de la Comunidad Valenciana.
El #PUNT INCLUSIU trabaja entorno a los delitos de odio y facilita información, orientación, asesoramiento, formación y
acompañamiento, como medida de defensa y prevención hacían las personas con discapacidad. Centrándose en dos líneas:
-

Formación en prevención de delitos de odio hacia las personas con discapacidad a la sociedad en general.

-

Sensibilización en defensa, autodefensa dentro de la prevención de delitos de odio hacia las personas con discapacidad

Diseñamos una campaña, con diseño universal, con inserciones durante el desarrollo de los festivales, en Twitter, Facebook y web,
accesible a cualquier persona. Se elaboraron flyer con un código QR que nos permitió facilitar toda la información accesible a
cualquier persona a través de las nuevas tecnologías.
RESULTADOS OBTENIDOS
Realizada campaña festivales “PUNT INCLUSIU: ViU y conviU amb la disCapacidad” .
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Participación en 9 festivales de la Comunidad Valenciana,1 concierto

conmemoración de los 20 años de CERMI CV.

y organizado un evento de

Formadas 100 personas para realizar voluntariado en CERMI CV
Participación en la Feria Activa-T, difusión identificación y prevención delitos de odio.
Realizados 24 cursos de prevención contra los delitos de odio.
El 100 % de las mujeres atendidas en el stand, conocen la Comisión Mujeres CERMI CV como recurso de
consulta y orientación, para cualquier mujer con discapacidad.

El 75 % de las mujeres que participan como voluntarias tienen un grado de discapacidad igual o superior
al 33 %
Realizadas 12 acciones de comunicación, a través de redes sociales donde el trabajo conjunto llevado a cabo por el tercer
sector y las administraciones públicas.
Distribuida información a través de la web www.cocemfecv.es sobre Guías de Rutas accesibles de la Comunidad
Valenciana
Organizada la primera entrega de los premios CERMI CV como evento central para promocionar su labor “20 años CERMI CV”.
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PERSONAS BENEFICIARIAS

ACTIVIDAD

NÚMERO DE PERSONAS

Festivales

11.500 personas

Cursos de formación

628 personas
100 personas / 65 mujeres y 35 hombres

Cursos de voluntariado
Convención CERMI 2019

200 personas

Feria Activat

500 personas
TOTAL

12.928 PERSONAS
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FINANCIADORES

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, DG de Igualdad en la Diversidad, convocatoria Delitos de Odio.
IMPORTE: 11.960,93 €
TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA: 11.960,93 €
TOTAL GASTO EJECUTADO: 11.960,93

7. Participación de CERMI CV en foros y administración pública a través de sus
órganos de gobierno.
La participación y organización de CERMI CV en jornadas, congresos, mesas redondas, simposios o cualquier otro foro de debate u
opinión ha sido requerida en numerosas ocasiones, convirtiéndose el CERMI CV en la plataforma representativa del tejido asociativo
de la discapacidad de la Comunidad Valenciana y en la voz autorizada y representativa ante el propio tejido asociativo, las
administraciones públicas y la sociedad política y civil.
Entre estos citamos los siguientes, acontecidos este año 2.019 que ha organizado o participado CERMI CV.
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7.1.

COMISIÓN PERMANENTE

Han sido numerosas las reuniones donde CERMI CV ha participado activamente, entre ellas citamos:
CERMI CV - MESA SEGUIMIENTO DECRETO DEPENDENCIA (VICIPI)
Foto
reunión
16
de
Foto reunión 19 de marzo 2.019

enero

2.019

El 24 de enero de 2.019 se reúne CERMI CV Mesa de Concertación Social.

El 12 de febrero y 16 de abril 2.019 mantiene reunión con Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.
Con representantes de BIOPARC València y Fundación IBERDROLA, se reúne varias veces
para presentar e informar sobre la Convención CERMI 2019: El 10 de enero, el 20 de febrero y
el 26 de febrero se reúnen representantes de BIOPARC València, de Fundación IBERDROLA y
CERMI CV.
CERMI CV - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
CERMI CV ha mantenido diferentes reuniones con el Ayuntamiento de València, entre ellas
citamos el 17 de enero, 13 de septiembre, donde Luis Vañó, presidente de CERMI CV se
reúne con Joan Ribó, Alcalde del Ayuntamiento, junto con Isabel Lozano, para trabajar, entre
otros temas, la puesta en marcha del Consejo Municipal de Discapacidad, la modificación de la
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Ordenanza Municipal de Accesibilidad, y presentando y proponiendo la participación en la Convención CERMI 2019 y el 16 de
septiembre, con Manolo Gil, donde se coordinó la participación de CERMI CV en la Feria Social (FIRA ACTIVA,T del 4 de octubre)
Foto reunión del 13 de septiembre 2.019

El 24 de enero se reúne la Comisión con representantes del CREAP

CONFERENCIAS CERMI´S TERRITORIOS
Como cada año, CERMI CV asiste a las Conferencias
CERMI´S TERRITORIOS, organizadas por el CERMI
ESTATAL. Este año tuvieron lugar el 1 de enero 2.019 y 5
de julio 2.019

Fotos 1 de enero “I Conferencia CERMI´S Territorios”
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Foto 5 de julio 2.019 “II Conferencia Cemi´s Territorios”

CERMI CV también asiste el 27 de mayo a las Jornadas Técnicas en CERMI Estatal, así como el 10 de junio a la
Asamblea de CERMI Estatal para la difusión e información, entre otros temas, de la Convención CERMI 2.019
-

CERMI CV - COMISIÓN MIXTA DE LA ESTRATEGIA VALENCIANA
El 7 de febrero Asistencia Reunión Comisión Mixta de la Estrategia Valenciana por la
Igualdad de Trato, la No discriminación y la Prevención de los Delitos de Odio 2019-2024 y
asistencia a su presentación.
El 28 de marzo reunión con Campus Diversia
El 1 de abril reunión con Marga Cañadas, de la Universidad Católica de València (UCV)

El 8 de abril reunión con el presidente de la Plataforma TEA
El 10 de mayo reunión en Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.
El 21 de mayo se reúne con la Plataforma del Taxi
El 20 de junio se reúne José García Añón en Consellería de Justicia, Interior y
Administraciones Públicas.
El 21 de junio reunión PO Fondo Social Europeo
CERMI CV - GRUPOS PARLAMENTARIOS
Durante el 2.019, la Comisión Permanente CERMI CV se ha reunido en numerosas ocasiones
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con los diferentes Grupos Parlamentarios.
El objetivo de estos encuentros ha sido, entre otros, abordar y hacerles entrega de los documentos de Propuestas (Retos y
Necesidades del Sector de la Discapacidad en la Comunidad Valenciana) elaborados por CERMI CV.
A continuación, citamos algunas de estas reuniones:
22 de febrero Reunión con representantes del Grup Parlamentari PODEMOS
El 7 de marzo reunión con Grup Parlamentari CIUDADANOS
El 27 de marzo y 26 de julio reunión con el Grupo Parlamentario Compromís

El 11 de febrero y El 10 de septiembre reunión con
Grupo Parlamentario Socialista
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CERMI CV - ALBERTO IBÁÑEZ, SECRETARIO AUTONÓMICO IGUALDAD Y
DIVERSIDAD
Ha mantenido reuniones con Alberto Ibáñez, Secretario Autonómico de Igualdad y
Diversidad, citamos el 14 de marzo y el 1 de agosto, donde CERMI CV trasladó, al,
Secretario Autonómico de Igualdad y Diversidad de la CIPI, la hoja de ruta del sector de
discapacidad.
Foto reunión 1 de agosto 2.019

CERMI CV - CONSEJO DE SALUD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Durante el 2019, y como en años anteriores, CERMI CV participa en el Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana, citamos:
El 27 de marzo de 2.019

El 22 de noviembre de 2.019
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CERMI CV - FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ D`EUROPEA
El 18 de abril de 2019, tiene lugar la firma del Convenio de colaboración CERMI CV - FUNDACIÓ COMUNITAT
VALENCIANA-REGIÓ D`EUROPA
CERMI CV – SEGUIMIENTO DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO (LABORA)
El 28 de mayo mantuvo reunión con LABORA, donde se trabajó, entre otras cosas, mejorar las
políticas activas dirigidas a la inserción laboral de las personas con discapacidad en los Centros
Especiales de Empleo.

CERMI CV - CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y
MOVILIDAD, GENERALITAT VALENCIANA
El 23 de julio se reúne con D. Arcadi España, Conseller de Política Territorial, Obras
Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana, donde traslada sus propuestas en
materia de accesibilidad universal

El 24 de julio se reúne con Laura Soler, Diputada por Alicante en Les Corts
(PSPV)
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CERMI CV - AUDIENCIA NACIONAL POR LA CONMEMORACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA
El 3 de septiembre 2.019
Asistencia a la Audiencia Nacional por la conmemoración del 40 Aniversario de la Constitución Española, contando con la presencia
de los Reyes de España.
El 4 de septiembre mantiene reunión con Concha Andrés
CERMI CV - CONSELLERA DE SANITAT, DOÑA ANA BARCELÓ CHICO
El 4 de septiembre se mantiene reunión con Conselleria de Sanitat, con la Consellera Doña Ana Barceló
Chico y
D.
Jose
Manuel
Ventura,
D.
Gral.
Prestaciones
Farmacéuticas)
con la aportación documento final de retos y necesidades sociosanitarias del sector de la discapacidad.

CERMI CV - DIPUTADA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD PÚBLICA DE LA
DIPUTACIÓN DE VALÈNCIA, PILAR SARRIÓN
El 24 de octubre, reunión mantenida entre CERMI CV y la diputada de Bienestar Social y
Salud Pública de la Diputación de València, Pilar Sarrión para el estudio de acciones
conjuntas en materia de Atención Global a personas con discapacidad y sus familias

Igualdad y Políticas Inclusivas.

El 16 de septiembre de 2.019 se mantiene reunión con Mónica Oltra, Conselleria de

En esta fecha también asiste a la reunión Foro Social Europeo
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CERMI CV - THE EUROPEAN DISABILITY FORUM
El 28 de noviembre, CERMI CV, representado por Rosa Bayarri, asiste a Bruselas, The
European Disability Forum, por una nueva agenda de derechos de la discapacidad de la UE
después de 2020

El 29 de noviembre, Rosa Bayarri, por CERMI CV, con la alcaldesa de
Castellon (Amparo Marco) y con el segundo premio a la ciudad más
accesible de Europa
En el Parlamento Europeo.

CERMI CV - FORO JUSTICIA Y DISCAPACIDAD
CERMI CV ha mantenido reuniones con el FORO JUSTICIA Y DISCAPACIDAD de la Comunidad Valenciana, para coordinar la
elaboración de los Informes Finales de Accesibilidad de las Ciudades de la Justicia realizados en la Ciudad de Justicia de València,
Ciudad de la Justicia de Castellón y de la Ciudad de la Justicia de Elche, participando en el Foro junto el servicio de Asesoría Jurídica
de CERMI CV, coordinado desde la DG de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia.
Está previsto el realizar la formación sobre el Trato Adecuado a Personas con Discapacidad dentro del Foro.
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CERMI CV – MESA ACCESIBILIDAD FGV
CERMI CV ha participado en la MESA FGV durante el 2.019, tratando temas como:
-

Software accesible de las nuevas expendedoras.

-

Accesibilidad de los Sistemas de Información al Viajero (SIV)

-

Renovación de ascensores: ascensor de Xàtiva

-

Accesibilidad de las puertas de los trenes.

-

Plan de actuaciones para 2020.

CERMI CV - PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (PTS CV)
Durante el 2.019, sigue manteniendo la presidencia, Luis Vañó Gisbert, desde que fue elegido por unanimidad de las entidades que la conforman,
el pasado 24 de enero de 2.018.
Durante el año, la PTS CV ha mantenido las siguientes reuniones que a continuación citamos:
El 9 de enero, con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Trabajaron la “hoja de ruta” para el 2.019 en temas como la nueva Orden de Desarrollo
Comunitario, así como la propuesta de modificación de las bases reguladoras
correspondientes a las subvenciones dirigidas a la realización de programas de interés
general para atender a fines de carácter social con cargo al tramo autonómico de la
asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
También se han celebrado reuniones de su Comisión Ejecutiva los días 30 de enero, 10 de
mayo, 11 de julio y 28 de octubre.
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Y reuniones de la Asamblea General de la PTS CV los días: 30 de enero y 28 de octubre de 2.019.

7.2. COMISIÓN DE SALUD Y ESPACIO SOCIOSANITARIO
•

La Comisión de Salud y Espacio Sanitario del CERMI CV se constituyó el 26 de julio de 2005 y actualmente cuenta con
representantes de las siguientes entidades: FEDERACIÓ SALUT MENTAL CV, COCEMFE CV, FEDER CV, HELIX, FESORD
CV, ASPACE CV, CALCSICOVA, FAEB CV, PREDIF CV, FEVADACE, PLENA
INCLUSIÓN CV y ONCE.

Durante el 2019 lleva numerosas reuniones, de las cuales citamos: El 6 de febrero, el 26
de marzo, el 9 de abril.
El 11 de junio, contando con la asistencia de Carlos Laguna, presidente de la comisión
de sanidad en Les Corts.
También mantuvo reuniones internas el 8 de julio, el 16 de septiembre y 20 de
noviembre donde ha estado trabajando el documento Retos y Necesidades socio sanitarias del sector de la discapacidad, Comisión
de Salud y Espacio Socio Sanitario CERMI CV 2019.
Desde la Comisión se prioriza la actualización de la estrategia de personas con enfermedad crónica, estar en la Comisión de trabajo
de la Conselleria, así como la creación de un Plan de Coordinacion Socio Sanitario de la Comunidad Valenciana a realzarlo en esta
legislatura.
La comisión trabajó con la Conselleria de Sanidad para proponer la creación de la Mesa de Trabajo (CERMI CV / SANIDADCatalogo Ortoprotésico) para actualización de nuestro catalogo ortoprotésico, siendo el 27 de septiembre, con el Director General de
Farmacia, cuando se conformó.
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Foto reunión 27 septiembre 2019

Fue el 30 de septiembre la primera reunión oficial, manteniendo la segunda reunión el 29 de
noviembre.

Foto reunión 29 de noviembre

La Comisión, trabaja, como puntos importantes, entre otros en:
-

El establecimiento de un programa de formación, información comunicación y sensibilización específica para el personal clínico
que atiende a personas con discapacidad.

-

Que se actúe con vigor y calidad en programas de promoción de la investigación, de prevención, en la detección precoz y en la
atención temprana.

-

En mejorar los programas de atención sanitaria, donde las personas con discapacidad, tomadas en su conjunto, reciban una
asistencia sanitaria en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

-

En tener siempre presente el factor de género, ya que las mujeres con discapacidad están entre las más importantes
consumidoras de atención médica y sanitaria

-

En seguir instaurando unidades multidisciplinares para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las personas con
discapacidad y en facilitar a las Personas con Discapacidad y Patología Crónica un Programa de Prevención, Entrenamiento,
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Mantenimiento y Recuperación de funciones, destinado a mejorar su calidad de vida, favoreciendo su autonomía y
funcionalidad para el logro de un mayor nivel de autonomía personal, para garantizar el disfrute de sus derechos, igualándolos
al resto de las ciudadanía.
-

Trabajar en el catálogo ortoprotésico para su mejora.
Propuestas de elaboración de Ley Autonómica de Derechos de las Personas con Enfermedad Crónica

7.3. COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD, TRANSPORTE ACCESIBLE Y TIC
La Comisión de Accesibilidad del CERMI CV se constituyó el 28 de junio de 2005 con representantes de las siguientes entidades:
FEVADACE, PLENA INCLUSIÓN, COCEMFE CV, PREDIF CV, FESORD CV, FAEB CV, ONCE, y ASPACE CV.
Esta Comisión sigue trabajando con el objetivo de potenciar el acceso al medio físico de todas las personas, en condiciones de
igualdad, independientemente de sus limitaciones.
La existencia de barreras arquitectónicas urbanísticas y de la comunicación en nuestras ciudades, suponen un grave obstáculo para
la deambulación autónoma e independiente de las personas que padecen algún tipo de discapacidad.
En la Comunidad Valenciana todavía existen espacios, tanto públicos como privados, que no garantizan la accesibilidad universal
para todas las personas.
Ninguna persona debería quedar excluida del acceso y conocimiento del patrimonio por motivo
de discapacidad o edad avanzada, y todavía son muchas las barreras que encuentran las
personas con discapacidad para llevar una vida normalizada.
Pretendemos hacer accesible gradualmente el entrono existente, con el fin de que todas las
personas lo puedan utilizar libre y autónomamente.

Foto reunión 5 de diciembre 2.019

Durante el 2019, la Comisión de Accesibilidad del CERMI CV, ha mantenido reuniones internas
en la D.T. ONCE de València, el 16 de abril, el 8 de mayo, el 16 de abril, el 23 de julio, el 7
de octubre, 4 de noviembre y 5 de diciembre
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El 24 de julio, se mantuvo reunión con el Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana,
Arcadi España, donde se trasladó el documento de propuestas de la Comisión de CERMI CV sobre Accesibilidad Universal al
Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana.
Se reivindicó la aprobación de la necesaria Ley de Garantía de Accesibilidad Universal de la Comunidad Valenciana de última
generación.
El 28 de octubre, se reúne la Comisión con Marisa Prior Carrillo (jefa de servicio de asistencia a víctimas del delito) para asesorarles
sobre los cambios que deberían introducir en la gestión de las OAVD (OFICINAS AYUDA VICTIMAS DE DELITO) y así abordar la
accesibilidad desde el punto de vista sensorial, cognitiva e intelectual.
Paralelamente, la Comisión, se ha coordinado con el FORO JUSTICIA Y DISCAPACIDAD de la Comunidad Valenciana, para trabajar
y finalizar la elaboración de los Informes de Accesibilidad de las Ciudades de la Justicia realizados en la Ciudad de Justicia de
València, Ciudad de la Justicia de Castellón y de la Ciudad de la Justicia de Elche.
También abordó el tema de la acción formativa sobre el Trato Adecuado a Personas con Discapacidad dentro del Foro.
INFORME ACCESIBILIDAD CORTS VALENCIANES
La Comisión realizó dos visitas a Corts Valencianes durante el 2.019, el 28 de junio y 6 de noviembre, con el objetivo de elaborar un
Informe de Accesibilidad, que haga posible que la institución de la Generalitat que representa al pueblo valenciano, a través de sus
parlamentarios, elegidos por sufragio universal directo y libre, tenga las máximas garantías de autonomía, accesibilidad universal y
seguridad para todas las personas y, especialmente, a las que representan algún tipo de discapacidad.
Este año se entregó un primer diagnóstico previo, recogiendo todas las propuestas de mejora, aportadas por las personas
evaluadoras del edificio, personal técnico profesional de nuestras federaciones, acompañado de personas con discapacidad.
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Fotos de la visita a Corts
Valencianes del 28 junio de 2.019

Fotos de la visita a Corts Valencianes del 6 de noviembre 2.019

La Comisión de Accesibilidad de
CERMI CV también realizó el Informe
de Accesibilidad del CIES.
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7.4. COMISIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN
La Comisión de Empleo y Formación se constituyó el 20 de abril de 2005 y actualmente cuenta con representantes de las siguientes
entidades: FESORD CV, PLENA INCLUSIÓN CV, HELIX, COCEMFE CV, Federació de Salut Mental CV, ONCE, FEDER,
FEVADACE, CALCSICOVA y FISD CV.
La Comisión tiene como objetivo impulsar la adopción de medidas destinadas a la inserción laboral
de personas con discapacidad en el mercado ordinario: empleo con apoyo, servicios de inserción
laboral.
Se ha reunido el 28 de enero, donde trabajó el documento de principales de mandas de la Comisión, el
13 de febrero mantiene reunión interna para tratar y organizar la Jornada Discapacidad Sobrevenida,
también se reúne internamente el 6 de junio y el 10 de octubre.

Técnico de empleo

El 6 de marzo se reúne en LABORA, con Amparo Ortiz, Subsecretaria General de Empleo y Juan Diez,

Foto reunión con LABORA 6 de marzo 2.019
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El 15 de abril se reúne con Rocío Briones Morales, Directora General de empleo y Formación, María Hilla Hueso,
Jefa del Servicio de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de LABORA y Amparo Ortiz, técnico de DG empleo.
Los temas trabajados fueron los siguientes:
•
•
•

Papel de LABORA respecto a las sentenciad de TS donde indica que incapacidad permanente en grado total
absoluta o gran invalidez, no equivalen a discapacidad.
Necesidad de o no de homologar certificado de discapacidad de otras comunidades.
Subida del SMI y repercusión en CEE

Foto reunión 15 de abril 2.019

7.5. COMISIÓN MUJERES CERMI CV
La Comisión de la Mujer se constituyó el 18 de enero de 2005 y actualmente cuenta con representantes de las siguientes entidades:
COCEMFE CV, PLENA INCLUSIÓN CV, FISD CV, FESORD CV, ASPACE CV, FEDERACIÓ SALUT MENTAL, FEDER, FAEB,
PREDIF, FEVADACE, ONCE y CALCSICOVA.
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La Comisión de Mujeres-CERMI CV, ha mantenido numerosas reuniones, tanto a nivel interno como con la Administración, para tratar
temas como los que a continuación detallamos:
CERMI CV - GRUPO DE TRABAJO-Comisión Seguimiento del Pacto Valenciano contra la
Violencia de Género i Masclista.
La Comisión sigue participando en este Grupo de Trabajo, asistiendo a numerosas reuniones,
entre ellas el 8 y 24 de enero, 13 y 28 de febrero.
El 17 de enero asistió a la presentación documental del cortometraje “Tiempos de Blues”
Creando cine inclusivo, dirigido y producido por Miguel Ángel Font Bisier.

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN MUJERES CERMI CV EN JORNADAS, ACTOS, ETC
Como todos los años, la Comisión MUJERES CERMI CV ha participado, organizado y coordinado numerosas
jornadas, actos, etc, entre ellas citamos algunas:
EXPOSICIÓN NOSOTRAS, MUJERES - Poderosas
Enmarcadas dentro de la acción que se realizó con Janssen ¿CREES QUE TIENES SUFICIENTE INFORMACIÓN
SOBRE EL VIH? desde la Comisión Mujeres CERMI CV, el 22 de febrero, se montaron las exposiciones:
Autoretratos. Historias de VIHDA - VIHSIBLES.
NOSOTRAS, MUJERES - Poderosas
Estando expuestas desde el 25 de febrero al 7 de marzo en la Facultad de Enfermería y Podología.
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Foto 22 de febrero 2019

MANIFESTACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8M
Entorno al Día Internacional de la Mujer, la Comisión MUJERES - CERMI CV, lanzó una
campaña para visibilizar la carencia de derechos que sufren las mujeres con discapacidad.

La campaña #PorqueNosSobranLosMotivos está compuesta de 8 carteles con diferentes
reivindicaciones que abarcan desde el derecho a un trabajo digno, sanidad universal,
reproducción asistidas, respecto a la identidad sexual, esterilización forzosa, educación
inclusiva, derecho al voto y visibilidad.
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MUJERES - CERMI CV estuvo presente el 8 de marzo en las manifestaciones de València,
Castellón y Alicante con dichos carteles.

Ese mismo día tuvo lugar la inauguración de la exposición NOSOTRAS, MUJERES Poderosas, de la artista y compañera Susana Terre Ortega, mujer con VIH, superviviente de la
violencia de género y mujer con discapacidad, en la sala de exposiciones de la segunda planta
de la Fundació Caixa Rural Vila-real, con la colaboración de Ateneu Castelló Associació
Fundació y de ACUDIM-Asociació Col.lectiu-Unió d'integració al discapacitat.

La Comisión ha seguido manteniendo reuniones con la Coordinadora Feminista, para la
organización de la manifestación del 8 de marzo y la del 25 de noviembre.
Como todos los años y con motivo al día Internacional de la Mujer, del 8 de marzo, la comisión
MUJERES CERMI CV, asiste a la manifestación organizada por la Coordinadora Feminista,
para denunciar un año más la discriminación múltiple que sufren las mujeres y niñas con
discapacidad en muchos ámbitos de la vida, por el simple hecho de tener una discapacidad y
SER MUJERES.
Una discriminación que se ve agravada cuando confluyen otros factores como es el entorno
rural, la etnia, la orientación sexual e identidad de género o la pluridiscapacidad.
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Fotos Manifestación del 8 de marzo 2.019 en València.

Imagen Manifestación del 8 de marzo en Vila Real
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MESA DE MUJERES CON DISCAPACIDAD SUPERVIVIENTES DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
El 12 de marzo la Comisión MUJERES CERMI CV participó en la Jornada organizada por
Universidad CEU UCH para el alumnado de Magisterio, con la Mesa de Mujeres con
Discapacidad Supervivientes de Violencia de Género.
Hemos contado con la colaboración de Fundación Espina Bífida Ocio València y Calcsicova
Federación.
género.

La Comisión una vez más traslada al alumnado universitario las necesidades, la falta de
recursos en respecto y de estadísticas de Mujeres con discapacidad víctimas de violencia de

El 22 de marzo se entrevisto a Esperanza Adriá en el programa de radio "Tierra de Nadie"
desde la #RTUPV

MESA DE MUJERES CON DISCAPACIDAD SUPERVIVIENTES DE VIOLENCIA DE GÉNERO
El 18 de junio la Comisión MUJERES CERMI CV se traslada a Castellón, a la Universidad Jaume I, para realizar una Mesa redonda
donde participaron mujeres con discapacidad de nuestra misma comisión, supervivientes de violencia de género, compartiendo sus
propias experiencias in situ.

78

Como novedad y siendo pioneros en ello, este año celebramos a través de la Comisión MUJERES CERMI CV.
JORNADA LA EDUCACIÓN Y LA LUCHA COMO CLAVES FUNDAMENTALES PARA
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
El sábado 30 de noviembre, participamos y colaboramos con el Consejo Territorial de
ONCE Comunidad Valenciana, en la Jornada: La educación y la lucha como claves
fundamentales para erradicar la violencia contra las mujeres.
Celebrándose en la Sala 702 de la Delegación, con el Objetivo de pretender analizar los
factores que inciden en el maltrato contra las mujeres.

¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?
Analizando el proceso de la lucha contra la violencia de género, desde el ámbito de la Sanidad y Bienestar Social, para entender la
evolución social y el abordaje de la intervención psicoemocional y psicosocial de la violencia de género.
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En cierre de la Jornada, se dio paso a la presentación de la Exposición
fotográfica “Márgenes, Mujeres, Miradas” de la fotógrafa Concha
Martínez organizada por nuestra Comisión
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Exposición fotográfica “Márgenes,
Mujeres, Miradas”
La Comisión Mujeres CERMI CV,
lidera la exposición fotográfica de
Concha Martínez Giménez, mujer con
discapacidad, con la que nos ofrece
una mirada a la violencia de género
desde el activismo de mujeres
diversas, en la que nos acerca a la
interseccionalidad que existe en
nuestra sociedad.
La exposición recoge el activismo del
movimiento feminista, en el que
participan todas las mujeres y niñas
de
nuestra
sociedad,
mujeres
migrantes, mujeres negras, mujeres
con discapacidad, mujeres gitanas,
mujeres
lesbianas,
mujeres
supervivientes de la violencia de
género y machista, mujeres con VIH,
mujeres en riesgo de exclusión social.
Una exposición que pretende ser
itinerante, y que en el mes de diciembre estuvo expuesta desde el 2 de diciembre, día de su inaguración, hasta el 4 de diciembre
en la D.T. de la ONCE en València,
La exposición fotográfica es accesible a cualquier persona, con explicación de cada una de las fotos que podrás encontrar en el
código QR que proporcionamos en la misma.
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JORNADA SOS SOLEDAD “Yo también cuento”
El 3 de diciembre, La Comisión MUJERES CERMI CV, participó en la Jornada SOS SOLEDAD
“Yo también cuento”.
Jornada organizada por el Ayuntamiento de Paterna, en conmemoración al 3 de diciembre, Día
Internacional y Europeo de las Personas con
Discapacidad, y en la que pusimos de manifiesto la
necesidad que tienen las personas con discapacidad para
lograr su autonomía personal, poniendo en valor la figura
del ASISTENTE PERSONAL.
Con la participación de nuestras federaciones Plena
inclusión CV y Cocemfe Comunitat Valenciana, informando de su proyecto dirigido a niños y
niñas con discapacidad en edad escolar.
También contamos con experiencias y asistentes personales del municipio de Paterna, y la
actuación de Eros Recio, bailarín con síndrome de down y las maravillosas Clownmando PI.
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El 4 de diciembre, la comisión asistió a la concentración organizada por Coordinadora Feminista de València, en la puerta
del Ajuntament de València en la que leyó su manifiesto contra la violencia machista, en la concentración organizada.
En esta ocasión, se hizo en lectura fácil con el fin de que cualquier mujer, con o sin discapacidad, lo pudiera entender.
Es muy importante cumplir con todo lo que dice el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Este 2.019 la comisión ha elaborado la II Edición
la Guía del Trato Adecuado a Mujeres y Niñas
con Discapacidad, la cual ha sido entregada en
todas las jornadas de sensibilización, Mesas
Redondas, Actos Institucionales, Acciones
Formativas, etc. con esta Guía, CERMI CV quiere
seguir
difundiendo
una
serie
de
recomendaciones, siguiendo protocolos de
atención, adecuados a la mujer o niña con
cualquier tipo de discapacidad, para poder así
mejorar la calidad de la comunicación y la
relación entre el equipo profesional de los
Centros de Atención a la mujer y niña con discapacidad que precise de estos servicios.
de

7.6. COMISIÓN DE EDUCACIÓN INCLUSIVA
La Comisión de Educación se constituyó el 12 de enero de 2005 con representantes de las siguientes
entidades: FISD CV, FESORD CV, HELIX, ONCE, FAEB CV, ASPACE CV, FEVADACE, COCEMFE,
FEDERACIÓ SALUT MENTAL, FEDER y PLENA INCLUSIÓN CV.
Durante el 2.019 la Comisión ha mantenido numerables reuniones, entre las que citamos las siguientes:
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El 11 de enero mantiene reunión con Miquel Soler, Secretario Autonómico de Educación, donde se entregó el documento elaborado
por la comisión sobre el decreto de educación inclusiva, en el que está trabajando la comisión, así como, se le trasladó el trabajo
realizado sobre el protocolo a PCD en acoso escolar
El 16 de enero y 8 de febrero, la Comisión se reúne con representante de CEFIRE Educación
Inclusiva, para organización de las Jornadas de formación "Parlem del Tracte adequat a dones i
xiquetes amb discapacitat".

El 2 de mayo y el 10 de septiembre se reúne con profesorado italiano, para coordinar la participación en proyecto de profesores
europeos en prácticas y el intercambio de experiencias.
Este grupo de profesorado viene a València a realizar unas prácticas de Job Shadowing. Estos
profesores llegan a través de proyectos europeos STAFF, dirigidos a los docentes de escuelas
y centros de formación, tanto de primaria como de secundaria. En esta ocasión mantuvimos
una mesa redonda con todo el grupo, intercambiando experiencias de ambos sistemas
educativos, el italiano y el español.
El 5 de febrero mantiene reunión en Conselleria de Educación.
El 13 de febrero reunión interna de la Comisión para trabajar el protocolo de acoso escolar
hacia las personas con discapacidad.
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El 1 de marzo, durante la reunión que mantuvieron representantes de la Comisión de
Educación del CERMI CV con Mercé Durán, Jefa Políticas y Calidad Educativas y Mónica
Añón, del Servicio de Innovación y Calidad, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, se presentó el protocolo de acoso escolar hacia las personas con
discapacidad, elaborado por la Comisión de Educación del CERMI CV.
El 5 y 6 de marzo, participa en las JORNADAS de Formación organizadas por la misma
Comisión y en colaboración del CEFIRE Educación Inclusiva.
Ha mantenido más reuniones internas, 14 de mayo, 12 de julio, 10 de septiembre, 9 de diciembre, etc. donde también ha estado
trabajando el documento de las principales demandas de la Comisión.
El 20 de septiembre asiste a la reunión convocada por Conselleria de Educación, para presentar
la redacción final del documento de orientaciones en situaciones de acoso escolar
especificaciones en situación de acoso por discapacidad.
El 17 de diciembre se reúne con Raquel Andrés, D. Gral. Inclusión Educativa.
Paralelamente, y como en años anteriores, el CERMI CV, junto la Universidad Católica de
València ha realizado sesiones de la Competencia Transversal en Discapacidad, de la
Universidad Católica de València, esta vez con el alumnado de la Facultad de Enfermería de la
UCV
Estas sesiones transversales son de inclusión, sensibilización y concienciación sobre la Convención ONU de los Derechos de las
Personas con Discapacidad y misión del CERMI CV.
Este año, desde la Comisión se ha elaborado la Guía del Trato Adecuado al alumnado con discapacidad en el Ámbito Educativo, para
dar una serie de recomendaciones, siguiendo protocolos de atención, adecuados al alumnado con cualquier tipo de discapacidad,
para poder así mejorar la calidad de la comunicación y la relación entre el equipo profesional de los Centros de Atención al alumnado
con discapacidad que precise de estos servicios.
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7.7.

COMISIÓN DE DEPENDENCIA, AUTONOMÍA PERSONAL Y ENVEJECIMIENTO

La Comisión de Dependencia, Autonomía Personal y Envejecimiento del CERMI CV, está formada por representantes de las
siguientes entidades: FISD CV, CALCSICOVA, FEDER, FEVADACE, FESORD CV, FAEB CV, ASPACE CV, PLENA INCLUSIÓN CV,
PREDIF CV, FEDERACIÓ SALUT MENTAL CV, ONCE y COCEMFE CV.
La Comisión ha mantenido sesiones de trabajo internas, conjuntamente, con nuestra letrada, Mónica Aguado, en todas las consultas
de atención jurídica en temas de dependencia y discapacidad en general, algunas de ellas, el 13 y 20 de septiembre, 31 de octubre
Así mismo, se ha reunido en la Mesa de la CIPI Dependencia-CERMI CV, con Helena Ferrando, para trabajar el tema de
Responsabilidad Patrimonial, y la propuesta formativa de Asistente Personal, la que ha trasladado a la Conselleria.
Formado por siete módulos de ámbito general y octavo modulo especifico de cada discapacidad, y un módulo basado en legislación.

7.8. COMISIÓN ATENCIÓN TEMPRANA
La comisión ha mantenido numerosas reuniones, tanto internas como con la Administración, citamos las siguientes:
CERMI CV - Mesa de Trabajo Atención Temprana CIPI-CERMI CV:
El 14 de enero, 5 de febrero, 5 y 28 de marzo, 14 de junio, 22 de noviembre, donde se trataron los siguientes puntos:
-

Situación actual
Ratio de atención
Prioridad de atención
Revisión de Protocolo de coordinación con educación
Revisión Protocolo de derivación con sanidad.
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El 17 de enero, la comisión mantiene una reunión interna, donde se trabajó la información sobre primera reunión de la Mesa de
trabajo AT CIPI-CERMI CV
El 12 de febrero se reúne con Concha Andrés para trasladar estos puntos a tratar.
Otras fechas de reuniones internas: el 7 de marzo, 15 de abril, 13 y 26 de junio, 21 de noviembre
La comisión tiene como principal objetivo de la Atención Temprana es que los niños y niñas que presentan trastornos en su desarrollo
o tienen riesgo de padecerlos, reciban, siguiendo un modelo que considere los aspectos biopsico-sociales, todo aquello que desde la
vertiente preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más completa
su inclusión en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal; teniendo adecuadas derivaciones de los casos,
una vez diagnosticados, reduciendo al mínimo el tiempo de espera de atención en los Centros de Desarrollo Infantil y Atención
Temprana, conscientes de la importancia de los tiempos en la AT.
Desde la Comisión de Atención Temprana del CERMI CV, se defiende los derechos de la infancia en su acceso a los servicios, a
través de todas las vías a nuestro alcance.

7.9. COMISIÓN DE IMAGEN SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El objetivo es realizar desde la Comisión un documento unificado sobre vocabulario y estilo, bilingüe.
Una vez realizado el documento se pretende realizar un desayuno con los medios para su presentación.
Se propone que, como buena práctica, invitar a una persona de servimedia.
Desde la Comisión también se quiere abordar en los apartados de sucesos que tienen los periódicos sobre personas con problemas
de salud mental.
Este año ha habido nueva elección nueva coordinadora de la Comisión, Lina Soler i Quilis (COCEMFE CV)
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Citamos algunas reuniones internas de trabajo: 22 de marzo, 25 de abril donde se trabajó el Plan de comunicación de CERMI CV,
calendario de eventos.
El 26 de noviembre, representantes de la Comisión asistió al desayuno de Medios organizado por CALCSICOVA y la Unión de
Periodistes.

7.10. COMISIÓN DE FAMILIAS
Esta Comisión de nueva creación, se reunión el 8 de marzo, y está formada por representantes de las siguientes entidades: HÉLIX,
COCEMFE CV, FEDER, FEDERACIÓ SALUT MENTAL, PLENA INCLUSIÓN CV y ASPACE.
Se ha reunido a nivel interno el 27 de junio, 24 de julio, 6 de noviembre, donde ha trabajado el documento de principales
demandas de la Comisión, cuyo esquema, iniciando en la legislación, contemplaría en rasgos generales Familia y Discapacidad,
Propuestas de políticas y estrategias públicas para la mejora del marco protector y de apoyos a las familias de la Comunidad
Valenciana con miembros con discapacidad.

7.11. COMISIÓN DE GERENTES Y COORDINADORES
La Comisión de Gerentes y Coordinadores está formada por representantes de las siguientes entidades: FESORD CV, HELIX,
ONCE, ASPACE CV, FEVADACE, COCEMFE, FEDERACIÓ SALUT MENTAL y PLENA INCLUSIÓN CV.
La comisión se reúne siempre durante el año para poder coordinar todas las Comisiones.
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7.12. COMISIÓN DE TRABAJO TÉCNICA TEMPORAL CERMI CV / ESTUDIO MODIFICACIÓN BASES
REGULADORAS IRPF
Durante el 2.019 se han mantenido varias reuniones de esta comisión temporal, citamos las siguientes:
El 8 y 23 de enero, el 9 de mayo.

7.13. CONTRATO PROGRAMA CERMI ESTAL
PREMIOS CERMI.ES
El 15 de enero se celebró, en Corts Valencianes, organizada junto al CERMI Estatal, la entrega
de los Premios CERMI.ES en su Categoría Trayectoria Asociativa/Activista a Amalia Diéguez
Ramírez, expresidenta de FEDACE, y a Joan Planells Almerich, expresidente del CERMI
Comunidad Valenciana.
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Actos, jornadas y seminarios
CANDIDATURA SANDRA GÓMEZ, ALCALDÍA DE VALÈNCIA
El 27 de enero asiste a la presentación, por parte de Pedro Sanchez de la
candidatura de Sandra Gómez a la Alcaldía de València

El 30 de enero asistencia a Corts Valencianes y a la presentación del nuevo Consejo de ONCE.
JORNADA FONDOS EUROPEOS Y DISCAPACIDAD
El 15 de febrero se celebró la Jornada sobre Financiación Europea para Proyectos con
Personas con Discapacidad.
Teniendo lugar en la Sala de Conferencias de la D.T. ONCE de València y contando con la
participación de:
Andreu Iranzo Navarro; Director General de Fondos Europeos, Generalitat Valenciana.
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Julio Sanchis Machi; Jefe del Servicio de Análisis, Ordenación y Apoyo Técnico a Procedimientos de los Programas Operativos,
Generalitat Valenciana.
Isabel Pérez Gálvez; Técnica de la Oﬁcina Cultura de Europa Creativa y Punto Europeo de Ciudadanía, Ministerio de Cultura y
Deporte.
Contamos en el desarrollo con un caso práctico PROYECTO DELYRAMUS de la mano de
Lucía Rincón Laplana; Fundación Rey Ardid, líder del proyecto “Delyramus: Developing
Audiences. Music, Luthiers and Mental Health” de Europa Creativa

JORNADA AMIGOS DEL AUTISMO
El 13 de abril participa como ponente a la Jornada de Autismo

PROGRAMA Aras A PUNT RADIO
El 28 de marzo en el programa Aras de A punt radio hablando de educación inclusiva
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PREMIOS CERMI CV 2019
Con motivo de la celebración del 20 aniversario de CERMI CV, este año celebramos la “I
Edición de los Premios CERMI CV”, realizándose la entrega de premios el 3 de mayo, Día
Nacional de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas.
Estos I Premios CERMI CV se otorgaron teniendo como base la Convención de la ONU de los
Derechos de las Personas con Discapacidad y su interrelación con la Agenda 2030 de Objetivos
de Desarrollo Sostenible en su enfoque de la discapacidad (ODiScapacidad) centrándonos este
primer año en 6 de estos objetivos: accesibilidad universal, género, alianzas institucionales,
acción social, medios de comunicación e inclusión laboral.
Los premios pretendían poner en valor el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible marcados en la Agenda 2030.
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El jurado de los premios CERMI CV 2019, se reunió en València, en la tarde del 1 de abril de
2019, para fallar estos galardones, con los que se buscó reconocer las iniciativas o acciones
o la labor de personas o instituciones que más se hayan distinguido, en ámbitos como la
accesibilidad universal, el género, el impacto de la Convención ONU a nivel institucional, la
acción social y científica e inclusión laboral, en favor de las personas con discapacidad y sus
familias.
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El jurado distinguió:
En la categoría 1 “Accesibilidad universal” al Ayuntamiento de Mislata.
En la categoría 2 “Género: acción en beneficio de las mujeres y niñas con discapacidad”, a Coto Talens García, Psicóloga y experta
en violencia de género.
En la categoría 3 “Institucional: impacto de la Convención ONU de la Personas con Discapacidad”, a los Parlamentarios de Les Corts
de los diferentes partidos políticos que firmaron la modificación y adaptación del Estatuto de Personas con Discapacidad de la CV a la
Convención de la ONU de los derechos de las PCD; aprobada por mayoría absoluta el 4 de abril del 2018.
.- Concha Andrés (PSPV)
.- Mónica Álvaro (COMPROMIS)
.- María José Catalá (PP)
.- Antonio Woodardk (CIUDADANOS)
.- Alberto García (NO ADSCRITOS)
- Fabiola Meco (PODEMOS).
En la categoría 4 “Acción Social” a La Unitat per la integración de Persones amb Discapacitat (UPD) de la UNIVESITAT DE
VALÈNCIA.
En la categoría 5 “Medios de Comunicación e Imagen Social de la Discapacidad, al periodista Mónica Ros Rubio.
En la categoría 6 “Inclusión laboral a la empresa MásOil Gasolineras.
La entrega de premios se celebrará el viernes 3 de mayo, a las 11.00, en la sala en la sala cultural Amstel Art (planta baja del edificio
Veles e Vents), situada en la Marina de València. El acto fue amenizado por Músicos por la Salud.
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Paralelamente, el mismo viernes 3 de mayo, a primera hora de la
mañana, se colgó una pancarta en el balcón del Ayuntamiento de
València, en conmemoración al 3 de mayo, Día Nacional de la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

ACTO X SOLIDARIA
Como todos los años, el CERMI CV participó, junto a entidades sociales y entidades del Tercer Sector Social de la Comunitat
Valenciana, en la organización del acto de la X Solidaria.
El objetivo es concienciar a las personas de la necesidad de marcar la casilla de “Actividades de Interés General consideradas de
Interés Social en la Declaración de la Renta”.
Es un gesto sin coste para el contribuyente, y que determina que el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF se destine a proyectos sociales
que llevan a cabo las entidades del Tercer Sector”.
Este año se celebró el 6 de mayo en València en la Plaza del Ayuntamiento. El 17 de mayo tuvo lugar en Castellón.
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.

Foto 6 de mayo X Solidaria València

Foto 17 de mayo X Solidaria Castellón

El 7 de mayo asiste al acto de Obra Social La Caixa
MANIFESTACIÓN ORGULLO LGTBI 2019

El 29 de mayo, como cada año, CERMI CV participó en la Jornada del Orgullo, donde,
cumpliendo con los ODS de la Agenda 2030 y la Convención ONU de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, hizo accesible el acto.
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FIRMA DEL BOTANIC II
-

El 12 de junio asistencia a la firma del BOTANIC II

-

El 16 de junio asistencia a la toma de posesión de Ximo Puig

-

El 18 de junio participación como ponente en Jornada Plena Inclusión

“JORNADA VALÈNCIA SIN BARRERAS CAMINANDO POR LA INCLUSIÓN" EN
FUNDACIÓN BANCAJA
El 27 de junio Asistencia “Jornada València Sin Barreras caminando por la inclusión"
en Fundación Bancaja

JORNADA ASISTENCIA PERSONAL
El 5 de julio, CERMI CV participa en la Jornada
celebrada en el Creap Imserso de València, organizada por PREDIF CV
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El 21 de agosto entrevista al presidente de CERMI CV en Hoy por Hoy Comunitat Valenciana de Radio
València Cadena SER
El 12 de septiembre Participación como ponente en la Jornada sobre Economía Social.
JORNADA ACERCA DE LA DIRECTIVA
ACCESIBILIDAD A PRODUCTOS Y SERVICIOS

2019/882

SOBRE

REQUISITOS

DE

El 13 de septiembre se asisten al CERMI Estatal a la Jornada acerca de la Directiva
2019/882 sobre requisitos de accesibilidad a productos y servicios.

MANIFESTACIÓN DE POBREZA ZERO
El 19 de octubre, como en anteriores años, participó en la manifestación de
Pobreza Zero
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CERMI CV y sus entidades se suman a Trabajando en Positivo, con la campaña
#YoTrabajoPositivo a principios del mes de noviembre.
Campaña de información y sensibilización a favor de los derechos laborales de las personas con
VIH.

JORNADA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES.
ESTÁNDARES DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El 21 de noviembre, participó en el Aula de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía Española, en la Jornada LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. ESTÁNDARES DE LA CONVENCIÓN SOBRE
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
#AulaDDHH, en el Ilustre Colegio de Abogados de València.
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El 26 de noviembre asiste al Desayuno de Medios. Organizado por CALCSICOVA y la Unió de Periodistes Valencians, en el Colegio
Mayor Rector Peset de la Universidad de València.
ACTO EN LA CEU, TRATANDO LAS NECESIDADES DE NUESTRO
El 29 de noviembre acto en la CEU, tratando las necesidades de nuestro
colectivo, contando con la presencia de Luis Cayo Pérez, presidente CERMI
Estatal.

DÍA MUNDIAL DEL VIH Y EL SIDA

El 1 de diciembre, asiste, como todos los años, a la celebración del Día Mundial del VIH y el sida, este
año, bajo el lema Contigo sin serofobia
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CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL
DISCAPACIDAD 3 DE DICIEMBRE

Y

EUROPEO

DE

LAS

PERSONAS

CON

Como todos los años, y con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con
Discapacidad, CERMI CV celebró el 3 de diciembre, el acto en la Sala Vinatea de Corts
Valencianes.

.
Entrega por parte del CERMI CV a D. Enric Morera, del documento sobre propuestas de
accesibilidad universal a implementar en el complejo de Les Corts.

Presentación de la primera separata del estudio jurídico de los Derechos Humanos sobre delitos
de odio en Personas con Discapacidad (DISFOBIA).
Intervendrán Kirian Riquelme Saldiva, del servicio de asesoría jurídica del CERMI CV, con
discapacidad visual, y Daniel Castellano “Estudiante” en representación de los miembros de la
Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de València; que han realizado el
estudio.
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Lectura del Manifiesto del Día Europeo e Internacional de las Personas con Discapacidad 2019, por parte del CERMI CV: (Tema:
SOS SOLEDAD, YO TAMBIÉN CUENTO)
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XXI CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO
El martes 10 de diciembre CERMI CV participa en la Mesa redonda “Nuevos tiempos, nuevas
demandas “, dentro del XXI Congreso Estatal de Voluntariado

I CONGRESO TUR4ALL
El 12 de diciembre participa en el I Congreso TUR4all
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8. Balance de situación y Cuenta de Resultados
Balance de situación
ACTIVO
INMOVILIZADO MATERIAL (ORDENADORES,ETC)
INMOVILIZADO MATERIAL (MOBILIARIO)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA I.MATERIAL
DEUDORES
DEUDORES SUBVENCIONES
DEUDORES OPERACIÓN COMÚN
SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA
ANTICIPO ACREEDORES
BENEFICIARIOS ACREEDORES
CAJA
BANCOS
GASTOS ANTICIPADOS
PROVSIONES SERVICIOS PROFESIONALES
HP RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA
TOTAL ACTIVO

Ejercicio 2018

Ejercicio 2019

5.283,18
238,99
-4.479,71
3.542,39
123.387,82
3.028,00
540,00
16.275,89

5.823,18
238,99
-5.823,18
280,50
145.919,89

3.913,18

33.647,95

151.729,74

180.087,33
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PASIVO

Ejercicio 2018

FONDO SOCIAL
REMANENTE
PERDIDAS Y GANANCIAS

37.784,05
30.368,66

SUBVENCIONES IRPF 2020
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS
ANTICIPO ACREEDORES
SALARIOS PENDIENTES DE PAGO
HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IMPUESTOS

4.044,61
-10,72
4.854,52
1.971,05

SEGURIDAD SOCIAL PENDIENTE

Ejercicio 2019
31.386,61
30.368,66
-25.586,44
21.914,73
19.173,21

1.451,00
1.729,21

INGRESOS ANTICIPADOS

72.717,57

25.000,00
74.650,35

151.729,74

180.087,33

PRÉSTAMO CERMI ESTATAL
CUENTA DE CRÉDITO
TOTAL PASIVO

Pérdidas y Ganancias
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DEBE
GASTOS:
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Ejercicio 2018
53.480,68
8.250,20
0,00

Ejercicio 2019
68.571,55
10.845,57
3.000,00

TELÉFONO Y OTROS SUMINISTROS
REPARACIONES

60,50

AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO
COMISIONES BANCARIAS
INTERESES DEVOLUCIÓN PRÉSTAM O
CORREOS Y OTROS TRANSPORTES
PRIMAS DE SEGUROS

479,42
1.746,14
33,77
835,65

1.343,47
282,40

922,28

MATERIAL DE IMPRENTA (DÍPTICOS, SOBRES, ETC.)
MATERIAL INFORMÁTICA

651,65

TRIBUTOS
HOSPEDAJES Y MANUTENCIONES (COMIDAS)
MATERIAL DE OFICINA
KILOMETRAJE Y DIETAS

9,60
52,99
491,75

INTERESES CONFIRMIN
CUOTA CERMI ESTATAL
CUOTA PTS 2016-2017
OTROS GASTOS (PERIÓDICOS,REGISTROS, ETC)
GASTOS IRPF MUJER
GASTOS IRPF SAJSO
GASTO IRPF INVERSIONES
GASTO INVERSIONES LA CAIXA
GASTOS CONVENCIÓN CERMI 2019
GASTOS PROYECTO IBERDROLA-CERMI

1.834,48
1.042,83
1.208,74
14.726,26
3.000,00
53.824,77
17.000,50

GASTOS PROYECTO GOS ASISTENCIA I TERAPIA
GASTOS PROYECTO ACCESIBILIDAD
GASTOS PROYECTO SEXUALIDAD

164,77
31.002,38

GASTOS PROYECTO VIU I CONVIU AMB LA DISCAPACITAT
GASTOS CIPI MUJER (I ENCUENTRO AUTONÓMICO)
GASTOS PROYECTO GRAL CERMI CV

6.743,02
23.426,85

GASTOS SAJSO
GASTOS CONVENCIÓN CERMI 2019 NO IMPUTADOS A
PROYECTOS

7.025,08
3.185,30
5.022,97
21.193,66
33.037,39
6.640,65
31.764,52
2.945,66

GASTOS FINANCIEROS CUENTA DE CRÉDITO
TOTAL GASTOS

52.634,21

219.415,30

249.066,36
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HABER
INGRESOS:
CUOTAS DE SOCIOS

Ejercicio 2018
4.200,00

CUOTAS BENEFICIARIAS CONVENCIÓN CERMI 2019
CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS
CONSELLERIA DE IGUALDAD (MUJER)
VICIPI IRPF SAJSO
VICIPI IRPF INVERSIONES
VICIPI IRPR MUJER
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA
DIPUTACIÓN DE VALÈNCIA
CONSELLERIA PRESIDENCIA GVA
CONSELLERIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA
(CONVENCIÓN CERMI 2019)

91.221,97
6.743,02
11.764,63
14.726,29
4.326,95
5.580,00
12.000,00
70.600,00

PATROCINIO PRESIDENCIA GVA
FUNDACIÓN CERMI MUJERES
FORMACION TRATO ADECUADO MUJERES Y NIÑAS
DISCAPACIDAD
FUNDACIÓN LA CAIXA
OTROS INGRESOS

6.647,76

12.000,00
30.000,00
37.519,95
10.000,00
14.900,00

AYUNTAMIENTO VALÈNCIA CONVENCIÓN CERMI 2019
CERMI ESTATAL-FUNDACIÓN IBERDROLA

Ejercicio 2019
4.200,00
1.500,00
100.537,21

18.000,00
5.750,00
2.788,00
5.000,00
1.856,11

6.175,00

254.556,97

223.479,92

INTERESES FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS
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9. Federaciones asociadas
•

Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (COCEMFE CV).

•

Plena Inclusión Comunidad Valenciana.

•

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

•

Federación de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral de la Comunidad Valenciana (ASPACE CV).

•

Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana (FESORD CV).

•

Federación de Instituciones para el Síndrome de Down de la Comunidad Valenciana (FISD CV).

•

Fundación Activa Espina Bífida de la Comunidad Valenciana (FAEB CV).

•

Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana (FESA).

•

Federació de Salut Mental de la Comunitat Valenciana.

•

Federación de Asociaciones por la Integración del Sordo de la Comunidad Valenciana (HELIX CV).

•

Plataforma Representativa de Discapacitados Físicos de la Comunidad Valenciana (PREDIF CV).

•

Federación de enfermedades raras de la Comunidad Valenciana (FEDER CV).

•

Coordinadora de Asociaciones de Lucha Contra el Sida (CALCSICOVA).

•

Federación Valenciana de Daño Cerebral (FEVADACE).

•

Asociación de Personas Sordociegas de la Comunidad Valenciana (ASOCIDE CV)

Este año 2.019, en la Asamblea General Extraordinaria del 18 de diciembre, se aprobó
por unanimidad la entrada como Socio adherido al CERMI CV a ASOCIDE CV
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10. Alianzas
ODS 17 ALIANZAS
Ámbito Privado

Trabajo en red
- CERMI Estatal
- Fundación CERMI Mujeres
- Plataforma Tercer Sector de la Comunidad Valenciana

Universidades
- Universidad Cardenal Herrera-CEU San Pablo
- Universidad Católica de València CV

Entidades privadas y empresas
- Agevalcee
- Daes group
-Insuite
- Eurofound
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- UGT PV
- Comisiones Obreras País Valencià CCOO PV (pendiente firma 2020)
- UCCV Unión de Consumidores Comunitat Valenciana
- Euro TAXI - Xarxa de Dones amb Discapacitat
Ámbito público

Universidades
- Clínica Jurídica de la Discapacidad Universidad de València
- Universidad de València
- Universidad Jaume I Castellón

Administración-Convenios de colaboración
- Ayuntamiento del Perelló
- FVMP (Federación Valenciana de Municipios y Provincias)
- Conselleria Justicia y Administraciones Públicas – acogimiento penados bienes a la comunidad.
- Patronato de la Fundació Comunitat Valenciana- Regió d’Europa
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