MEMORIA 2021
ACTIVIDADES
ECONÓMICA
ESTRUCTURAS DE APOYO

INDICE
1. Saluda del Presidente…………………………………………………………………………………………PAG 01
2. CERMI CV en cifras………………………………………………………………………………………… ..PAG 04
3. La Entidad..……………………………………………………………………………………………………..PAG 05
3.1 Órganos de Gobierno.
3.2 Comisión Permanente
3.3 Estructuras de Apoyo
3.4 Plan de Igualdad
3.5 Equipo CERMI CV
4. Misión y Valores………………………………………………………………………………………………PAG 11
5. Objetivos y Fines………..……………….………………………………………………………………….. PAG 12
6. Trabajo en Red……………..…………………………………….…………………………………………. PAG 16
7. Programas desarrollados por el CERMI CV……………….……………..……………………………… PAG 18
8. Participación de CERMI CV ………………………………………………………………………………...PAG 69
9. Federaciones asociadas………..………………………………………………………….………………. PAG 105
10.Alianzas……………..………………………………………………………………………………………..PAG 106

1

Un año más tengo el placer de presentaros nuestra memoria anual con lo que pretendemos contribuir
a los valores de transparencia y buen gobierno que, como sabéis, siempre guían el trabajo que
realizamos desde el CERMI CV.
En las próximas paginas vais a podéis descubrir y conocer cuáles han sido las principales líneas de
acción y actividades desarrolladas por el CERMI CV a lo largo del 2021.
El año 2021 ha sido un año complejo y cargado de trabajo para las entidades del Tercer Sector de la
Discapacidad de nuestra Comunidad Valenciana. Un año que vino marcado por una cierta recuperación
de la pandemia COVID-19 que, como bien sabéis, ha dejado graves consecuencias sociales y
económicas en nuestro país y en nuestra comunidad, y especialmente a aquellas personas, como
nuestro colectivo, las personas con discapacidad, que estamos en situación de mayor exclusión y
vulnerabilidad.
Este año 2021, ha sido un año intenso que ha supuesto un nivel de exigencia importante, tanto para las entidades como concretamente
para el CERMI CV; y que nuestro caso se ha materializado en un despliegue de acciones, actividades, reuniones, convenios y
acuerdos; donde se ha interpelado al gobierno valenciano y a toda la administración valenciana para que se siga teniendo en cuenta
al tercer sector social de la discapacidad en toda la transversalidad, en todas las materias que ocupa y preocupa al sector nuestro,
que es todo: (sanidad, educación inclusiva, empleo, accesibilidad universal, familias, envejecimiento activo, atención temprana,
autonomía personal, ocio y turismo accesible, etc. ...)
Y al mismo tiempo hemos seguido apostando por el fortalecimiento y cohesión del Tercer Sector de la Discapacidad, del Movimiento
CERMI CV; en toda su diversidad, a través de nuestras comisiones de trabajo y órganos de gobierno.

Quiero aprovechar estas líneas para deciros que tenemos que seguir firmes en nuestro compromiso, porque la crisis provocada por
la pandemia de la Covid-19, a la que ahora se unen las consecuencias de la guerra de Ucrania, ha puesto a prueba la fortaleza de los
valores centrales sobre los que se construye nuestra sociedad.
La igualdad, la solidaridad, la justicia y la equidad son las líneas centrales que han guiado nuestras acciones en este 2021.
Tenemos que seguir trabajando, teniendo en cuenta que lo social, solo puede mejorar con la colaboración de nuestro sector y con
una confianza construida compartidamente entre la Generalitat Valenciana y la sociedad civil organizada de la discapacidad como es
el CERMI CV y todas las entidades de la Discapacidad; porque la discapacidad no es una condición por curar, por completar o por
reparar; sino que es una construcción relacional entre la sociedad y un sujeto (individual o colectivo).
La discapacidad toma cuerpo en un espacio situacional, dinámico e interactivo entre alguien con cierta particularidad y la comunidad
que lo rodea.
Seguir haciendo bandera y precepto de: (NADA POR LA DISCAPACIDAD, SIN LA DISCAPACIDAD).
Y trabajando con urgencia hacia una transformación de nuestro sector.
La doble faceta de entidad que articula y cohesiona unitariamente el sector social de la discapacidad y que al mismo tiempo respeta
el pluralismo de un grupo caracterizado por la diversidad hacen y seguiremos haciendo; del CERMI CV una expresión de innovación
social.
Las personas con discapacidad, hombres, mujeres, niñas y niños, y sus familias, han sido los máximos referentes de la acción del
CERMI CV y beneficiarias finales de esta; y seguiremos abordando siempre la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos.
El eje de la acción reivindicativa del CERMI CV lo ha constituido en este año; la defensa de la plenitud de derechos, la no
discriminación, la igualdad de oportunidades, la inclusión en la comunidad, la autodeterminación, la mejora en la financiación hacia
nuestras entidades, la promoción de la autonomía personal, la vida independiente y la emancipación social; y todo con un enfoque
inclusivo.
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Hemos operado con mentalidad de movimiento, lo que nos permite generar “un permiso social para innovar” que se extiende al
conjunto de la comunidad.
Y, este proceso de empoderamiento está asociado al desarrollo de nuevas narrativas y a una serie de acciones interconectadas que
constituyen el movimiento de transformación; que nos tiene que hacer seguir estableciendo objetivos conjuntos y con una mirada en
el horizonte conforme a planteamientos que no sean improvisados y, sobre todo, que no nos lleven marcha atrás.
Una realidad social que ha ido marcada por el incremento de la desigualdad, por la precarización hacia las entidades de la
discapacidad y el mantenimiento de barreras y obstáculos a la plena inclusión y cohesión social.
Por todo ello, necesitamos un compromiso fuerte con la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad y sus
familias. Y por eso nuestra razón de ser es mas necesaria que nunca. No podemos desfallecer en este intento. La sociedad civil
organizada de la discapacidad debe ser constante, persistente y dinámica para influir en las políticas públicas de nuestra Comunidad
Valenciana, para alcanzar una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria para las personas con discapacidad y sus familias.
Y estoy convencido que para conseguirlo contamos con el apoyo y trabajo de todos vosotros y vosotras.
Un fuerte abrazo
Luis Vañó Gisbert
Presidente CERMI CV
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14 Federaciones

150 personas de las federaciones que participan en las Comisiones de Trabajo
del CERMI CV: 105 mujeres y 45 hombres
20 personas que realizan voluntariado en las actividades
45.000 personas de atención directa atendidasdesde las federaciones de
CERMI CV

450.000 personas con discapacidad ysus familias
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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 14 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 16 de junio cuando tuvo lugar la reunión
de la Asamblea con carácter ordinario. Durante el 2.021 la Asamblea se reunió con carácter extraordinario los días 15 de marzo y 21
de abril, con motivo de la celebración de las Elecciones a la Presidencia del CERMI CV

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 2021, el Comité Ejecutivo de CERMI CV, ha celebrado los siguientes comités
ejecutivos en sesión ordinaria: 10 de febrero, 21 de abril, 2 de junio, 13 de septiembre, 16 de
noviembre y 15 de diciembre.
Celebrando en sesión extraordinaria el 1 de febrero y el 6 de octubre
El Comité Ejecutivo del CERMI CV está compuesto por las siguientes personas representantes
de las Federaciones que participan con carácter completamente voluntario:
•

PRESIDENCIA: Luis VAÑÓ GISBERT (CALCSICOVA)

•

VICEPRESIDENCIA: Marian Ferrús Pérez (PLENA INCLUSIÓN CV)

•

SECRETARÍA GENERAL: Enrique LLIN RUIZ (ONCE).

•

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

VOCAL: Carolina GALIANA SANCHÍS (FESORD CV).

•

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

•

VOCAL: Pilar JAVALOYAS GAUDIZA (FESA CV).

•

VOCAL: Teresa NAVARRO FERREROS (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)

3.2 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: Marian FERRÚS PÉREZ
SECRETARÍA GENERAL: Enrique LLIN RUIZ
TESORERÍA: Rosa BAYARRI ROMAR
VOCALÍA: Juan MONDÉJAR SÁNCHEZ
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3.3 Estructuras de apoyo

Durante el año 2021 hemos llevado a cabo numerosas reuniones de nuestras Comisiones, llevado a cabo por el trabajo voluntario del
personal técnico de nuestras Entidades. Es así como dentro de CERMI CV, actualmente hay creadas 14 Comisiones de Trabajo, 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, Deporte, etc.
Estas catorce Comisiones de Trabajo, que trabajan, día a día, para la defensa de nuestros derechos, son las siguientes:

COMISIÓN EDUCACIÓN INCLUSIVA
COMISIÓN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, TRANSPORTE Y TIC´S
COMISIÓN AGENDA 2030 Odiscapacidad
COMISIÓN AUTONOMÍA PERSONAL Y VIDA INDEPENDIENTE
COMISIÓN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL
COMISIÓN IMAGEN SOCIAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
COMISIÓN DERECHOS HUMANOS Y CONVENCIÓN ONU
COMISIÓN INCLUSIÓN LABORAL Y FORMACIÓN
COMISIÓN DE FAMILIAS
COMISIÓN MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD CERMI CV

COMISIÓN OCIO, DEPORTE Y TURISMO INCLUSIVO
COMISIÓN SALUD Y ESPACIO SOCIOSANITARIO
COMISIÓN ENVEJICIMIENTO ACTIVO
COMISIÓN ATENCIÓN TEMPRANA

3.4 Plan de Igualdad CERMI CV 2019-2022

En 2.021 la Entidad ha seguido implantando el 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.

Plan de Igualdad que en fecha 18 de septiembre de 2019, nuestra entidad, presentó por conducto legal, solicitud
de visado del Plan de Igualdad, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de
2022, siendo este año 2021 elevado a Propuesta de Resolución de validación del Plan de Igualdad presentado y
concesión del visado.

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.
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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 2022.
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.
El personal técnico de la entidad ha sido el responsable de su implantación, contando para ello con el apoyo de la Comisión de Mujeres
y Niñas CERMI CV.

3.5 Equipo de CERMI CV

ÁREA PROGRAMAS

-Jefe de Proyectos: Luis María Olivera Lorenzo
-Área de Formación: Diana Juárez Muñoz
-Área de Administración: Lorena Ruíz Torrejón
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ÁREA DERECHOS HUMANOS
-Asesoramiento jurídico y social: Mónica Aguado Tamarit y Laura Gutierrez Rosales
-Asesoramiento especializado en mujer con discapacidad: Mónica Aguado Tamarit
-Acción propositiva: Mónica Aguado Tamarit

ÁREA IGUALDAD
-Comisión Mujeres y Niñas con Discapacidad CERMI CV

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.
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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.

Los fines de 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.
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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.

•

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.
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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.

•

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.
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•

•

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.

•

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
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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 Federaciones 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.

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.
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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
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.
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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.

21.

Consell Municipal de Persones amb Discapacitat de la Ciutat de València

22.

Asociación del TAXI

EN LÍNEA CON LOS ODS DE LA AGENDA 2030

Todo el trabajo realizado por CERMI CV 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.
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Programas realizados:

1. SAJSO Servicio de información, orientación jurídico y social para personas con
discapacidad
2. ODS17 Defensa #ODiScapacidad creada para contribuir al logro de las metas
de la Agenda 2030.

FINANCIACIÓN

17.585,84 €
60.722,93 €

3. EMERGENCIA SOCIAL: Servicio de accesibilidad universal

4.303,62 €

4. Trato Adecuado al Alumnado con Discapacidad en el Ámbito Educativo

15.619,37 €

5. EMERGENCIA SOCIAL OPERATIVA COVID19

22.543,54 €

6. Clínica Jurídica de la Discapacidad

3.474,16

7. PROPUESTA PLAN ESTRÁTEGICO CERMI CV (2020-2021)

3.000,00 €

8. Equipamiento

1.173,79 €

•

9. ODS_Formación de asistentes personales_CERMICV

36.176,69 €

10. FOMENTO ASOCIACIONISMO 2021

2.899,77 €

11. II JORNADA RSC

1.362,31 €

12. EL RETO DE LA INCLUSIÓN: Contra las Etiquetas

19.360,76 €

13. EL RETO DE LA INCLUSIÓN DE PCD: Voluntariado Social

7.868,43 €

14. I JORNADAS: Europa, construyendo inclusión. “La Europa de las Personas,
una esperanza compartida

4.785,00 €

15. Fomento al Acceso a las TIC y la Formación en Competencias Digitales de
Personas con Discapacidad (Brecha Digital)

100.000, 00 €

16. Contrato Menor con GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Justicia, Interior y
Administración Pública. Figura del Facilitador

16.940,00 €

TOTAL FINANCIACIÓN PROGRAMAS

317.816,21 €

(Ver desglose de financiación en Detalle de los Programas realizados)
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DETALLE DE LOS PROGRAMAS REALIZADOS
7.1 SAJSO Servicio de información, orientación jurídico y social para personas con discapacidad

AGENDA 2030
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El CERMI CV, como plataforma que vela por los intereses de las personas con discapacidad y sus familias, ha tenido
siempre como objetivo primordial servir de cauce para su canalización y defensa.
Conexo a su labor de interlocución, pretende ser un marcador de la realidad social de la discapacidad, detectando,
a través del contacto con usuarios y entidades, sus necesidades y exigencias. Es por ello que en el marco de otras
múltiples iniciativas, puso en marcha a partir de enero de 2018 un nuevo servicio de orientación y asesoramiento
jurídico-social (en adelante, SAJSO), como herramienta para que, fundamentalmente sus usuarios (las personas con
discapacidad), pero también sus Federaciones y Asociaciones de toda la Comunitat, pudieran conocer los cauces
legales existentes para velar por sus derechos en muy diversas materias, con el apoyo y asesoramiento de personal
especializado.
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SAJSO ofrece un servicio específico de información y orientación para
la discapacidad, complementado con una línea de Litigación
Estratégica, en defensa de los intereses colectivos de las personas con
discapacidad y sus familias, así como de su tejido asociativo.
El área de derechos se completa con la tarea de concienciación y
colaboración con otras Instituciones en la generación de conocimiento,
con la acción formativa especializada y con la línea de trabajo de
interlocución política y acción propositiva, desarrollada conjuntamente
con Presidencia, centrada en la defensa de los intereses del colectivo
mediante el diálogo civil (reuniones) y la evacuación de trámites de
alegaciones/participación ciudadana en proyectos normativos, bien
ante la Administración, bien ante la Comisión correspondiente de Les
Corts Valencianes.

1) El enfoque del servicio de información y asesoramiento especializado
2) Conciencia de derechos y generación de conocimiento.
3) Acción formativa
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En 2021, el SAJSO se ha integrado en dos Comisiones Permanentes de Trabajo del CERMI Estatal:
Cooperación e Innovación Asociativa
Bienestar y Derechos Sociales.
Por otra parte, en 2021, el SAJSO se ha incorporado a TRES GRUPOS DE TRABAJO:
-El Grupo de Trabajo para el desarrollo de la figura del “Personal Facilitador en el ámbito de la Justicia”
-El Grupo de Trabajo para el pilotaje nacional del despliegue del documento programático del Movimiento CERMI
CV “Crear un futuro mejor para las personas y el planeta: reflexiones estratégicas desde el Movimiento social de la
discapacidad (2020)
-El Grupo de Trabajo (SAID) para la elaboración de la futura Ley de Igualdad, diversificado por la VICIPI en 8
subgrupos, de los cuales el SAJSO participa en dos: GT4 Acción Comunitaria” y GT 8 “Global”.

El Servicio Jurídico acoge además el servicio integral SAJSOSEX con el que MUJERES CERMI CV pretende
colaborar activamente en la respuesta inmediata a la emergencia en materia de violencia machista pero también
canalizar, mediante la orientación y asistencia profesional, cualquier problemática que pueda sufrir la mujer y
niña/adolescente con discapacidad, con vocación de permanencia y en funcionamiento desde el 27/03/2020.
Su objetivo principal es la prevención y defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad.
Otra línea de trabajo, iniciada en 2019 y de seguimiento en 2020 y 2021, es la colaboración con la Clínica Jurídica
de la UV, a través de firma del 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, llevando a cabo este 2021 el segundo coleccionable: El
ordenamiento jurídico español y las personas con discapacidad: entre la autodeterminación y el paternalismo, siendo
su presentación en el mes de mayo, en la DT ONCE de València.
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OBJETIVOS

1.- Proporcionar de manera directa información jurídica general al tejido asociativo de la discapacidad y a las
personas usuarias, dando a conocer los cauces legales existentes para velar por sus derechos en muy diversas
materias disponiendo de personal especializado para esta tarea.
2.- Proporcionar orientación jurídica individualizada y facilitar las pautas y recomendaciones para una primera
actuación a la persona o entidad que lo requiera.
3.- Actuar sobre situaciones concretas detectadas que afectan bien al tejido asociativo en su totalidad o bien a un
grupo específico de usuarios/as con discapacidad para tratar de evitar situaciones de indefensión y propiciar la
seguridad jurídica.
4.- Cohesionar el discurso jurídico de nuestras Comisiones de Trabajo en sus documentos, como herramienta
fundamental en la interlocución política.
5.- Programar y colaborar en acciones formativas en materia de discapacidad y promover la sensibilización social y
la toma de conciencia de derechos. Colaborar en la generación de conocimiento, colaborando activamente con
Instituciones Públicas y Universidades.
6.- Colaborar en otras actividades que se diseñen específicamente en Valencia, Castellón y Alicante sobre temas de
interés jurídico para Entidades y usuarios/as y sus familias.
7.- Fortalecer nuestra presencia y defender los intereses del colectivo en la elaboración de normas que nos afectan,
consolidando el diálogo civil como la base de nuestras relaciones con las Administraciones e Instituciones Públicas.
8.- Participar directamente en la construcción programática de los documentos del Movimiento CERMI, incidir
activamente en los proyectos de innovación asociativa a nivel estatal y profundizar, a través de colaboraciones
permanentes, en las sinergias con el CERMI Estatal y Fundación Cermi Mujeres.

8 bis.- Prioritariamente, con la irrupción de la Covid-19, dar una respuesta lo más inmediata posible desde el
punto de vista jurídico a las diferentes problemáticas secuenciales que han ido surgiendo, así como ofrecer en dicho
iter un canal de información jurídica actualizada, coordinando, en su caso, la colaboración de otros/as Letrados/as
del Movimiento CERMI CV en la elaboración de dossieres normativos/otra información jurídica relevante.

PERSONAS BENEFICIARIAS

Cualquier persona con discapacidad y/o en situación de dependencia
Familiares de personas con discapacidad
Federaciones del CERMI CV
Administración Pública
Empresa privada
PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS
Personas Físicas 165
Nuestras Federaciones 62
227 consultas (75% mujeres, 25% hombres)
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FINANCIACIÓN OBTENIDA
FINANCIADORES:
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Convocatoria 0,7 IRPF………………………………………………………………………………IMPORTE: 2.585,84 €
Diputación de València
Línea Directa………………………………………………………………………………………….IMPORTE: 15.000,00€
TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA…………………………………………………………… …IMPORTE: 17.585,84 €
TOTAL GASTOS EJECUTADOS……………………………………………………………… .. IMPORTE: 17.585,84 €

7.2 ODS17 Defensa #ODiScapacidad creada para contribuir al logro de las metas de la Agenda
2030

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
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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. Teniendo
como base la AGENDA 2030 EN SU FACETA DE ODiScapacidad.
Asimismo, desde CERMI CV tenemos la obligación de velar y defender los derechos de las personas con
discapacidad, los derechos de las familias, de las personas voluntarias y trabajadoras de nuestras entidades, ante
las administraciones y de garantizar que la realidad actual no deje de lado los compromisos adquiridos.
Se han establecido convenios de colaboración y se han realizado una serie de actividades de asesoramiento,
formación, comunicación, mujer con discapacidad e inclusión social bajo las siguientes líneas de actuación:

LÍNEA 1.-AVANZAR EN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN CLAVE DE INCLUSIÓN Y DEFENSA DE
DERECHOS.EL CERMI CV COMO AGENTE DE CAMBIO SOCIAL. INCIDENCIA POLÍTICA Y TOMA DE
CONCIENCIA.
LÍNEA 2.-DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS
LINEA 3.- GÉNERO Y DEFENSA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS CON DISCAPACIDAD
LINEA 4.- ACTUACIÓNES CON LAS ENTIDADES DEL CERMI CV. MOVIMIENTO CERMI CV
LINEA 5.- ACTUACIONES DEL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA SOCIO SANITARIA.
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LINEA 6.-COMUNICACIÓN E IMAGEN
LINEA 7.- GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO
LINEA 8.- RELACIONES INSTITUCIONALES, ALIANZAS, SOCIEDAD CIVIL
LÍNEA 9.- ESFERA INTERNA
-

Plan de Comunicación Interna

-

Incidencia Política

-

Formación de Asistente Personal

-

COVID 19-Trabajo en Red, Información y protección

-

Trato Adecuado a Personas con Discapacidad

-

Servicio Jurídico Social de Información y Orientación para personas con discapacidad y sus familias
-

Servicio de Accesibilidad Universal

-

Implantación II Plan de Igualdad

-

Acciones Formativas en Competencias Digitales / Sensibilización en accesibilidad TIC

RESULTADOS OBTENIDOS

- Aumento de la profundización en la actuación que realizan las organizaciones de la discapacidad en pro de los
derechos humanos y los derechos sociales, en un marco de mayor transversalidad y cooperación inter asociativa, a
través del servicio de asistencia jurídica, las diferentes formaciones y jornadas de concienciación y sensibilización, y
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el servicio de accesibilidad universal, aplicando siempre pautas y criterios de la accesibilidad universal y el diseño
para todas las personas , en todos nuestros ámbitos de actuación.
- Incremento de la promoción de la inclusión digital como factor de inclusión social a través de todas las formaciones
para la reducción de la brecha digital.
- Se ha intensificado nuestro nivel de innovación y cooperación en el marco de unos valores y criterios compartidos
y con una clara orientación a conseguir resultados útiles para las personas, la sociedad y el movimiento asociativo
de la discapacidad, generando en el conjunto del movimiento asociativo de la discapacidad de la Comunidad
Valenciana una firme voluntad de cooperación, con una clara
orientación hacia los derechos y la calidad de vida de las personas. La incidencia política, el nuevo plan de
comunicación interna, la consolidación del trabajo en red, han contribuido a la fortaleza del sector de la discapacidad.
- Se han disminuido los prejuicios y se han fomentado actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas
con algún tipo de discapacidad, siempre desde una perspectiva de género, promocionando el reconocimiento de las
capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad, contribuyendo a la eliminación de la
imagen estereotipada existente de las personas con discapacidad, potenciando su participación social y comunitaria.
PERSONAS BENEFICIARIAS

Cualquier persona con discapacidad y/o en situación de dependencia
Familiares de personas con discapacidad
Federaciones del CERMI CV
Administración Pública
Empresa privada
PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS:
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Nº PERSONAS BENEFICIARIAS EN FORMACIÓN: 300 (65% mujeres)
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN
COVID19: 4.000 (75% mujeres)
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS EN ASESORAMIENTO: 400 (70% mujeres)
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS OPERATIVA COVID19: 47.979

FINANCIACIÓN OBTENIDA

FINANCIADORES:
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Convocatoria 0,7 IRPF……………………………………………………………………. IMPORTE: 10.722,93 €
Conselleria de Presidencia GVA ,
Línea Directa…………………………………………………………………………………IMPORTE: 50.000,00 €
TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA………………………………………………………IMPORTE: 60.722,93 €
TOTAL GASTO EJECUTADO…………………………………………………………......IMPORTE: 60.722,93 €
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7.3 Emergencia Social: Servicio de Accesibilidad Universal

AGENDA 2030

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Con este proyecto hemos querido expresar una propuesta de política integral de atención, promoviendo mecanismos
de participación social e impulsando actuaciones de mejora de la calidad de los servicios de la administración
destinados a las personas en general a toda la población. Hemos partido de la premisa de que el Servicio de
accesibilidad Universal se elabora bajo los principios de:
- Normalización: Todas las personas deben poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos,
bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona.
- Diseño Universal: la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como
los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas
las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

- Transversalidad: No nos limitamos únicamente a planes, programas y acciones específicos, que comprenden las
políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se
tendrán en cuenta las necesidades y demandas de todas las personas.
- Diálogo social: el principio en virtud del cual las organizaciones representativas participan, en los términos que
establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de
las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad
•

Servicio de asesoramiento
• Servicio de asistencia técnica (informes)
• Servicio de accesibilidad en la información
• Grupo de trabajo: aportaciones a anteproyectos legislativos
• Jornadas de sensibilización en accesibilidad universal
• Servicio de testeo
• Formación en páginas web accesibles

RESULTADOS OBTENIDOS

-Entidades privadas y administración pública realizan campañas totalmente accesibles a cualquier persona
-Realizadas 2 jornadas de sensibilización en accesibilidad universal,
-Realizados 18 videos accesibles
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-32 personas asesoradas en materia de accesibilidad universal.
-Asesoradas Entidades CERMI CV en materia de Accesibilidad
-Establecidas alianzas con varias entidades públicas y privadas
-Firmados convenios para la realización de Informes de Accesibilidad
-Puesta en marcha del grupo de testeo formado por personas con discapacidad

PERSONAS BENEFICIARIAS

Cualquier persona con discapacidad y/o en situación de dependencia
Familiares de personas con discapacidad
Federaciones del CERMI CV
Administración Pública
Empresa privada
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FINANCIACIÓN OBTENIDA

FINANCIADORES
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Convocatoria 0,7 IRPF…………………………….………………………………………………… IMPORTE: 4.303,62 €
TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA……………………………….............................................IMPORTE: 4.303,62 €
TOTAL GASTO EJECUTADO……………………………………………………………………….IMPORTE: 4.303,62 €

7.4 Trato Adecuado al Alumnado con Discapacidad en el Ámbito Educativo

AGENDA 2030

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Con la puesta en marcha del programa para la Igualdad de Trato y no Discriminación “Trato Adecuado al Alumnado
con Discapacidad 2021”, desde CERMI CV, hemos facilitado herramientas dirigidas al alumnado, madres, padres,

profesionales del ámbito educativo (docente o no) y a la ciudadanía en general, a través de la generación y difusión
del conocimiento en materia de discapacidad.
Mediante la realización de acciones específicas hemos llevado a cabo sensibilización sobre esta prevención de
delitos de odio, para poder actuar de inmediato conjuntamente ante una situación de discriminación o violencia
proporcionando información, a través de un modelo educativo que respete al alumnado y sus capacidades, inclusivo,
cuyo objetivo es el elemento determinante para un descenso del acoso escolar por razón de discapacidad.

RESULTADOS OBTENIDOS
-

Realización de 14 videos accesibles sobre el Trato Adecuado al Alumnado con
discapacidad en el Ámbito Educativo

-

Formación en el Trato Adecuado a Personas con Discapacidad dirigido al alumnado

-

Realizada en la Universidad Católica de València y al alumnado en etapa escolar a
través de Talleres de Sombras
realizando Talleres de sensibilización en el Trato Adecuado al Alumnado
con Discapacidad a través del Teatro de Sombras, actividad de
sensibilización hacia la situación de las personas con diferentes
discapacidades, realizados en colegios de educación primaria en las 3
provincias, València, Castellón y Alicante.

-

III Edición de la Guía del Trato Adecuado a Personas con Discapacidad en
el Ámbito Educativo
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-

Difusión de la APP “Me Respetas” promovida por la FCM

PERSONAS BENEFICIARIAS

-Profesorado de Centros Escolares de la Comunitat Valenciana
1.500 profesores inscritos en el III Congreso de Educación Inclusiva 2021.
275 alumnos/as de la UCV
140 alumnos/as en etapa escolar
-Niñas, niños y jóvenes en etapa escolar de la Comunitat Valenciana
-Familias con niños y/o niñas con discapacidad y sin discapacidad
-Ciudadanía en general a través de campañas de difusión y sensibilización

FINANCIACIÓN OBTENIDA

FINANCIADORES

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Convocatoria 0,7 IRPF……………………………….……………………………….. IMPORTE: 2.867,36 €
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Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Convocatoria Igualdad en la Diversidad………………………………………………IMPORTE: 7.914,77 €
Subvención Nominativa Diputación de València Diversitat…………………………IMPORTE: 4.837,24 €
TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA………………………………………………….IMPORTE: 15.619,93 €
TOTAL GASTO EJECUTADO…………………………………………………………IMPORTE: 15.619,93 €

7.5 Emergencia Social: Operativa COVID 19

AGENDA 2030
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desde CERMI CV y la coordinación y el trabajo en red con nuestras entidades, hemos sido una pieza fundamental
para paliar los efectos de la pandemia dentro de nuestro sector, tanto en poner
a disposición todos los medios para prestar una asistencia inmediata en cuanto
a proporcionar protección a personas que trabajan en nuestro sector como en
proporcionar una información fiable y comprensible a cualquier persona, en
todo lo referente al COVID-19.
Asimismo, desde CERMI CV hemos defendido los derechos de las personas
con discapacidad, los derechos de las familias, de las personas voluntarias y
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trabajadoras de nuestras entidades, ante las administraciones y de garantizar que la realidad de la pandemia no deje
de lado los compromisos adquiridos.

RESULTADOS OBTENIDOS

Facilitada información, accesible a cualquier persona y con diseño universal, sobre la utilización de nuevas
tecnologías, EPIs, o cualquier otro conocimiento o realidad del momento en este estado de alarma
Creada una guía de recursos online y presenciales de las entidades del sector de la discapacidad, durante el
COVID19
Formar, a través de las nuevas tecnologías en el uso adecuado de los MEDIOS
El 23 de julio tuvo lugar la Jornada con el encuentro de las Comisiones de Trabajo CERMI CV
Potenciar el acceso a la información a través de la red, así como fuentes contrastadas de información, redes sociales,
APP y otros análogos.
Apoyar y visibilizar las acciones de ayuda de emergencia, realizadas por personas, movimientos sociales, ONG ’s u
otros organismos durante la pandemia del COVID19.
Acciones para suministrar equipos de protección para el sector de la discapacidad
Acciones propositivas y de incidencia política con el fin de que no exista vulneración de derechos.
Asistencia jurídica, psicológica, social y de salud sexual y Reproductiva
Accesibilidad en la información: Servicio audiovisual de accesibilidad universal
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PERSONAS BENEFICIARIAS

Total 2.400
Mujeres 1.800
Hombres 600

FINANCIACIÓN OBTENIDA

FINANCIADORES

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Convocatoria IRPF 0,7……………………………………………………………………..IMPORTE: 7.543,54 €
Conselleria Igualdad y Políticas Inclusivas
Voluntariado………………………………………………………………………………..IMPORTE: 15.000,00 €
TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA…………………………………………………….IMPORTE: 22.543,54 €
TOTAL GASTO EJECUTADO……………………………………………………………IMPORTE 22.543, 54 €
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7.6 CLÍNICA JURÍDICA

AGENDA 2030

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Durante 2021 se ha continuado la línea de trabajo con la Clínica Jurídica de la Universitat de València (Curso
2020- 2021), en diversos planos. El Proyecto principal de colaboración ha consistido en la participación (reuniones
últimas de coordinación y revisiones definitivas solicitadas por la Universidad) para la finalización del Informe “El
ordenamiento jurídico español y las personas con discapacidad: entre la autodeterminación y el paternalismo”,
presentado el día 5/05/2021.

La Clínica Jurídica se entiende, no sólo como una transformación en el
sistema pedagógico del Derecho (combinación de teoría y práctica), sino
como un laboratorio de reflexión e identificación de estrategias jurídicas
antidiscriminatorias mediante las cuales el alumnado sea consciente de
su importante papel en la consecución de una sociedad más justa.
Se han realizado una serie de actividades en su misión de acercar a los
estudiantes a la promoción y protección de los derechos de las personas
con discapacidad, en coordinación con el departamento jurídico del
CERMI CV

OBJETIVOS

El objetivo general de la Clínica Jurídica en Discapacidad es promover la educación aplicada de los derechos
humanos y de los derechos de las personas con discapacidad entre los y las estudiantes de la Facultad de Derecho
de las Universidad de Valencia.
Capacitar a los y las estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia en herramientas para el
litigio estratégico.
Sensibilizar al alumnado, profesorado y a la comunidad en general sobre la problemática de los derechos de las
personas con discapacidad.
Eliminar las barreras sociales y jurídicas que impiden que las personas con discapacidad puedan disfrutar libremente
de sus derechos.
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PERSONAS BENEFICIARIAS

TOTAL, DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Con carácter general, cualquier persona física o jurídica (Federación, asociación, entidad, etc.) integrada o no en
CERMI CV puede requerir asesoramiento o información gratuita en materia jurídica
BENEFICIARIAS INDIRECTAS: 400.000 personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana
TOTAL 175
MUJERES 120
HOMBRES 55

FINANCIACIÓN OBTENIDA

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Convocatoria IRPF 0,7……………………………………………………………………..IMPORTE: 3.474,16 €
TOTAL FINANCIACIÓN
TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA…………………………………………………….IMPORTE: 3.474,16 €
TOTAL GASTO EJECUTADO……………………………………………………………IMPORTE 3.474,16 €
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7.7 PROPUESTA PLAN ESTRÁTEGICO CERMI CV (2020-2021)

AGENDA 2030

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se ha llevado a cabo la propuesta de la realización de un Plan Estratégico en base a los ODS de la Agenda 2030, a
través del Plan de Activación Organizacional, un programa de consultoría, acompañamiento estratégico y formación,
buscando potenciar el desarrollo de una nueva sistemática de trabajo y las competencias clave necesarias, para que
el CERMI CV aplique velocidad y enfoque estratégico para adaptarse con eficacia a los cambios estructurales que
está demandando. Pretendiendo facilitar la generación, desarrollo e interiorización de nuevos procesos,
competencias y herramientas, que han permitido potenciar el trabajo en equipo y desarrollar la comunicación. Para
adaptar el enfoque del proyecto a los retos trasladados se han seguido las siguientes fases: DiagnósticoFormulación-Implementación. Se ha empleado para realizar las actividades, una metodología analítica y práctica
orientada a la acción y movilización de los recursos necesarios. Hemos realizado Trabajo en red, trasladando a todas
nuestras federaciones el trabajo que queremos realizar, Acciones de formación en materia de participación

ciudadana y fomento del asociacionismo, así como acciones de fomento de la participación de las personas de
nuestras Federaciones socias, en el día a día de la entidad.

OBJETIVOS

OG1.Acciones de formación en materia de participación ciudadana y fomento del asociacionismo.
OG2.Fomento de la participación de los asociados y asociadas en el día a día de la entidad.
OG3.Fomento de la cooperación interasociativa o el trabajo en red con otras entidades.

PERSONAS BENEFICIARIAS

TOTAL 150
MUJERES 100
HOMBRES 50
FINANCIACIÓN OBTENIDA
Ayuntamiento de València…………………………………………………………………….IMPORTE: 3.000,00 €
TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA…………………………………………………… ….IMPORTE: 3.000,00 €
TOTAL GASTO EJECUTADO………………………………………………………………. IMPORTE 3.000,00 €
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7.8 EQUIPAMIENTO PARA TELETRABAJO Y FORMACIÓN ONLINE

AGENDA 2030

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta que más del 50 % de las personas contratadas en CERMI CV somos grupo de riesgo, se ha
declinado por mantener en un porcentaje el teletrabajo y realizar actividades online o semipresenciales para
garantizar la asistencia también de aquellas personas que por su situación de salud no han podido.
Ha sido necesario proveerse de un servidor NAST donde almacenar la información accesible desde cualquier punto,
así como la realización de cursos y celebración de jornadas online y semipresenciales. Se ha necesitado también
actualizar la web corporativa, creando un blog donde poder tener las publicaciones de las actividades realizadas y
el acceso a éstas en formato accesible, así como de proveer a la ciudadanía de un conocimiento en recursos de las
Entidades que CERMI CV aglutina, y de poder solicitar asesoramiento jurídico y social para las personas con
discapacidad y sus familias que lo necesiten, por lo que ha habido un considerable aumento de fácil acceso a
personas usuarias de cualquier zona geográfica sin limitación (toda la comunidad valenciana) y una respuesta rápida
a sus necesidades.

También se han adquirido equipos adaptados a las necesidades del personal de CERMI CV con discapacidad, para
poder llevar a cabo las actividades y ejecución de los proyectos, contando con la accesibilidad necesaria que
precisaban.
OBJETIVOS
Facilitar el teletrabajo a través de herramientas de gestión eficientes
Formar a través de plataformas online
Difundir herramientas web accesibles a cualquier persona
PERSONAS BENEFICIARIAS
Total 50.459
Mujeres 32.798
Hombres 17.661
FINANCIACIÓN OBTENIDA

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Convocatoria IRPF 0,7……………………………………………………………………IMPORTE: 1.173,79 €
TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA…………………………………………………….IMPORTE: 1.173,79 €
TOTAL GASTO EJECUTADO……………………………………………………………IMPORTE 1.173,79 €
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7.9 ODS-Formación asistente personal CERMI CV

AGENDA 2030

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se diseñó como herramienta estratégica de soluciones a problemas de interés general y como un medio
para cambiar situaciones desventajosas o problemáticas en beneficio de la sociedad. Hemos explorado las mejores
opciones para llegar a los objetivos y metas que se desean alcanzar, y se han elaborado propuestas para satisfacer
necesidades sociales y modificar las condiciones de vida de las personas y dotarles de recursos que les permitan
afrontan los obstáculos y barreras que supone la discapacidad y/o trabajar con personas con discapacidad.

Un total de 19 personas han recibido formación específica poder ejercer de
Asistente Personal.
El curso se ha dividido por módulos, y después de terminar cada módulo y
de asistir a la formación, se ha facilitado al alumnado el material visto en la
clase, y han realizado un cuestionario para valorar el aprovechamiento de
dicha formación.
La acción formativa se ha realizado gracias a la colaboración de las 14
entidades que integran el Movimiento CERMI CV, en un trabajo previo de
organización de la formación, de difusión del proyecto y captación de
alumnado y finalmente del desarrollo de la línea formativa. Ésta se ha divido en 8 módulos, que son los siguientes:
• Módulo 1. Fundamentos de Vida Independiente. Proyecto
de Vida.
• Módulo 2. La figura del / la Asistente / A Personal.
• Módulo 3. La Interacción Social. Habilidades Sociales y
Comunicación. La Empatía.
• Módulo 4. Relación Profesional y Confidencialidad.
• Módulo 5. Aspectos Legales, Éticos y Jurídicos de la
Asistencia Personal.
• Módulo 6. Introducción a Productos de Apoyo y
Herramientas para la Prevención
• Módulo 7. Primeros Auxilios.
• Módulo 8. Módulos específicos: Una Visión Global de la Discapacidad. Formación requerida a los/as Asistentes/as
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Personales.
Total: 78 horas

OBJETIVOS

Fomentar la autonomía de las personas en riesgo de exclusión social con necesidad de asistencia de tercera
persona, facilitando la inclusión sociolaboral de las mismas, así como el desarrollo de las actividades básicas de la
vida diaria en su entorno habitual de vida.
Impulsar las posibilidades de las personas en riesgo de exclusión social y/o en situación de dependencia de tomar
decisiones sobre las cuestiones relativas a su propia vida.
Favorecer el desarrollo de una vida activa por parte de las personas en situación de riesgo de exclusión social,
mediante su participación en actividades formativas, laborales y/o sociales.
Ofrecer soluciones flexibles, personalizadas y adaptadas a las necesidades específicas de las personas en riesgo
de exclusión social que tengan necesidad de tercera persona.
Reforzar la participación del tercer sector en la implementación de actuaciones en el ámbito de la dependencia.
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PERSONAS BENEFICIARIAS

Total 19
Mujeres 12
Hombres 7
FINANCIACIÓN OBTENIDA

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Convocatoria IRPF 0,7……………………………………………………………………..IMPORTE: 36.173,79 €
TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA…………………………………………………….IMPORTE: 36.173,79 €
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7.10 FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO "Tendencias de futuro, oportunidades y
retos"

AGENDA 2030
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

I Jornadas sobre Discapacidad y Retos en torno a la Agenda 2030
Fases previas
A partir del documento elaborado por CERMI ESTATAL, “CREAR UN FUTURO
MEJOR PARA LAS PERSONAS Y EL PLANETA: UNA REFLEXIÓN
ESTRATÉGICA DESDE EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LA
DISCAPACIDAD”, a través de un grupo especifico de trabajo de la Comisión
de Cooperación e Innovación Asociativa, y para hacer una actividad de
contraste, despliegue y aplicación de este documento tan importante sobre el
futuro de nuestro sector, se elaboraron unas preguntas fuerza que fueron
enviadas a todos los CERMI´s Autonómicos, y las entidades integrantes de
CERMI CV, y dentro de sus órganos de gobierno llevaron a cabo una reflexión
conjunta que fue puesta en común en la jornada presencial de representantes
de las entidades que integran CERMI CV y de la Comisión de Cooperación e Innovación Asociativa de CERMI
Estatal, celebrada el 14 de junio de 2021 en la Delegación Territorial de la ONCE, sita el Gran Vía Ramon y Cajal

número 13 de la ciudad de Valencia, jornada propuesta en este proyecto y con máxima representación de las
asociaciones.
La sesión de trabajo tuvo por objeto consensuar los objetivos derivados de las propuestas tanto de Incidencia Global
como de Incidencia del Movimiento asociativo. Son fruto, pues, de la reflexión conjunta.
OBJETIVOS

Las actuaciones han ido dirigidas a dinamizar la estructura organizativa de las entidades integrantes de CERMI CV
para mejorar el intercambio de información y la formación interasociativa, buscando crear una sola línea de acción
en el movimiento social de la discapacidad en nuestra Comunidad Autónoma, de cara a los próximos años.

PERSONAS BENEFICIARIAS

28 personas
Comisión de cooperación e innovación asociativa CERMI Estatal

FINANCIACIÓN OBTENIDA

Ayuntamiento de València………………………………………………………………….IMPORTE: 2.899,77 €
TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA…………………………………………………..….IMPORTE: 2.899,77 €
TOTAL GASTO EJECUTADO……………………………………………………………..IMPORTE: 2.899,77 €
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7.11 II JORNADA FORMATIVA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN EL
ÁMBITO DE LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RSC / D

AGENDA 2030

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Con el proyecto presentado, se ha querido abordar la oportunidad de
crecimiento y diferenciación de las empresas que incluyen políticas de
responsabilidad social, siendo esto un valor añadido que optimiza la
competitividad de cualquier empresa. Además, queríamos seguir facilitando
a las entidades que representan a las personas con discapacidad, la
mayoría integrantes del Movimiento CERMI CV, toda la formación e
información dentro de esta línea social.
Ambas cuestiones han sido atendidas en una jornada con más de 5 horas
de duración, y en la que participaron: Fundacion Bequal, Ilunion, Decathlon,
Universidad de Valencia Ocupació, Fundacion ONCE, IUDESCOOP,

CIRIEC, así como miembros de todas las entidades sociales que integran nuestra entidad, es decir, el Movimiento
CERMI de la Comunidad Valenciana.

OBJETIVOS

Se ha conseguido seguir fomentando el conocimiento de la responsabilidad social de las empresas, y las iniciativas
y actuaciones de entidades que defienden los derechos de las personas con discapacidad.
Tanto los asistentes presenciales como aquellos que se conectaron vía online, como todas las entidades integrantes
de CERMI CV, así como el público en general, con el envío del enlace de la grabación integra de las jornadas, por
un lado, y estando disponible en nuestro Canal de YouTube, por otro lado, van a disponer de ideas y conclusiones
fruto de las jornadas que servirán para seguir trabajando en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible
relacionados con la RSC-D.

PERSONAS BENEFICIARIAS

TOTAL 85 PERSONAS
MUJERES 48
HOMBRES 37
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FINANCIACIÓN OBTENIDA
Conselleria de Participación, Transparencia,
Cooperación y Calidad Democrática…………………………………………………..……………IMPORTE: 1.362,31 €
TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA……………………………………………………………….IMPORTE: 1.362,31 €
TOTAL GASTO EJECUTADO……………………………………………………………………….IMPORTE: 1.362,31 €

7.12 EL RETO DE LA INCLUSIÓN: CONTRA LAS ETIQUETAS

AGENDA 2030

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Hemos realizado campañas de sensibilización y difusión acercando la realidad de las personas con discapacidad a
la sociedad.
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El desarrollo de habilidades, pero sobre todo de valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, son base para
la construcción de compromisos, del cambio de una estructura social, constituyéndose como la antesala de una
sociedad más justa, tolerante, solidaria y comprometida en donde todos somos corresponsables del proceso.
La sensibilización es una actividad que forma parte de la cultura inclusiva y promueve la creación de actitudes
positivas de respeto, solidaridad, valoración y tolerancia frente a la discapacidad, y esto ayudará a fomentar la
convivencia, a desarrollar la empatía, favorecerá la aceptación de las personas con discapacidad.
OBJETIVOS

Proporcionar una formación e información básica sobre la discapacidad, eliminando prejuicios y fomentando el
interés por las personas con discapacidad desde un enfoque centrado en sus fortalezas y capacidades.
Colaboración y asesoramiento en la adopción de iniciativas públicas o privadas facilitadoras de la accesibilidad
universal en cualquier área, y la supresión de barreras arquitectónicas y de comunicación tanto en lugares y medios
públicos como privados.
Elaborar y desarrollar programas, materiales didácticos, en diversos formatos accesibles, y cualquier otro modelo de
difusión para mejorar la información y toma de conciencia de la sociedad en torno a los problemas que afectan a las
personas con discapacidad
Participar en los foros correspondientes en defensa de la discapacidad, sobre la igualdad de oportunidades y del
principio de no discriminación, así como propiciar medidas de acción positiva en favor de las personas con
discapacidad.
Favorecer la inclusión en el entorno con una mayor participación en la comunidad.
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Impulsar actividades y jornadas de difusión, accesibles a cualquier persona con y sin discapacidad, y promover
cuantas iniciativas incrementen la información y formación del conjunto de la sociedad sobre la misma, en
colaboración tanto con entidades públicas como privadas.
Sensibilizar en el desarrollo de actividades inclusivas.
PERSONAS BENEFICIARIAS

TOTAL 940 PERSONAS
MUJERES 625
HOMBRES 315
FINANCIACIÓN OBTENIDA

Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas…………………………………………………………………..……………….IMPORTE: 19.360,76 €
TOTAL FINANCIACIÓN
OBTENIDA…………….………………………………………………………………..….IMPORTE: 19.360,76 €
TOTAL GASTO EJECUTADO…………………….……………………………………..IMPORTE: 19.360,76 €
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7.13 EL RETO DE LA INCLUSIÓN: VOLUNTARIADO ACTIVISTA

AGENDA 2030

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto de cooperación social llevado a cabo con el objetivo de potenciar la vida en la comunidad propiciando
la participación en tareas comunes y fomentando la iniciativa social.

Hemos llevado a cabo una coordinación y organización de las sesiones de trabajo de las diferentes comisiones de
trabajo CERMI CV, y de las sesiones de trabajo de la Entidad, así como la participación y coordinación de las
sesiones de trabajo de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad Valenciana, y de las Comisiones de trabajo
de CERMI Estatal. Mejora cooperación Inter asociativa

OBJETIVOS

Diseñar políticas de actuación que vayan encaminadas a conseguir la normalización social de las personas con
discapacidad, aplicando el principio de no discriminación, tanto hacia el exterior como internamente respecto a las
personas socias y beneficiarias, fomentando y fortaleciendo el voluntariado social de las personas con discapacidad

PERSONAS BENEFICIARIAS

TOTAL 230 PERSONAS
MUJERES 145
HOMBRES 85
FINANCIACIÓN OBTENIDA
Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas…………………………………………………..………………..………….….IMPORTE: 7.868,43 €
TOTAL FINANCIACIÓN
OBTENIDA…………….………………………………………………………………..….IMPORTE: 7.868,43 €
TOTAL GASTO EJECUTADO…………………….……………………………………..IMPORTE: 7.868,43 €
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7.14 I JORNADAS: Europa, construyendo inclusión. “La Europa de las Personas, una
esperanza compartida”

AGENDA 2030
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Realizada las I Jornadas: Europa, construyendo inclusión. “La Europa de las
Personas, una esperanza compartida”, llevando así a cabo incremento del
conocimiento sobre acuerdos y pactos de la UE en materia social que afecten a las
personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que las representan.

- Fortalecimiento de las relaciones, acciones y estructuras de las organizaciones
sociales representantes de las personas con discapacidad para una mayor
incidencia política europea.
- Contribución desde todo el sector asociativo representativo de las personas con
discapacidad a la mejora de los espacios de reflexión y debate.
- Mejora de la colaboración entre organizaciones representantes de personas con
discapacidad, incrementando las estrategias que faciliten dicha colaboración.

OBJETIVOS
Incrementar el conocimiento de las acciones en materia social de la Unión Europea, y fomentar a la vez la
participación para acordar propuestas de mejora.
Crear un espacio de reflexión e implicar a todo el sector social de la discapacidad de nuestra comunidad autónoma
en la elaboración de una negociación colectiva europea.
Concienciar sobre la idea del trabajo de la Unión Europea como institución común que afecta directamente a nuestras
vidas.
Impulsar mecanismos y estructuras formales y permanentes para el dialogo activo de las personas con discapacidad
dirigidos a crear una Europa social.
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PERSONAS BENEFICIARIAS

TOTAL 41 PERSONAS

FINANCIACIÓN OBTENIDA

Presidència de la
Generalitat……………………………………………………………………..……………….….IMPORTE: 4.785,00 €
TOTAL FINANCIACIÓN
OBTENIDA…………….………………………………………………………………………..….IMPORTE: 4.785,00 €
TOTAL GASTO EJECUTADO…………………….……………………………………………..IMPORTE: 4.784,00 €
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7.15 Fomento al Acceso a las TIC y la Formación en Competencias Digitales de Personas con
Discapacidad (Brecha Digital)

AGENDA 2030
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto/convenio nace de la colaboración entre CERMI CV y la
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad digital; a
través de la Dirección General de la Lucha Contra la Brecha Digital.
El objetivo de este programa es crear un Plan de Formación para
minimizar/reducir la brecha digital en las personas con discapacidad.
Este proyecto está dividido en:
- 7 formaciones online exclusivas para personas con discapacidad ≥
33%
En materias:
- protección de datos
- competencias digitales para el empleo

- herramientas para la comunicación y colaboración
- introducción a la informática
- las redes sociales como herramienta dinamizadora
- ofimática inicial
- resolución de problemas en competencias digitales básicas
- 9 formaciones presenciales exclusivas para personas con discapacidad ≥ 33%; distribuidas entre las 3 provincias
(Castellón, Valencia y Alicante)
En materias:
- Información y alfabetización digital
- resolución de problemas en competencias digitales básicas
- herramientas para la comunicación y colaboración
- 7 formaciones online de accesibilidad. Planteadas para personal de administraciones públicas, y/o personal técnico
de entidades sociales/ ONG´s, y también a personas con discapacidad ≥ 33% con ciertos conocimientos previos.

PERSONAS BENEFICIARIAS

Total de personas formadas: 431
Mujeres: 210
Hombres: 221
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RESULTADOS OBTENIDOS

- En las formaciones online han participado un total de 336 personas, repartidos en 169 hombres y 167 mujeres.
- Los tipos de discapacidad han sido los siguientes:
o Discapacidad auditiva: 11 personas
o Discapacidad física/orgánica: 179 personas
o Discapacidad intelectual: 26 personas
o Discapacidad mental: 32 personas
o Discapacidad otras (ejemplo sordoceguera): 30 personas
o Discapacidad visual: 58 personas

- El aprovechamiento general de las acciones formativas online ha sido:
- Un 40% de aprovechamiento = Aptos
Que corresponde con un total de 135 personas
Se consideran Aptos sí hay avanzan en el contenido, con un 75% de conexión y con el caso práctico final entregado.
- Un 10% de no aprovechamiento

Que corresponde con un total de 33 personas
Se considera no aprovechamiento cuando el avance en el contenido y un 75% de tiempo de conexión, pero no
entregan el caso práctico final.
- Un 50% no finalizan.
Que corresponde con un total de 168 personas, de las cuales 53, pese a estar inscritas, no se conectan en ningún
momento.

- En las formaciones presenciales han participado un total de 94 personas, repartidos en 52 hombres y 42 mujeres.

- Los tipos de discapacidad han sido los siguientes:

o Discapacidad auditiva: 0 personas
o Discapacidad física/orgánica: 51 personas
o

Discapacidad intelectual: 16 personas

o Discapacidad mental: 1 personas
o Discapacidad otras (ejemplo sordoceguera): 17 personas
o Discapacidad visual: 9 personas

- El aprovechamiento general de las acciones formativas presenciales ha sido de un 80,4% (que corresponde con
un total de 76 personas).

66

- El 19,6% de No finalizan: se trata de gente que se matriculó, pero finalmente no acudió a la formación.
FINANCIACIÓN OBTENIDA
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad digital ………………………IMPORTE: 100.000,00 €
TOTALFINANCIACIÓN
OBTENIDA…………….………………………………………………………………………...….IMPORTE: 100.000,00 €
TOTALGASTO EJECUTADO…………………….…………………………………………..…..IMPORTE: 100.000,00 €

7.16 Prestación del servicio de puesta en marcha de la figura del Personal Facilitador como
ajuste de procedimiento y apoyo a las personas con discapacidad en los procesos judiciales.
“Proyecto Piloto en la Ciudad de la Justicia de Valencia”

AGENDA 2030

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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La experiencia de Prestación del servicio de puesta en marcha de la figura del Personal Facilitador como ajuste de
procedimiento y apoyo a las personas con discapacidad en los procesos judiciales, “Proyecto Piloto en la Ciudad de
la Justicia de Valencia”, ha obtenido resultados positivos.
Se ha diseñado el servicio, puesto en marcha y, sobre todo, analizado las dificultades encontradas para la mejora
de éste.
El equipo de desarrollo del Pilotaje Servicio Personal Facilitador ha sido llevado a cabo por profesionales del sector
de la discapacidad intelectual y/o del desarrollo y de la salud mental; y con formación en la figura del personal
facilitador.

Entendemos que el Servicio de Personal Facilitador (SPF), debe estar planteado como un apoyo en el acceso a la
Justicia, junto con la accesibilidad en las sentencias judiciales y la sensibilización y formación a los diferentes
operadores jurídicos.
El Servicio de Personal Facilitador (SPF) debe contar con un equipo multidisciplinar.

PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS

Las personas a quienes va dirigido este Servicio son todas aquellas que requieran apoyos adecuados para ejercer
su derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, desde su primer contacto con
autoridades y personal funcionario en todas las fases y actuaciones procesales en las que resulte necesaria,
incluyendo los actos de comunicación y en cualquier orden jurisdiccional.
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FINANCIACIÓN OBTENIDA
Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública
Contrato Menor………………………………………... …………………………………………IMPORTE: 16.940,00 €
TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA…………….…………………………………………..….IMPORTE: 16.940,00 €
TOTAL GASTO EJECUTADO…………………….……………………………………………..IMPORTE: 16.940,00 €

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.
En la actualidad, en el ámbito público, nuestra entidad participa en diferentes grupos o foros de diferentes
ámbitos, a nivel autonómico y local:
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Así, citamos algunas de las actuaciones realizadas por nuestra entidad y por sus Comisiones y Grupos de
Trabajo durante el año 2021
 Grupo de Trabajo en Acción Concertada Social en Discapacidad “Submesa Acción Concertada Discapacidad”:
Movimiento CERMI CV / Conselleria de Políticas de Igualdad e Inclusión (VICPI)
 Grupo de Trabajo en Accesibilidad Universal: Movimiento CERMI CV / FGV
 Grupo de Trabajo en Actualización del Catalogo Ortoprótesico CV: Movimiento CERMI CV / Servicio de prestación
ortoprotésica y complementaria Conselleria de Sanidad
 Grupo de Trabajo en Autonomía Personal y Dependencia: Movimiento CERMI CV / Conselleria de Políticas de
Igualdad e Inclusión (VICPI)

8.1 Comisión de Salud y Espacio Socio Sanitario

•

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,
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HELIX, FESORD CV, ASPACE CV, CALCSICOVA, FAEB CV, PREDIF CV, FEVADACE, PLENA INCLUSIÓN CV y
ONCE.
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.

FECHAS REUNIONES: 11 de enero, 8 de febrero, 22 de marzo, 9 de abril, 17 de mayo, 5 de julio, 20 de septiembre
y 9 de noviembre de 2021

a) La Comisión lleva seguimiento en todo lo referente al nuevo baremo de discapacidad.
b) Ha mantenido reuniones con la Secretaria Autonómica de EFICIENCIA TECNOLOGIA SANITARIA C. SANIDAD
c) Continúa participando en el Grupo de Trabajo del Catálogo Ortroprotésico donde mantienen reuniones con la
Subdirección de Catalogo Ortoprotésico para tratar todos los temas referentes, grupo conformado desde el año 2020.
d) Ha realizado a través de la EVES las III JORNADAS DE SALUD Y DISCAPACIDAD y La formación del Trato
Adecuado a Personas con Discapacidad en el Ámbito Sanitario.
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8.2 Comisión de Accesibilidad Universal, Transporte y TIC´s

La Comisión de Accesibilidad del CERMI CV se constituyó el 28 de junio de 2005 con representantes de las
siguientes entidades: FEVADACE, Federació Salut Mental CV, ASOCIDE CV, HÉLIX CV, PLENA INCLUSIÓN CV,
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.
FECHAS REUNIONES: 15 de marzo, 23 de marzo, 30 de abril, 17 de junio y 14 de octubre de 2021

a) Participación, dentro del Consejo Municipal de PCD del Ayuntamiento de Valencia, en el grupo de trabajo de
Accesibilidad Universal, trabajando la actualización de la Ordenanza de Accesibilidad en el Medio Urbano del
Ayuntamiento de Valencia.
b) Ha trabajado en el Plan Estratégico de Turismo Accesible de la CV que conforma el PLAN ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL TURISMO CV 2020-2025
c) Futura Ley Valenciana de Accesibilidad Universal e Inclusiva:
 Para esta importante futura Ley, ya se preparó y envió en julio del 2020, por parte del Movimiento CERMI CV, a
través de la Comisión de Accesibilidad Universal; un amplio documento global de propuestas en la fase de
participación social y consulta previa, para recabar la opinión de la ciudadanía sobre los grandes ejes
temáticos de desarrollo para la elaboración de la futura Ley Valenciana de Accesibilidad Universal e Inclusiva
 Y el 27.12.2021 la Comisión de Accesibilidad Universal del CERMI CV, preparo y envió el documento final
integrado de las aportaciones al proceso de información pública del borrador de Anteproyecto de Ley de
Accesibilidad Universal e Inclusiva de la Comunitat Valenciana
d) Sigue trabajando en la Mesa de Accesibilidad CERMI CV – FGV en cuestiones de accesibilidad universal.
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8.3 Comisión de Inclusión Laboral 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, PREDIF CV, PLENA INCLUSIÓN CV, HELIX CV, COCEMFE CV,
Federació de Salut Mental CV, ONCE, FEDER, FEVADACE, CALCSICOVA y FAEB 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.

FECHAS REUNIONES: 8 de enero y 12 de febrero de 2021
a) Se ha actualizado el documento de propuestas para empleo y formación de la Comisión
b) Elaborando el borrador del futuro Plan Autonómico de Empleo y Formación.
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8.4 Comisión de Mujeres y Niñas con Discapacidad

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, FESORD CV, ASPACE CV, FEDERACIÓ SALUT
MENTAL, FEDER, FAEB CV, PREDIF CV, FEVADACE, ONCE, HÉLIX CV, ASOCIDE CV y CALCSICOVA.

FECHAS REUNIONES: 13 de enero, 17 de febrero, 30 de marzo, 12 de mayo,
8 de junio y 11 de junio de 2021
Está trabajando en la propuesta de estudio sobre la situación de la violencia
contra las mujeres con discapacidad en Comunidad Valenciana, con la
colaboración de D. Gral. Del Institut Valencià de les Dones y la Fundación
CERMI Mujeres.
Paralelamente, está revisando los siguientes protocolos:
Protocolo asistencia victimas violencia de género.
Protocolo Específico de actuación de la red de oficinas de la Generalitat en la asistencia a las víctimas con
discapacidad.
Informe de atención individualizada para la evaluación de la vulnerabilidad de la víctima con discapacidad
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Organizó las I Jornadas de Igualdad el 26 de octubre “Habilidades
personales y sociales”
El 3 de diciembre participó en la Jornada en el Ayuntamiento de Paterna
el 3 de diciembre “Algunas diferencias Mismos Derechos”,

Como todos los años, la Comisión participa en las actividades de
sensibilización del 8 de marzo y el 25 de noviembre, participando en las
manifestaciones, así como realizó la edición, grabación y difusión de un
vídeo de sensibilización.
Se puede acceder al vídeo a través del siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=1c8UHf-MvLE
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8.5 Comisión Educación Inclusiva

La Comisión de Educación se constituyó el 12 de enero de 2005 con representantes de las siguientesentidades:
FESORD CV, PREDIF CV, HELIX, ONCE, FAEB CV, ASPACE CV, FEVADACE, COCEMFE CV, FEDERACIÓ
SALUT MENTAL, FEDER y PLENA INCLUSIÓN CV.
FECHAS REUNIONES: 12 de enero, 1 de febrero, 8 y 12 de marzo, 22 de abril, 8, 25 y 27 de octubre 2021
a) La Comisión ha elaborado propuestas Borradores de Decreto, Informes Suscinto.
b) Ha mantenido 3 reuniones con la DG de Inclusión Educativa
c) Elaboración de documentos de aportaciones a varios Decretos y Resoluciones de ámbito de Educación Inclusiva.
d) Sigue participando en las diferentes Comisiones de Trabajo del Consejo Escolar de la CV.
e) Ha realizado la serie de Videos sobre la guía de
trato adecuado en el ámbito educativo, junto a
CEFIRE Educación Inclusiva

8.6 Comisión de Autonomía Personal y Dependencia

La Comisión de Dependencia, Autonomía Personal y Envejecimiento del CERMI CV, está formada por
representantes de las siguientes entidades: CALCSICOVA, FEDER, ASOCIDE CV, FEVADACE, FESORD CV,
FAEB CV, ASPACE CV, PLENA INCLUSIÓN CV, PREDIF CV, FEDERACIÓ SALUT MENTAL CV, ONCE y
COCEMFE CV.
FECHAS REUNIONES: 13 de abril, 1 de junio, 12 de julio y 22 de septiembre 2021

a) La Comisión sigue trabajando, a través de la Mesa CIPI/DEPENDENCIA, teniendo así mucha interrelación con la
MESA/OBSERVATORIO SOBRE APLICACIÓN DEL DECRETO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA
RECONOCER EL GRADO DE DEPENDENCIA A LAS PERSONAS Y EL ACCESO AL SISTEMA PÚBLICO DE
SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

b) Informes de Realización del informe balance/propuestas de mejora del CERMI respecto de la Ley 39/2006, de 14 de
noviembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia en el
15 aniversario de su aprobación (2006-2021) con enfoque de género; solicitada por la Comisión de A.P y Vida
Independiente CERMI ESTATAL

c) Aportaciones a la “BASES PARA UN NUEVO ACUERDO SOBRE CRITERIOS COMUNES DE ACREDITACIÓN
PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD)”
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d) Aportaciones al Nuevo Decreto 62: Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 62/2017, de 19 de mayo,
del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia en las personas y el
acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas y se instaura la figura de persona de asistencia
terapéutica infantil (PATI).

e) Así mismo, tiene reuniones periódicas con la S. Autonómica de Igualdad y Diversidad

8.7 Comisión de Atención Temprana

La Comisión de Atención Temprana del CERMI CV, está formada por representantes de las siguientes entidades:
ONCE, HÉLIX CV, ASPACE, PLENA INCLUSIÓN CV, FESORD CV, COCEMFE CV y FEDER CV.
FECHAS REUNIONES: 18 de enero, 22 de marzo, 28 de abril, 10 de mayo, 7 de junio, 29 de julio y 27 de octubre
2021
a) Participación de la Comisión en la Mesa Sector de Atención Temprana de la VICIPI
b) Mantenida reuniones con el Síndic de Greuges
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8.8 Comisión Imagen Social de la Discapacidad y Medios de Comunicación

La Comisión de Imagen Social de la Discapacidad y Medios de Comunicación del CERMI CV, está formada por
representantes de las siguientes entidades: ONCE, Federació Salut Mental CV, PREDIF CV, HÉLIX CV, COCEMFE
CV, PLENA INCLUSIÓN CV, FEVADACE y CALCSICOVA
FECHAS REUNIONES: 28 de abril, 24 de mayo y 13 de julio 2021
Se está preparando la I Jornada 'Tratamiento informativo de la discapacidad en los medios de comunicación' y
presentación de la Guía de Estilo sobre discapacidad para profesionales de los medios de comunicación.
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8.9 Comisión de Familias

La Comisión de Familias de CERMI CV está formada por representantes de las siguientes entidades: ONCE,
FEDERACIÓ SALUT MENTAL, PREDIF CV, HÉLIX CV, COCEMFE CV, ASPACE CV, PLENA INCLUSIÓN CV y
FEVADACE.
FECHAS REUINIONES
27 de enero 2021
15 de junio 2021
Las tareas más destacadas realizadas por la Comisión de Familias de
CERMI CV durante el año 2021 son:
a) Elaboración de un documento sobre demandas y necesidades de las familias con personas con discapacidad
b) Proyecto de la Ley Valenciana de Diversidad Familiar y Apoyos a las Familias
c) Futura Ley Nacional de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias
d) Plan Nacional de Prevención de Deficiencias e Intensificación de Discapacidades
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8.10 COMISIÓN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL

La Comisión de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de CERMI CV está formada por representantes
de las siguientes entidades: ONCE, FEDERACIÓ SALUT MENTAL, PREDIF CV, COCEMFE CV, PLENA
INCLUSIÓN CV y FEVADACE.
FECHAS REUINIONES: 15 de enero y 19 de febrero 2021
a) La Comisión, tiene actualmente, prevista una reunión con FEACEM, para constituir un FEACEM Autonómica en
nuestra Comunitat.

8.11 CONTRATO CERMI ESTATAL

La actuación conjunta y coordinada del CERMI Estatal y el CERMI Comunidad Valenciana supone una herramienta
fundamental para la acción política coordinada entre ambas entidades, lo que sin duda redunda positivamente en la
defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Desde nuestra Entidad, se han realizado múltiples acciones, siguiendo las líneas del Contrato Programa de CERMI
Estatal, cuyo objetivo es consolidar y extender la cultura y valores del CERMI.
Entre ellas citamos algunas de las realizadas durante 2021.

COMISIÓN PERMANENTE CERMI CV
La comisión permanente ha mantenido numerosas reuniones para preparar y facilitar los trabajos y actividades a
propuesta del Comité Ejecutivo.

13 de enero, 27 de enero, 12 y 23 de marzo, 14 y 19 de abril, 31 de mayo, 7 de julio, 10 de septiembre y 26 de
octubre 2021.
CERMI CV - CERMI ESTATAL
12 de enero: Reunión Comisión Coordinación Inter Asociativa CERMI ESTATAL
19 de enero: I Conferencia CERMIS TERRITORIALES
21 de enero: Comité Ejecutivo CERMI ESTATAL
22 de febrero: II conferencia CERMIS TERRITORIOS
1 de marzo: Reunión con la Comisión de Consumo Inclusivo CERMI ESTATAL
2 de marzo: Reunión del Grupo de Trabajo de Fondos Europeos para la Inclusión CERMI ESTATAL
9 de marzo: Reunión con la Comisión de Coordinación e Innovación Inter-Asociativa CERMI ESTATAL
17 de marzo: Reunión de la Comisión de Transformación Digital CERMI ESTATAL y asistencia a la III
Conferencia CERMIS TERRITORIOS
18 de marzo: Reunión Comité Ejecutivo CERMI ESTATAL
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25 de marzo: Reunión con la Comisión de Inclusión Laboral CERMI ESTATAL
26 de marzo: Reunión CERMI CV con la Comisión de Cooperación e Innovación Inter Asociativa CERMI ESTATAL
7 de abril: Reunión con la comisión de Autonomía Personal y Vida Independiente CERMI ESTATAL
21 de abril: IV Conferencia CERMIS TERRITORIALES
22 de abril: Reunión Comisión Fondos Europeos por la Inclusión Social CERMI ESTATAL
6 de mayo: Reunión Comisión Agenda 2030 / Discapacidad CERMI ESTATAL
11 de mayo: Reunión de la Comisión de Cooperación e Innovación Asociativas del CERMI Estatal
12 de mayo: Reunión Comité Ejecutivo CERMI ESTATAL
20 de mayo: Reunión de la Comisión CERMI Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de
Discapacidad
21 de mayo: V Conferencia CERMIS TERRITORIOS
2 de junio: Reunión Comisión Autonomía Personal y Vida Independiente CERMI ESTATAL
10 de junio: Reunión de la Comisión de Fondos Europeos para la Inclusión del CERMI ESTATAL
15 de junio: Reunión Comisión de Acceso Universal CERMI ESTATAL
16 de junio: Reunión Conferencia CERMIS TERRITORIALES
21 de junio: Asamblea General CERMI ESTATAL
24 de junio: Reunión Comisión Autonomía Personal y Vida Independiente CERMI ESTATAL
28 de junio: Reunión Comisión de Derechos Sociales CERMI ESTATAL
30 de junio: Reunión Comisión de Familias de CERMI ESTATAL
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1 de julio: Reunión Comisión Atención Temprana CERMI ESTATAL
6 de julio: Reunión de la Comisión de Inclusión Laboral del CERMI ESTATAL
15 de julio: Reunión VII Conferencia CERMIS TERRITORIALES
14 de septiembre: Reunión de la Comisión Transformación Digital CERMI ESTATAL
15 de septiembre: Reunión VIII Conferencia CERMIS TERRITORIOS
16 de septiembre: Reunión del Comité Ejecutivo CERMI ESTATAL y Reunión del Comité de Coordinación Territorial
PTS ESTATAL
24 de septiembre: Participación en la Jornada “Las personas con discapacidad en la nueva Legislación Española de
Cooperación Internacional” de CERMI ESTATAL
28 de septiembre: Reunión con Presidente CERMI ESTATAL, para (conformar inicialmente el futuro I Congreso
sobre Políticas Sociales y Discapacidad en alicante en noviembre del 2022)
1 de octubre: Reunión de la Comisión de Inclusión Laboral CERMI ESTATAL
8 de octubre: Reunión Comisión de Familias CERMI ESTATAL; para inicio de propuestas del “I Plan Nacional de
Prevención de Deficiencias e Intensificación de Discapacidades; en el ámbito de familias”.
Reunión Comisión Agenda 2030 CERMI ESTATAL; para inicio de propuestas del “I Plan Nacional de Prevención de
Deficiencias e Intensificación de Discapacidades; en el ámbito de ODS y DISCAPACIDAD”
18 de octubre: Reunión Comisión de Salud CERMI ESTATAL; para inicio de propuestas del “I Plan Nacional de
Prevención de Deficiencias e Intensificación de Discapacidades; en el ámbito de la Salud”.
Reunión Comisión Autonomía Personal y Vida Independiente CERMI ESTATAL; para inicio de propuestas del “I Plan
Nacional de Prevención de Deficiencias e Intensificación de Discapacidades; en el ámbito de la Autonomía Personal”
21 de octubre: Reunión de la Comisión de Cooperación e Innovación Asociativa CERMI ESTATAL
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26 de octubre: Reunión de la Comisión de Fondos Europeos para la Inclusión del CERMI ESTATAL
28 de octubre: Reunión IX conferencia CERMIS TERRITORIALES
29 de octubre: Reunión del grupo de trabajo global del CERMI ESTATAL para las propuestas del “I Plan Nacional
de Prevención de Deficiencias e Intensificación de Discapacidades”
4 de noviembre: Reunión Comité Ejecutivo CERMI ESTATAL.

CERMI CV - PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR
14 de enero: Comité Coordinación Territorial PTS ESTATAL
19 de enero: Participación en webinario sobre Innovación Social PTS ESTATAL
3 de febrero: Asamblea Ordinaria PTS CV
9 de julio: Reunión Comité Territorial de la PTS ESTATAL
22 de septiembre: Reunión Junta Directiva PTS ESTATAL
24 de septiembre: Reunión Comisión Permanente PTS CV
7 de octubre: Reunión Comité Territorial de PTS ESTATAL y Participación en el diálogo sobre la reconstrucción social
en clave agenda 2030; PTS ESTATAL
3 de noviembre: Participación en el webinario sobre los ODS de como implementarlos en las organizaciones del
tercer sector, con la PTS ESTATAL.
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ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS
14 de enero: Participación en las jornadas: REDISEÑANDO NUESTRA SOCIEDAD: La Humanización en Salud
Digital
21 de enero: Participación en seminario Agenda 2030: herramientas para la gestión de la conciliación y discapacidad
FUNDACION BEQUAL y Participación en el Foro de Expertos en Accesibilidad e Innovación: REDISEÑANDO
NUESTRA SOCIEDAD: Monitorización de parámetros de salud, junto a Fundación ONCE.
28 de enero: Participación en JORNADAS FORMATIVAS PARA ESTRUCTURAS GERENCIALES Y TECNICAS
CERMIS AUTONOMICOS
11 de febrero: Participación en DESAYUNOS JURÍDICOS DE LA FUNDACION ONCE -LEGALITAS LAB: "EMPLEO
INCLUSIVO: EL TELETRABAJO Y LOS NUEVOS ESCENARIOS DE CONCILIACION EN TIEMPOS DEL COVID"
5 de marzo: Participación en Seminario: (LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL NUEVO PROCESO
PENAL)
11 de marzo: Participación en el SEMINARIO DE TRABAJO- LA NUEVA LEY DE VIOLENCIA CONTRA LA
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA A LA LUZ DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
18 de marzo: Participación en seminario (Los efectos de la pandemia en la protección jurídica de personas con
discapacidad y personas mayores)
24 de marzo: Participación en el webinar: Fondos Next Generation: transparencia, integridad e impacto. ¿Cómo
gestionar los riesgos?
25 de marzo: Participación y Coordinación de la JORNADA FONDOS RECUPERACION TRANSPORFOMACION Y
RESILIENCIA y FONDOS EUROPEOS ESTRUCTURALES
14 de abril: Participación en la Jornada en línia de formació del Manual d'Organització i Funcionament dels Serveis
Socials d'Atenció Primària de la Comunitat Valenciana (MOF)
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15 de abril: Participación en la PRESENTACIÓ DEL PLA “CONVIVINT” d´Infraestructures de Serveis Socials de la
Comunitat Valenciana
16 de abril: Realización y participación en evento campaña X solidaria 2021

20 de abril: Asistencia a la inauguración del centro de atención al autismo en Gandía de Fundación Miram y
Participación en la 4ª edición de “Entre Pacientes” con el tema: Toda Discapacidad cuenta
27 de abril: Participación en el seminario “Baremo de Discapacidad: la puerta de acceso a los derechos de las
personas con discapacidad”
29 de abril: Participación en TALLER SOBRE POLITICA TERRITORIAL EN LÍNEA CON LA CONVENCIÓN
INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
11 de mayo: Participación en el Conversatorio CERMI: "Europa, construyendo inclusión"
14 de mayo: Participación en el Seminario Una Unión por la Igualdad: Estrategia Europea sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad para 2021-2030

19 de mayo: Participación en seminario: Salud mental en tiempos de pandemia. Y ¿después qué?
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25 de mayo: Participación en el ACTO DE LA CATEDRA BRECHA DIGITAL EN DISCAPACIDAD. Presentación de
estudio realizado
1 de junio: Participación en el evento del Comité Económico y Social Europeo sobre la Estrategia de los Derechos
de las Personas con Discapacidad 2021-2030
3 de junio: Participación en la jornada “Dejando atrás la incapacitación judicial en favor de un sistema con apoyos”
9 de junio: Participación en el Acto de clausura del Máster Curso 2020-2021 del Departamento de Derecho Mercantil
de la Universidad de Valencia
14 de junio: Participación en el Seminario y elaboración de un documento posterior para la reflexión estratégica del
movimiento CERMI CV para el futuro próximo.
17 de junio: Participación en seminario “El Tercer Sector y la oportunidad de los Fondos Europeos 'Next Generation'”
y Participación en “Laboratorio de Transformación Social ODS: Colaboración Público privada de IUDESCOOP
28 de junio: Participaciones en les “Trobades per la Sostenibilitat a la Universidad de Valencia”: (participación de
forma online)
1 de julio: Participación en seminario “La Carta Social Europea revisada, más y mejores derechos sociales
2 de julio: Participación en la clausura del Congreso de COCEMFE CV
8 de julio: Participación en seminario sobre IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DESDE UNA VISIÓN ESTATAL Y TERRITORIAL
15 de julio: Participación en la Presentación de la “Norma Internacional sobre Turismo Accesible”
20 de julio: Participación en el Laboratorio de Transformación Social ODS: Colaboración Público privada de
IUDESCOOP
1 de septiembre: Participación en 35º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones
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3 de septiembre: Participación en la presentación de la “Guía Jurídica sobre la Gran Reforma del Código Civil”
8 de septiembre: Participación en retos de innovación hábitat sostenible: casas inteligentes. UJI Castellón
9 de septiembre: Participación en seminario sobre Model d'inserció laboral per a les persones amb discapacitat
intel·lectual i especials dificultats
16 de septiembre: Participación en seminario: (Hacia una vida independiente / Desinstitucionalización y papel de las
familias como cuidadoras de personas con discapacidad) y Participación en seminario: (Discussion on the future of
the Disability Card: What kind of Card to we want?) del Foro Europeo de la Discapacidad
Participación en el primer debate de políticas de innovación del círculo de estudios sobre innovación: (La innovación
y su importancia social. La innovación como política horizontal para el desarrollo sostenible de la Comunidad
Valencia)
20 de septiembre: Participación en seminario: (Gran Reforma del Derecho Civil desde la perspectiva de los
Operadores Jurídicos)
23 de septiembre: Participación en “Seminario web Comunidad COMPASSS: El desarrollo del Concierto Social en
España”
Participación en seminario
#FondosUEparaCuidados”

“FONDOS

EUROPEOS

PARA

LA

ECONOMÍA

DE

LOS

CUIDADOS

Participación en seminario “M-Enabling Europe Celebrating the Web Accessibility Directive Anniversary” del Foro
Europeo de la Discapacidad
28 de septiembre: Participación en el “WAI-CooP open meeting” del Foro Europeo de Discapacidad
29 de septiembre: Participación en el V Congreso de Organizaciones de Pacientes organizado por la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes
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30 de septiembre: Participación en el IV Congreso Nacional de Emprendimiento, Empleo y Discapacidad; organizado
por la Universidad de Alicante
4 de octubre: Participación en Seminarios Web Accesibilidad por Derecho con Fundación ONCE
5 de octubre: Participación en la Presentación “Radiografía del emprendimiento y la discapacidad en España” y
Participación del CERMI CV en la jornada de la Confederación Empresarial Valenciana para presentar la plataforma
“Contacto Empresas y Entidades Sociales”
6 de octubre: Participación en las III JORNADAS RSC de ACUDIM (Villareal) y Participación en seminario:
“Perspectivas y tendencias del Fundraising” de ESADE
13 de octubre: Participación en la Jornada de especialización. Laboratorio de Transformación Social. Participación
público-cooperativa y Contratos Reservados; de IUDESCOOP (Universidad de Económicas de Valencia); con la
presentación de trabajo sobre “La ACCION CONCERTADA: una oportunidad para mejorar la colaboración entre
ONG y administraciones públicas”
20 de octubre: Participación en el V Congreso Internacional #UniversidadyDiscapacidad | Fundación ONCE
(Transformación digital para una educación inclusiva)
21 de octubre: Participación en jornada “Los retos climáticos y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en las
Comunidades Autónomas” de Red2Red Consultores
Participación en jornada sobre POLÍTICA DE COHESIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA
27 de octubre: Participación en la jornada de la Sección de Discapacidad del ICAM para abordar el tema "Empleo y
discapacidad".
29 de octubre: Participación en el Grupo de Trabajo 6 de la Red de Inclusión Social, dedicado a la "Captación de
fondos europeos para la financiación de proyectos y operaciones relacionadas con los objetivos de la RIS”
4 de noviembre: Participación en jornada: Rol de las ONG: Un sector en evolución; de Fundación PwC
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5 de noviembre: Participación en la Jornada de Presentación de la Cátedra de Tributación Autonómica; del
Observatorio Fiscal CV
24 al 26 de noviembre: Participación en el III CONGRESO NACIONAL DE DERECHO Y DISCAPACIDAD
25 de noviembre: Participación en la Jornada de FISABIO sobre “Investigación en Atención Primaria de la comunidad
valenciana: la investigación y la práctica clínica.”
Participación en el Tercer debate del Círculo de Estudios sobre Innovación (LÍMITES ÉTICOS DE LA INNOVACIÓN)

CERMI CV – REUNIONES VARIAS
11 de enero: Reunión con Diputado Carlos Laguna para tema de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal
25 de enero: Reunión con Diputada del PSPV (Laura Soler): Temas sobre discapacidad y tercer sector
26 de enero: Reunión con la Confederación COCEMFE CV
14 de febrero: Reunión con todos los portavoces de Políticas Sociales de los Grupos Parlamentarios de Les Corts
Valencianes
26 de febrero: Reunión con las y los diputados del PSOE en el Congreso de Diputados
9 de marzo: Reunión con el Consejo de Redacción de la Revista Noticias de la Economía Pública, Social y
Cooperativa (CIRIEC)
12 de marzo: Reunión de trabajo CERMI CV y EAPN CV
14 de abril: Reunión con grupo municipal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Valencia
26 de abril: Reunión junta directiva IBV
29 de abril: Participación en el Pleno del Ayuntamiento de Valencia, para defender la formación del trato adecuado
en Personas Con Discapacidad
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6 de mayo: Reunión del Comité de Seguimiento del Programa Operativo FSE en Comunidad Valenciana
17 de mayo: Reunión con el Ayuntamiento de Valencia para implementar la formación de trato adecuado PCD
1 de junio: Junta Directiva CVIDA
3 de junio: Reunión con diputada PSPV (Laura Soler)
11 de junio: Asamblea General del IBV
15 de junio: Reunión del Observatorio Fiscal de la Comunidad Valenciana
29 de junio: Reunión con Raquel Muñoz del servicio de orientación laboral de personas con discapacidad de
Universidad de Valencia
7 de julio: Reunión con IVAJ, para concretar líneas formativas de trato de adecuado PCD, de cara a monitores de
Juventud
14 de julio: Reunión con Asesoría Jurídica CERMI CV, para ultimar propuestas para ley de medidas fiscales 2022 al
Observatorio Fiscal CV
26 de julio: Reunión CERMI CV y FIDES auditoria para formación de brecha digital
2 de agosto: Reunión Comisión Técnica CERMI CV
13 de septiembre: Reunión con portavoz en políticas sociales del Grupo Parlamentario del PP
17 de septiembre: Firma del convenio de colaboración del CERMI CV con Círculo de Estudios sobre Innovación
27 de septiembre: Reunión del Laboratorio de Transformación Social ODS: Colaboración Público privada de
IUDESCOOP (Universidad de Económicas de Valencia)
14 de octubre: Reunión para el Proceso de consulta del futuro V Plan de Salud de la Comunidad Valenciana
15 y 16 de octubre: Presencia del CERMI CV en el 40 congreso del PSOE en Valencia
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19 de octubre: Participación en la Presentación oficial de los tres proyectos de decreto que desarrollan el nuevo
modelo de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana
10 de noviembre: Reunión del Proceso Participativo para la redacción de la Ley Valenciana de Igualdad

CERMI CV – CONSELL MUNICIPAL PERSONES AMB DISCAPACITAT AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

26 de mayo: Conformación institucional del Consejo Municipal PCD del
Ayuntamiento de Valencia
30 de junio: Reunión de la Comisión Permanente del Consell Municipal de
Persones Amb Discapacitat del Ayuntamiento de Valencia
15 de septiembre: Reunión de la Comisión Permanente del Consell Municipal
de PCD del Ayuntamiento de Valencia
17 de noviembre: Reunión de la Comisión Permanente del Consell Municipal
de PCD del Ayuntamiento de Valencia.
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CERMI CV- FUNDACIÓN CERMI Mujeres

La actuación conjunta y coordinada de la Fundación CERMI Mujeres y el CERMI Comunidad Valenciana supone una
herramienta fundamental para la acción coordinada entre ambas entidades, lo que sin duda redunda positivamente
en la vigencia y respeto de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. El Contrato-programa mantenido
tiene como objetivo consolidar y extender la cultura y valores de la Fundación CERMI Mujeres, contribuyendo a un
desarrollo armónico, articulado y equilibrado en todos los territorios que componen el Estado español
En este año 2021 han mantenido reuniones de coordinación, incidiendo en la puesta en marcha del estudio DE LA
SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD EN LA COMUNITAT
VALENCIANA, citamos algunas de ellas:
13 de enero: Reunión con Fundación CERMI MUJERES y Comisión Mujeres CERMI CV (el acoso sexual en las
mujeres y niñas con discapacidad)
30 de marzo: Reunión de la Comisión Mujer CERMI CV, con Ana Peláez (Fundación CERMI Mujeres)
CERMI CV- GRUPOS DE TRABAJO
12 de enero: Varias Reuniones Grupo de Trabajo Proyecto Piloto Figura Personal Facilitador en Justicia CERMI CV
15 de enero: Reunión Grupo de Formación en Asistente Personal CERMI CV

20 de enero: Reunión grupo de trabajo CERMI CV (Creando un futuro mejor y la relación interasociativa en el sector
social de la discapacidad)
29 de enero: Reunión Grupo de Trabajo preparación documento (Creando un futuro mejor y la relación interasociativa
en el sector social de la discapacidad)
11 de febrero: Reunión Grupo de Trabajo Catalogo Orto Protésico CERMI CV con Servicio de Prestación Orto
protésicas Conselleria de Sanidad
16 de febrero: Reunión grupo técnico CERMI CV de las líneas formativas en brecha digital para personas con
discapacidad y competencias digitales accesibles para administraciones
22 de febrero: Reunión Grupo de Trabajo Movimiento CERMI CV, cambio de bases 1/2016 VICIPI
9 de marzo: Reunión del grupo de coordinación de IRPF con D. Gral. de Barrios Inclusivos (VICIPI)
10 de marzo: Reunión del grupo de trabajo Movimiento CERMI CV de la figura persona facilitador en justicia
16 de marzo: Reunión de formadores del Movimiento CERMI CV en la formación de Asistencia Personal.

3 de mayo: REUNION GRUPO TRABAJO ACCION CONCERTADA MOVIMIENTO CERMI CV, para ver varias
modificaciones a decretos de Ley de Servicios Sociales Inclusivos CV
10 de mayo: Reunión del grupo de trabajo de facilitador en justicia del CERMI CV, con el D. Gral. de Reformas
democráticas de la Conselleria de Justicia
27 de mayo: Reunión del grupo de trabajo del Movimiento CERMI CV con la FGV (accesibilidad en Metro Valencia
y TRAM Alicante)
4 de junio: Reunión grupo de trabajo Cooperación Inter Asociativa CERMI CV
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22 de junio: Reunión grupo de trabajo CERMI CV de cooperación interasociativa con comisión estatal CERMI de
cooperación interasociativa
12 de julio: Reunión grupo de trabajo, proyecto piloto de la figura facilitador en justicia
19 de julio: Reunión del grupo de trabajo Catalogo Orto protésico Movimiento CERMI CV, con Sección de Prestación
Orto protésicas de la Conselleria de Sanidad
26 de julio: Reunión del grupo de trabajo Catalogo Orto protésico Movimiento CERMI CV, con Sección de Prestación
Orto protésicas de la Conselleria de Sanidad
21 de septiembre: Reunión del grupo de trabajo Movimiento CERMI CV sobre accesibilidad y la FGV. (Mesa
ACCESIBILIDAD FGV / CERMI CV
2 de noviembre: Reunión del grupo de trabajo del CERMI CV de Acción Concertada Social en Discapacidad

CERMI CV – ADMINISTRACIÓN
14 de enero: Reunión con D. Gral. Brecha Digital (Líneas formativas erradicar brecha digital en PCD)
Reunión con la Sub-mesa de Acción Concertada Social en Discapacidad de la VICIPI
18 de enero: Reunión con el director del EVES, para conformar convenio colaboración de actividades formativas del
Movimiento CERMI CV
26 de enero: Reunión con directora general de Dialogo Social (Zulima Pérez)
28 de enero: Reunión con Conselleria de Sanidad (Ana Barceló) para temas de Vacunación en Personas Con
Discapacidad y sus centros de atención
2 de febrero: Reunión con la D. Gral. de Inclusión Educativa (Consellería de Educación): “Proyecto de Decreto de
Orientación Educativa.”
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5 de febrero: Reunión con directora general de Dialogo Social y director de la Agencia de Recuperación de la CV:
(Fondos New Generation)
9 de febrero: Reunión con D. Gral. de Turismo (Futuro plan Accesibilidad Universal Turismo Comunidad Valenciana)
10 de febrero: Reunión con D. Gral. de Brecha Digital (formación CERMI CV brecha digital e PCD)
11 de febrero: Reunión de la Comisión de Atención Temprana CERMI CV con el SINDIC DE GREGUES CV
16 de febrero: Reunión con Conselleria de Transparencia por temas de Fondos Europeos y Mecanismo de
Recuperación
18 de febrero: Reunión del Movimiento CERMI CV en la Mesa Vicipi / Dependencia y Reunión periódica del CERMI
CV con el secretario Autonómico de Igualdad y Diversidad (VICIPI) y su equipo
26 de febrero: Reunión con D. Gral. de Brecha Digital; seguimiento líneas formativas en brecha digital PCD
3 de marzo: Reunión del Pleno del Consejo Escolar CV, Reunión con Vicepresidenta Primera y Consellera de
Igualdad y Políticas Inclusivas (Mónica Oltra) y reunión con la Comissió Mixta per al Desenvolupament de l'Estratègia
Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No-Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi 2019-2024
8 de marzo: Reunión con D. Gral. de Brecha Digital; seguimiento líneas formativas en brecha digital PCD
9 de marzo: Reunión con D. Gral. de Atención Primara (Merçe LLopis) VICIPI: “Proceso inicio formación en Asistencia
Personal”
24 de marzo: Reunión con la Sub-Mesa de Acción Concertada Social en Discapacidad de la VICIPI
26 de marzo: Reunión con la Mesa de Trabajo sobre Atención Temprana de la VICIPI, donde estamos representados
30 de marzo: Reunión con las vocalies socials Comissió Mixta Estratègia Igualtat de Tracte (VICIPI)
31 de marzo: Reunión de la Comissió de Seguiment del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Mascliste
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8 de abril: Reunión periódica del CERMI CV con el secretario Autonómico de Igualdad y Diversidad (VICIPI) y su
equipo.
13 de abril: Reunión de la Comisión de Coeducación del Consejo Escolar CV
23 de abril: Reunión con la secretaria Autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria de la Conselleria de Sanidad.
28 de abril: Reunión con la D. Gral. Brecha Digital, para seguimiento formación brecha digital en PCD
10 de mayo: Reunión con la D. Gral. Brecha Digital, para seguimiento formación brecha digital en PCD
18 de mayo: Reunión de la Cartera de Salud del Consejo Escolar CV
20 de mayo: Reunión periódica del CERMI CV con el secretario Autonómico de Igualdad y Diversidad (VICIPI) y su
equipo
26 de mayo: Reunión con Andreu Iranzo (D. Gral. de Fondos Europeos) y CERMI CV
27 de mayo: Reunión con D. Gral. de Reformas Democráticas de la Conselleria de Justicia, para temas de la figura
facilitador en justicia
31 de mayo: REUNION FORMACION BRECHA DIGITAL CERMI CV y D. GRAL. BRECHA DIGITAL:
PLANIFICACION DIFUSION LINEAS FORMATIVAS ACCESIBILIDAD WEB, ETC...
7 de junio: Reunión con D. Gral. de Turismo sobre el Programa Turismo Accesible
8 de junio: Reunión con Conselleria de Sanidad por subvenciones de grupos de ayuda mutua 2021
9 de junio: Reunión de la Comisión de Coeducación del Consejo Escolar CV
Reunión con la Directora General del Institut de la Dona (VICIPI) y la Comisión Mujeres CERMI CV
Reunión en la sesión relativa a la futura ley de Familias en situación de vulnerabilidad o de especial protección, con
VICIPI
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22 de junio: Reunión Consejo de Salud CV
25 de junio: Reunión de la Comisión Educación Inclusiva CERMI CV con la Directora General de Inclusión Educativa
6 de julio: Reunión con D. Gral. de Turismo, para el programa de accesibilidad del turismo en Comunidad Valenciana
8 de julio: Reunión con la Mesa VICIPI / DEPENDENCIA
Reunión periódica del CERMI CV con el secretario Autonómico de Igualdad y Diversidad (VICIPI) y su equipo
21 de julio: Reunión del PACTE VALENCIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERE.
28 de julio: Reunión Comissió Mixta Estratègia Igualtat de Tracte: información sobre servei no-discriminació - Líneas
básicas de una propuesta de creación de servicio de información y orientación básica a víctimas de discriminación.
Reunión con Secretaria Autonómico de Educación; tema PERTES en Educación (Fondos New Generation)
6 de septiembre: Reunión con la D. Gral. de Atención Primaria (VICIPI)
10 de septiembre: Reunión con D. Gral. de Brecha Digital para seguimiento de las líneas formativas en Brecha Digital
PCD
20 de septiembre: Reunión con D. Gral. de Reformas Democráticas (Conselleria de Justicia): Ultimar la fase final del
programa piloto de figura facilitador en justicia
6 de octubre: Reunión del Foro Justicia y Discapacidad de la Conselleria de Justicia, al cual pertenece el CERMI CV
7 de octubre: Reunión periódica del CERMI CV con el secretario Autonómico de Igualdad y Diversidad (VICIPI) y su
equipo
13 de octubre: Reunión de la Comisión de Coeducación del Consejo Escolar CV
18 de octubre: Reunión periódica del CERMI CV con el secretario Autonómico de Igualdad y Diversidad (VICIPI) y
su equipo
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20 de octubre: Reunión de la Comisión Mixta (CERMI CV y D. GRAL. DE BRECHA DIGITAL), para conformar y
resumir todo lo realizado hasta la fecha dentro de las líneas formativas en brecha digital
27 de octubre: Reunión de la Comisión de Educación Inclusiva CERMI CV, con la Gral. de Inclusión Educativa de la
Conselleria de Educación
9 de noviembre: Reunión de la Comisión de Salud y Espacio Socio Sanitario del CERMI CV, con el Director General
de Farmacia y Productos Sanitarios de la Conselleria de Sanidad; para tratar el “Plan Asistencial de Atención
Farmacéutica Telemática (PAt)”

3 de diciembre 2021 CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL Y EUROPEO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
II PREMIOS CERMI CV
Como todos los años, y con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, CERMI CV
celebró el 3 de diciembre. Se procedió a la lectura del Manifiesto en Lectura
Fácil por parte de diferentes personas con discapacidad
Así mismo, tuvo lugar la II Edición de los Premios CERMI CV, una línea de
agradecimiento y reconocimiento, de forma pública, a la labor realizada por
los actores más dinámicos y comprometidos de la sociedad en favor de los
derechos, la participación comunitaria, la inclusión y el bienestar de las
personas con discapacidad y sus familias.
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Detallamos la ENTREGA II PREMIOS CERMI CV:
CATEGORIA

1

CONVENCION

PREMIO

INSTITUCIONAL

INTERNACIONAL

DE

LAS

IMPACTO

DE

PERSONAS

LA
CON

DISCAPACIDAD Síndic de Greuges CV CATEGORÍA 2 PREMIO
ACCESIBILIDAD: Accesibilidad

Universal Ferrocarriles Generalitat

Valenciana (FGV)
CATEGORÍA 3 DE ACCIÓN SOCIAL UV Ocupació-Discapacitat
CATEGORÍA 4: PREMIO COMUNICACIÓN: Medios de Comunicación e
Imagen Social de la Discapacidad SERVIMEDIA
CATEGORÍA 5 PREMIO DE GÉNERO: Acción en beneficio de las mujeres y niñas con discapacidad Ana Peláez
Narváez CATEGORÍA 6 PREMIO LABORAL: Inclusión Laboral TIMPERS

3 de mayo 2021 CELEBRACIÓN DÍA NACIONAL EN ESPAÑA DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CERMI CV reclamó que la inclusión, el
bienestar y los derechos de las personas
con discapacidad deben comenzar desde
la infancia, puesto que en esta primera
etapa las niñas y los niños con
discapacidad y su entorno familiar están más expuestas a la quiebra de sus
derechos y a sufrir la carencia de apoyos y recursos que comprometan su proceso
de inclusión, lo que condiciona gravemente su futuro, con la LECTURA DEL
MANIFIESTO DEL DIA 3.5.2022 en el AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA,
participando en la lectura los responsables políticos del Ayuntamiento de València
y miembros de la Comisión Permanente del Consejo Municipal de Personas Con
Discapacidad.
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LÍNEA ACCIÓN FORMATIVA
Acciones formativas sobre el “Trato Adecuado a Mujeres y Niñas con Discapacidad” y concienciación de la
Convención ONU entorno a los ODS

En el mes de octubre tuvo lugar las II Jornadas del Trato Adecuado a Personas con Discapacidad en el Ámbito
Sanitario en la EVES.
Contamos con la participación de todas las entidades CERMI CV.

TRATO ADECUADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD – IVAJ

Dirigida al Instituto Valenciano de la Juventud, en el mes de diciembre, CERMI CV organizó la línea formativa dividida
en tres módulos.
La discapacidad, como circunstancia en la vida de las personas, es un elemento más que refleja la diversidad y la
riqueza de los seres humanos.
Reconocerla implica suprimir connotaciones interpretativas (prejuicios, estereotipos, enfoques paternalistas), al
hecho de la discapacidad y actuar desde el compromiso de la inclusión con plena igualdad de oportunidades.

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)
Fundación Activa Espina Bífida de la Comunidad Valenciana (FAEB CV)
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Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana (FESA)
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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)

ODS 17 ALIANZAS

Ámbito Privado
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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
- UGT PV
- Comisiones Obreras País Valencià CCOO PV (pendiente firma 2020)
- UCCV Unión de Consumidores Comunitat Valenciana
- Euro TAXI

- - Xarxa de Dones amb Discapacitat
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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

