MEMORIA ACTIVIDADES
2004
COMITÉ DE ENTIDADES
REPRESENTANTES DE
MINUSVÁLIDOS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
CERMI CV

La presente Memoria explicativa de actividades pretende ser un reflejo de una
parte del importante trabajo realizado, a lo largo del año 2004, por parte del
Comité de Entidades Representantes de Minusválidos de la Comunidad Valenciana (CERMI CV).

A pesar de haberse llevado a cabo un proceso electoral de renovación en el
mes de septiembre en la Entidad, la labor de la misma no disminuyó en ningún
momento, sino todo lo contrario, como muestra de la responsabilidad adquirida
por todos sus integrantes, fue aumentando día a día, con la particularidad de
que, cada año transcurrido desde su fundación, el CERMI CV, va consolidando
sus planteamientos colectivos, aumentado su peso específico en la sociedad
valenciana y alcanzando amplias cotas de credibilidad, reconocimiento y representatividad, tanto ante las Entidades públicas como con las privadas, a lo
largo y ancho de toda la Comunidad Valenciana.

Asimismo, durante el pasado año 2004, han sido numerosas las ocasiones en
que se ha asesorado a personas y entidades, o se ha colaborado estrechamente con las Administración Autonómica en temas relativos a la discapacidad,
siempre contando con la inestimable colaboración de la estructura burocrática,
ejecutiva y jurídica del CERMI Estatal.

Por otra parte, nuestra presencia en los diferentes medios de Comunicación,
sean éstos de ámbito autonómico, provincial o local, se ha incrementado notablemente en los últimos años, siendo la opinión del CERMI CV una referencia
obligada sobre múltiples aspectos que, con incidencia particular en el mundo
de la discapacidad, sin duda preocupan también a la sociedad en general.

Nuestra participación en jornadas, congresos, mesas redondas, simposios o
cualquier otro foro de debate u opinión, también ha sido requerida en numerosas ocasiones, convirtiéndose el CERMI CV en el pálpito representativo del tejido asociativo de la discapacidad en la Comunidad Valenciana (con más de
400.000 personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad) y en la voz
autorizada y representativa ante el propio tejido asociativo, las administraciones
públicas y la sociedad política y civil.

Asimismo, otro hecho a destacar en 2004 es la representación obtenida por el
CERMI CV en el seno del Comité Ejecutivo del CERMI Estatal.

Pero sin duda, la labor del CERMI CV se ha visto reforzada por la importantísima labor que, por su parte, realizan a título particular, todas las Confederaciones y Federaciones que lo integran, demostrando con su labor cotidiana una
gran capacidad de activismo y compromiso con el mundo de la discapacidad en
pro de la normalización y la integración social.
RELACIÓN DE ENTIDADES Y PERSONAS QUE LAS
REPRESENTAN EN EL SENO DEL CERMI CV
•

Presidente:
--Carlos LAGUNA ASENSI, Confederación Coordinadora de Minusválidos Físicos de la Comunidad Valenciana (COCEMFE-CV).
•

Vicepresidente:
--Joan PLANELLS ALMERICH, Federación de Asociaciones a Favor de
las Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (FEAPS CV).
•

Secretaria:
--María Teresa SÁNCHEZ CÁNOVAS, Organización Nacional de Ciegos
Españoles (ONCE).
• Tesorera:
-María Dolores IBARRA VALLIER, Federación de Asociaciones de Atención
a las Personas con Parálisis Cerebral y Afines de la Comunidad Valenciana
(ASPACE CV).
•

Vocales:
--Inmaculada MONTERDE MARTÍNEZ, Federación de Personas Sordas
de la Comunidad Valenciana (FESORD).
--Mateo SAN SEGUNDO GARCÍA, Federación de Instituciones para el
Síndrome de Down de la Comunidad Valenciana (FISD CV).
--Carles MONCLÚS GARRIGA, Federación Valenciana de Espina Bífida
e Hidrocefalia (FEBH CV).
--Eugenio JIMÉNEZ GALVÁN, Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana (FESA).
--José Mª. SÁNCHEZ MONJE, Federación Valenciana de Asociaciones
de Familiares de Enfermos Mentales de la Comunidad Valenciana (FEACES
CV).

--Emilia SERRANO DELICADO, Federación de Asociaciones por la
Integración del Sordo de la Comunidad Valenciana (HÉLIX).
--Josep HONORATO IBAÑEZ, Plataforma Representativa de Discapacitados Físicos de la Comunidad Valenciana (PREDIF CV).
DETALLE DE REUNIONES Y ACTOS EN LOS QUE HA
PARTICIPADO EL CERMI CV

•

REUNIONES CON EL CERMI ESTATAL

--El día 22 de noviembre se asistió en Madrid a una reunión de
CERMIS Autonómicos, a la cual asistieron el Presidente, el Vicepresidente y la
Secretaria General.
•

ASAMBLEAS

--Según establece el Estatuto de la Entidad en su Capítulo III “El Órgano
de Gobierno”, Artículo 20, se debe realizar, como mínimo una vez al año, una
Asamblea Ordinaria en el primer semestre, por lo que la misma se llevó a
cabo el día 18 de junio, con la asistencia de todos sus miembros.
--Asimismo, el mencionado día 18 de junio, también se celebró una
Asamblea Extraordinaria con motivo de la elección del nuevo Comité Ejecutivo del CERMI CV, así como la elección de Presidente/a, Vicepresidente/a,
Secretario/a y Tesorero/a.
•

REUNIONES COMITÉ EJECUTIVO

--Las reuniones el Comité Ejecutivo, según marcan los Estatutos, deben
llevarse a cabo cuando el mismo lo determine o bien una vez cada trimestre,
por ello en el Ejercicio 2004, se reunió en las siguientes ocasiones:
-

14 de julio.
21 de septiembre.
19 de octubre.
30 de noviembre.

En esta última reunión, a su finalización, se llevó a cabo un almuerzo entre
todos los asistentes, por ser la última del año.

•

REUNIONES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

--La Comisión de trabajo sobre Educación se ha destacado en la labor
desarrollada en el pasado año, ya que la misma ha estado trabajando en un
proyecto sobre la Ley de Educación, que beneficiará al colectivo del mundo de
la discapacidad. A destacar las reuniones realizdas los días 19 y 25 de noviembre para el estudio de varios documentos elaborados por la Conselleria de
Educación.
•

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL

--Con motivo de llevar a cabo un nuevo proceso electoral en el CERMI
CV, el día 6 de julio se reunió la Comisión creada en el seno del mismo para
proceder a elaborar las normas electorales por las que se rigió el proceso, así
como el borrador del calendario electoral que a continuación se indica:
- 14 de julio.- Reunión del Comité Ejecutivo para analizar y, en su caso,
aprobar las normas de procedimiento y calendario electoral, elaborado por la
Comisión de trabajo, así como para convocar formalmente las elecciones a
Presidente/a del Comité Ejecutivo del CERMI CV.
- 7 de septiembre.- Presentación de candidaturas a la Presidencia del
CERMI CV, en la Secretaría del mismo.
- 8 de septiembre.- Proclamación de candidatos y publicación del
Censo Electoral.
- 10 de septiembre.- Remisión de proyectos de trabajo presentados por
los candidatos proclamados.
- 21 de septiembre.- Jornada Electoral.
•

ASISTENCIA A ACTOS Y ACTIVIDADES

Seguidamente se detallan por orden de fechas, todas, las Jornadas, Cursos,
Actos, Eventos, etc., a los que ha sido invitado el CERMI CV, y en la mayoría
de casos, ha hecho acto de presencia, bien por parte del Presidente del mismo
o, en su caso la Secretaria General, o persona del Comité Ejecutivo en quien
se haya delegado. Se ha intentado asistir a la mayoría de ellos, pero el volumen de invitaciones recibidas en los últimos años es tan importante, que es
imposible participar en todos ellos.

ENERO
Día 21.- Reunión con Francisco Javier Reverte, Secretario Autonómico
de Prestaciones Sociosanitarias y Francisco Villena, Director General de
Integración Social del Discapacitado, de la Conselleria de Bienestar Social.
Día 23.- Asistencia, en la Conselleria de Bienestar Social, a la presentación por parte de la Consellera Alicia de Miguel del proyecto sobre residencia y centro de día para lesionados medulares de Valencia.
Día 27.- Asistencia al acto de presentación de las estaciones de Metro
accesibles de Valencia, a cargo del Conseller de Infraestructuras José Ramón
García Antón.
--Asistencia al acto de entrega de Premios Solidarios de la Generalitat
Valenciana, en San Miguel de los Reyes, a cargo del Presidente de la Generalitat Francisco Camps.
Día 28.- Asistencia la Exposición Evolución de los Servicios Sociales en
España, presentada por el Director General del IMSERSO, Antonio Lis.
Día 29.- Participación como ponente del Presidente del CERMI CV en la
Mesa redonda “Las políticas sociales ante los retos de la nueva sociedad”,
celebrada en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MUVIN),
de Valencia.

FEBRERO
Día 2.- Asistencia, en Madrid, a la entrega de premios CERMI.ES
Día 4.- Asistencia a la reunión del Consejo de Bienestar Social de la
Comunidad Valenciana.
--Asistencia al acto organizado por AVAPACE (Asociación Valenciana de
Paralíticos Cerebrales), en el salón de actos de ONCE.
Día 5.- Entrevista a Carlos Laguna, como Presidente del CERMI CV en
TEVA TV, de Valencia.
Día 10.- Entrevista a Carlos Laguna sobre empleo para discapacitados
en Radio Nacional de Castellón.
--Reunión con Antonio Cervera, Jefe del Servicio de Orientación y Valoración de Minusvalías, de la Conselleria de Bienestar Social, para tratar el tema
del retraso en la obtención de los certificados de minusvalía.
Día 13.- Participación de diferentes miembros del CERMI CV en las jornadas sobre Empleo organizadas por el Ayuntamiento de Alicante.
Día 16.- Asistencia en la Delegación Territorial de ONCE de Valencia al
acto de presentación del libro “Accesibilidad para personas con ceguera y
deficiencia visual”.

Día 17.- Asistencia al acto de presentación de candidaturas del Partido
Popular, en Valencia
--Asistencia en ONCE al acto de presentación del libro “Con otra Mirada.
Conversaciones” cuyo autor es un afiliado a ONCE.
Día 18.- Reunión del Comité Ejecutivo del CERMI CV y entrevista con la
Diputada Nacional del PSOE, Carmen Alborch.
--Asistencia, en la Casa de la Beneficencia, al acto organizado por el Instituto Valenciano de la Discapacidad (IVADIS) en el que se presentaba el proyecto Comercio Solidario.
Día 24.- Asistencia a la presentación de las modificaciones en la normativa sobre Centros Especiales de Empleo, acto organizado por el Servicio
Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).
Día 26.- Asistencia en la Conselleria de Bienestar Social para la presentación del borrador del Decreto del Gobierno Valenciano para la estabilidad y
calidad del empleo de los discapacitados.

MARZO
Día 1.- Entrevista a Carlos Laguna, como Presidente del CERMI CV, en
televisión Canal 7, de Valencia.
Día 2.- Asistencia al acto electoral del PP con el colectivo de discapacitados, celebrado en Madrid.
Día 6.- Intervención Carlos Laguna como ponente en la jornada de
Empleo, celebrada en el Hotel Bali de Benidorm, organizada por UTO – UGT,
de ONCE.
Día 8.- Asistencia al acto electoral del PP celebrado en Valencia.
Día 10.- Asistencia a acto electoral del PSOE con el colectivo de discapacitados celebrado en Madrid.
Día 12.- Asistencia a la clausura del Taller de Empleo para discapacitados organizado por la Mutua Ibermutuamur.
Día 25.- Asistencia al acto organizado por el Instituto Valenciano de la
Discapacidad (IVADIS), en el Museo Príncipe Felipe, para la entrega de premios a las empresas solidarias con la discapacidad.
Día 31.- Asistencia en Feria Valencia, a la Feria de Empleo y Formación,
Format Empleo.

ABRIL
Día 5.- Intervención del Presidente del CERMI CV en la OPAL de la
Universidad de Valencia sobre los Servicios de Empleo para personas con
discapacidad.

Día 8.- Asistencia en Castellón a la inauguración del Aula para la Discapacidad organizada por la Universidad Jaume I de Castellón.
Día 15.- Asistencia a acto celebrado por la Plataforma del Voluntariado,
en Valencia.
Día 20.- Reunión CERMI CV con UGT y CC.OO para la revisión del convenio sobre empleo de discapacitados suscrito por estas entidades.
Día 21.- Asistencia al Congreso de FEAPS organizado en el Palacio de
la Música de Valencia.
--Reunión con la Conselleria de Infraestructuras y el IBV (Instituto de
Biomecánica de Valencia) para el estudio de ayudas informáticas a personas
con discapacidad.
--Acto organizado por el CERMI CV, en el salón de reuniones de ONCE,
para información sobre el Decreto de Jubilación Anticipada para personas con
discapacidad.
Día 22.- Reunión del Comité Ejecutivo del CERMI CV para la adaptación
de sus Estatutos a la nueva Ley de Asociaciones.
Día 28.- Nueva reunión del Comité Ejecutivo del CERMI CV para la
adaptación de sus Estatutos a la nueva Ley de Asociaciones.

MAYO
Día 3.- Asistencia a la toma de posesión del Delegado del Gobierno en
la Comunidad Valenciana, Antonio Bernabé.
Día 5.- Asistencia, en Feria Valencia, a la Inauguración de la Feria de
Acción Social, en la que el CERMI Estatal y el CERMI CV contaban con un
stand.
Día 6.- Asistencia al acto de presentación de políticas sociales del PP
por parte de Jaime Mayor Oreja y Ana Pastor.
Día 7.- Asistencia en la Confederación de Empresarios de Valencia al
acto de presentación del nuevo Taller de Empleo para Discapacitados de Ibermutuamur.
Día 12.- Entrevista a Carlos Laguna sobre empleo y discapacidad por
parte del periódico gratuito “Metro” de Valencia.
Día 13.- Asistencia al acto de presentación, en Valencia, del Programa
Año Internacional de la Familia, organizado por la Conselleria de Bienestar
Social.
Día 17.- Reunión con el Director General de Empleo de la Generalitat
Valenciana, Javier Asín.
--Asistencia al acto de presentación del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, celebrado en el Centro Cultural de la Beneficencia.
Día 19.- Reunión con la Secretaria Autonómica de Empleo y Directora
General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), Ana
Encabo.

Día 20.- Reunión del Comité Ejecutivo del CERMI para la aprobación de
los nuevos Estatutos que lo rigen.
Día 21.- Entrevista a Carlos Laguna sobre empleo y discapacidad por
parte del periódico gratuito “20 Minutos” de Valencia
--Asistencia a la presentación del Proyecto EQUAL, para empleo de
discapacitados y otros colectivos con riesgo de exclusión, por parte del Instituto
Valenciano de la Discapacidad (IVADIS).
Día 26.- Reunión con los organizadores de la Feria Internacional de
Ortopedia y Ayudas Técnicas (ORPROTEC).
Día 27.- Asistencia a la clausura de la XIV Liga Deportiva COPAVA
IVADIS, celebrada en las pistas de atletismo del Río Turia.

JUNIO
Día 5.- Asistencia al acto electoral del PSOE en Valencia, con motivo de
las elecciones europeas.
Día 10.- Asistencia a la presentación del Plan de Garantía de no Demora
en la atención sanitaria organizado por la Conselleria de Sanidad y presentado
por el Conseller de Sanidad, Vicente Rambla.
Día 11.- Asistencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia,
a la presentación del proyecto Las Nuevas Tecnologías al Servicio de los
Discapacitados.
Día 17.- Asistencia, en el Palau de la Música de Valencia, al acto de
presentación de la Fundación Valenciana Espina Bífida.
Día 18.- Celebración de Asambleas Generales del CERMI CV.
Día 24.- Asistencia al acto de presentación, por parte de la Consellera de
Bienestar Social, Alicia de Miguel, del Plan de Deportes Adaptados de la
Generalitat Valenciana.
Día 25.- Asistencia, en Madrid, a la reunión de CERMIs Autonómicos
organizada por el CERMI Estatal.
Día 28.- Asistencia en Madrid a la Asamblea del CERMI Estatal.
Día 30.- Asistencia al acto de presentación del proyecto de Estudio que,
sobre la dependencia va a realizar la Conselleria de Bienestar Social.

JULIO
Día 2.- Asistencia, en el Palau de la Música de Valencia, a la I Gala del
Deporte de la Comunidad Valenciana organizada por ONCE.
Día 6.- Reunión de la Comisión Electoral del CERMI CV para la elaboración de un calendario para la renovación de cargos.

Día 9.- Asistencia, en Onteniente, de Carlos Laguna, en representación
del Presidente del CERMI Estatal, Mario García, a la recogida de un premio a
la labor del CERMI por parte de la Asociación AMO (Asociación de Minusválidos de Onteniente) con motivo del XXV aniversario de su fundación.
Día 14.- Reunión del Comité Ejecutivo del CERMI CV para la aprobación
del calendario electoral que regirá las elecciones de sus cargos.
Día 15.- Asistencia a la reunión de la Comisión Permanente Organizadora de ORPROTEC.
--Asistencia a la Conferencia organizada por el PSOE sobre “La Tecnología al Servicio de las Personas Dependientes”, impartida por el Director del
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), Pedro Vera.
Día 23.- Asistencia a la inauguración del 10º Congreso Nacional PSPVPSOE, en la ciudad de Castellón de la Plana.
Día 27.- Inauguración de una Playa accesible en la localidad de Teulada
(Alicante), promovida por la Conselleria de Bienestar Social.
Día 30.- Inauguración de una Playa accesible en la localidad de El Campello (Alicante), también organizado por la Conselleria de Bienestar Social.

AGOSTO
Día 3.- Presentación del Plan de Deportes Adaptados en Playas Accesibles, en la Playa de San Juan (Alicante), organizado por la Conselleria de
Bienestar Social de la Generalitat Valenciana.

SEPTIEMBRE
Día 6.- Asistencia al acto de presentación del libro “La privacidad sexual
de las personas con discapacidad intelectual”, organizado por el IVADIS.
Día 8.- Reunión con Francisco Reverte, Secretario Autonómico de
Prestaciones Socio Sanitarias y Francisco Villena, Director General de Integración Social del Discapacitado para la posibilidad del establecimiento de un
convenio de colaboración entre el CERMI CV y la Conselleria de Bienestar
Social.
Día 13.- Reunión con Enrique Bejarano, miembro de la Comisión que
está realizando el Informe General sobre la Dependencia en la Comunidad
Valenciana.
Día 17.- Asistencia Inauguración del XIII Encuentro Europeo y Estatal del
Síndrome de Marfan en Alicante.
Día 18.- Asistencia al Día de la ONCE en la Comunidad Valenciana,
celebrado en el Centro de Recursos Educativos “Espíritu Santo”, de Alicante.

Día 20.- Asistencia, en el Palacio de Congresos de Valencia, a la presentación, por la parte de la Consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel,
del Plan Básico de Calidad de Prestaciones Sociales.
--Asistencia al acto de entrega de premios del III Certamen de Narrativa
Breve Mujeres con Discapacidad, a cargo de la alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá.
Día 21.- Celebración de la Asamblea General del CERMI CV para
elección de nuevo Presidente, siendo reelegido Carlos Laguna.
Día 28.- Asistencia, en el Palau de la Música de Valencia, al acto
organizado por ONCE para presentación del disco de la Coral Allegro.

OCTUBRE
Día 5.- Asistencia en la Conselleria de Bienestar Social a la presentación
del proyecto de Taller de Educación Sexual y financiación de la Viagra para
personas con discapacidad, a cargo de la consellera, Alicia de Miguel.
Día 6.- Reunión con Agustín Cosgaya, Presidente de la Fundación
Blasco Ibáñez para colaboración con el CERMI CV.
Día 7.- Asistencia, y participación de Carlos Laguna en la presentación
de las jornadas de Empleo celebradas por COCEMFE Alicante.
--Asistencia a la Conferencia dictada por Consuelo Rumí, Directora
General de Inmigración, sobre Políticas de Integración, organizada por el
PSOE.
Día 8.- Firma en Madrid, por parte de Carlos Laguna, en representación
del Presidente Estatal del CERMI, Mario García, de un convenio de colaboración para el desarrollo domótico entre el CERMI Estatal, la empresa de desarrollo inteligente LARTEC y el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV).
Día 18.- Asistencia a la reunión del Comité Ejecutivo del CERMI Estatal.
Día 19.- Reunión del Comité Ejecutivo del CERMI CV
Día 22.- Intervención como ponente de Carlos Laguna en las Jornadas
de Empleo y discapacidad organizadas por la Asociación Trèvol de Onteniente.
Día 23.- Asistencia de Carlos Laguna, en Valencia, en representación
del Presidente del CERMI Estatal, Mario García, a la recogida de un premio a
la labor del CERMI por parte de la Asociación FESORD (Federación de
Personas Sordas de la Comunidad Valenciana) con motivo del XXV aniversario
de su fundación.
Día 25.- Asistencia a la Jornada de reflexión y debate sobre “La Familia
del Siglo XXI”, organizada por la Universidad Politécnica y la Conselleria de
Bienestar Social, en el Museo de las Ciencias “Príncipe Felipe”.

NOVIEMBRE
Día 4.- Reunión con la Mesa por la Movilidad, auspiciada por algunas
asociaciones alternativas de Valencia.
Día 5.- Reunión con la Consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel,
sobre proyectos normativos y de gestión de la Conselleria, en la sede social del
CERMI CV
Día 6.- Intervención como ponente de Carlos Laguna en las Jornadas
de Empleo organizadas por el Ayuntamiento de Novelda.
Día 10.- Asistencia a las jornadas sobre Salud Mental celebradas en el
Palacio de Congresos de Valencia
Día 11.- Intervención como ponente de Carlos Laguna en la Jornada de
Empleo y Discapacidad organizada por el Ayuntamiento de Segorbe.
Día 13.- Asistencia de varios miembros del CERMI CV al acto “Parlem”,
organizado por el Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps,
en el Palau de la Música de Valencia.
--Intervención de Carlos Laguna en la clausura de las Jornadas Nacionales de ASEM (Asociación de Enfermedades Musculares).
Día 16.- Asistencia a la conferencia dictada por la Consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, sobre “La vertebración social de la Comunidad Valenciana”, celebrada en Valencia.
Día 19.- Asistencia a la Jornada sobre Prevención de Riesgos Laborales
y Trabajadores sensibles, en la Universidad Politécnica de Valencia, organizado por el Instituto de Biomecánica (IBV).
Días 20 y 21.- Asistencia al XI Congreso del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, celebrado en Castellón.
Día 22.- Asistencia, en Madrid, a la jornada de CERMIs Autonómicos
organizada por el CERMI Estatal.
Día 30.- Presentación del “Observatorio Valenciano de la Economía
Social” en Valencia.
--Reunión del Comité Ejecutivo del CERMI CV

DICIEMBRE
Día 2.- Asistencia a la reunión del Comité Ejecutivo del CERMI Estatal
con la responsable de políticas sociales de la Ejecutiva Nacional del PP, Ana
Pastor.
--Asistencia al acto de entrega de Premios CERMI.ES, celebrado en la
Casa Encendida de Madrid.
Día 3.- Asistencia a la reunión del Comité Ejecutivo Estatal con el
Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Día 10.- Reunión del Comité Ejecutivo del CERMI CV con el Presidente
de la Comisión sobre el estudio de los problemas de las personas con discapacidad, del Congreso de los Diputados, Cipriano Císcar.
Día 11.- Asistencia al acto celebrado por el PSPV-PSOE sobre la
Constitución Europea, en Valencia.
Día 12.- Asistencia al Trofeo Comunitat Valenciana de Deporte Adaptado, organizado por FESA (Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana), en Valencia.
Día 13.- Asistencia a los actos celebrados por la ONCE Comunidad
Valenciana con motivo del día de Santa Lucía
--Clausura, por parte de Carlos Laguna, de las Jornadas de Esclerosis
Múltiple celebradas en la Facultad de Psicología de Valencia.
Día 18.- Asistencia a la presentación de la Mascota “BUPI”. Buenas prácticas
para la Integración, en el Museo de las Ciencias “Príncipe Felipe”, organizado
por la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana.
Día 20.- Asistencia en la UIMP, a la presentación del Libro Blanco sobre
la Dependencia, a cargo de la Secretaria de Estado de Asuntos Sociales,
Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce.

