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1. Saluda del Presidente                                                                                               

 

 

La urgencia de repensarnos para una nueva realidad e implementar estrategias de futuro para 

la sostenibilidad del sector social de la discapacidad 

Tenemos que trabajar con urgencia hacia una transformación de nuestro sector. Estamos viviendo un 

momento de transformación profunda provocada por la rotura de nuestras vidas por la sindemia de la 

Covid-19 y parece que nada será igual. Si esta afirmación es válida en cualquier ámbito de la 

sociedad, en el caso de las entidades sociales de la discapacidad es una evidencia que no podemos 

obviar. 

De golpe un día tuvimos que cerrar servicios, aprender a gestionar a distancia, seguir cuidando a las 

personas por las cuales trabajamos en una situación completamente nueva e imprevista. Y nuestro 

sector ha estado capaz de adaptarse y de seguir dando respuesta a las necesidades de las personas 

cuando, si nos lo hubieran dicho hace unos meses, nos habría parecido imposible. 

Esta situación nos ha llevado una sobrecarga de gestión e inversión de esfuerzos que puede 

hacernos perder de vista la trascendencia del momento que estamos viviendo y que nos pide una reflexión profunda sobre los retos 

estratégicos que ya tenemos aquí y a los cuales tenemos que dar respuesta: 

 ¿Cuáles serán las necesidades de los colectivos a quienes atendemos en los años próximos? ¿Cómo les podemos dar respuesta? 

¿Y otros colectivos, se los tendríamos que ofrecer servicios? 

 ¿Esta nueva situación, nos ofrece oportunidades que podemos aprovechar? Y, por otro lado, ¿cómo podemos neutralizar las 

amenazas que nos presenta? 

 ¿Nos sirven las estructuras de organización y gobernanza que hemos usado hasta ahora? ¿Las tenemos que actualizar? 
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 ¿Cómo podemos fortalecer las relaciones de confianza con nuestros grupos de interés? 

 ¿Tenemos las competencias necesarias para hacer frente a todo esto? ¿Cómo podemos mejorarlas? 

Por lo tanto, estamos ya inmersos en un momento de repensarnos y reinventarnos. Y por eso tenemos que llevar a cabo procesos de 

reflexión compartida a nuestras organizaciones, involucrando a las personas que forman parte, para encontrar entre todas las 

mejores respuestas en estos retos. 

Tenemos que definir las prioridades estratégicas de nuestras organizaciones desde la deliberación y la integración de la ética a la 

toma de decisiones será clave para garantizar que mantenemos la misión con la cual nacimos y que da sentido a nuestra existencia. 

O quizás nos damos cuenta de que hay que actualizar esta misión, todo es posible en el contexto actual y hará falta que nos 

adaptamos con rapidez y eficiencia. Incidiendo en nuestra planificación de trabajo, en que planificar no significa saber qué 

decisión tomaremos mañana, sino qué decisión tenemos que tomar hoy para conseguir lo que queremos mañana. 

Estamos, por lo tanto, en un contexto de cambios muy intensos, ocasionados por la covid-19, por las tendencias sociodemográficas, 

la emergencia de nuevas necesidades sociales, la irrupción de las tecnologías, la transformación del mercado de trabajo y de las 

propias políticas sociales.  

Estos cambios requieren una adaptación ágil de las entidades de discapacidad, que pasa en primer lugar por transformar la 

mentalidad, entender los nuevos contextos, identificar las necesidades y dar respuestas ante las mismas; en ello se juega la 

credibilidad social y en consecuencia la sostenibilidad económica; y trabajando en iniciativas conjuntas con otros actores, para 

convertirnos en agentes de cambio sistémico para la transformación social. 

Las entidades discapacidad y especialmente sus agrupaciones (federaciones, confederaciones, plataformas, foros, etc.) tienen que 

poner estos retos en su agenda y trabajarlos de modo sistemático, propiciando la reflexión y la trasformación, y realizando un ejercicio 

prospectivo que identifique las oportunidades y acompañe en el desarrollo de estos cambios; y el sector público tiene que apoyar 

activamente esta transformación de las entidades, puesto que de esta manera darán respuestas más adecuadas a las necesidades 

de las persona con discapacidad. 

Hay un gran cambio social en la discapacidad, que debemos tener muy claro y trabajar en línea a esos cambios; como son: 
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1. El envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida que se da en las personas con discapacidad, con los cual las tasas de 

discapacidad aumentan con la edad, debido a limitaciones funcionales sobrevenidas y otras causas. Cada vez hay más personas en 

las que se produce una confluencia entre envejecimiento, discapacidad y dependencia; y esto por lo tanto esto genera nuevas 

necesidades en las personas a las que es necesario responder, prestando atención a sus ciclos vitales y abre nuevas oportunidades 

de servicios. 

2. Cada vez más personas y familias con discapacidad se ven afectadas por la desigualdad y la exclusión social; con lo cual la 

necesidad de destinar más presupuestos sociales para compensar los efectos de la desigualdad y para reducir la pobreza puede 

reducir la inversión en discapacidad. 

3. Los desequilibrios generacionales; donde los niños, niñas y jóvenes con discapacidad que viven en hogares pobres son doblemente 

excluidos, lo cual incide negativamente en la atención a sus necesidades particulares y en sus posibilidades de inclusión social.  

4. Los cambios en el mercado laboral generan una erosión de los derechos laborales, donde muchas personas con discapacidad se 

ubican en el segmento laboral de condiciones precarias y se convierten en trabajadores pobres; y donde las opciones de empleo de 

las personas con discapacidad con poca cualificación son escasas y sus condiciones de trabajo no permiten ingresos que cubran los 

costes de vida, que son más altos. Surgen incógnitas sobre la sostenibilidad del empleo protegido al que son derivadas muchas 

personas. La inclusión por el empleo sigue siendo prioritaria, pero ya no es la vía única de inclusión.  

5. La digitalización junto con los avances tecnológicos tendrá un fuerte impacto en el futuro porque ofrecen grandes posibilidades para la 

mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Los dispositivos y tecnologías permitirán mayor autonomía y la vida 

independiente. Las formas de intervención podrán cambiar con los apoyos tecnológicos, la mejora de los sistemas de información y la 

gobernanza participativa empoderando a las personas "e-gobierno"; pero no olvidemos que la tecnología se puede convertir en una 

barrera a la inclusión si no es adaptada y accesible, y la segmentación y polarización de intereses en la esfera pública puede incidir 

negativamente en los intereses de las entidades y en los derechos de las personas con discapacidad.  

6. La nuclearización de la familia y las nuevas formas de convivencia inciden en la capacidad y disponibilidad de los miembros de los 

hogares para apoyar y cuidar a las personas con discapacidad; esto deriva en lo que se ha denominado como “crisis de los 

cuidados”. Será necesario avanzar hacia una mayor profesionalización de la atención personalizada que en todo caso no podrá 

reemplazar el cuidado por la familia y las redes de solidaridad primaria. Por otra parte, la vida independiente necesita no solo de 

servicios profesionales sino de intensidad de apoyos solidarios y comunitarios que tendrán que ser activados. 

La sostenibilidad del sector, debemos tener en cuenta, que pasa en primer lugar por un cambio de mentalidad del sector; ya que no 

tiene sentido focalizarse en una estrategia de resistencia cuando la realidad cambia; es necesario un cambio cultural, un cambio en 
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las estructuras organizativas, una proyección abierta hacia la innovación, a la cooperación inter asociativa estratégica con otros 

actores de la discapacidad y más allá́ de esta.  

El Sector ha de seguir estando atento a las necesidades de las personas con discapacidad, como lo ha hecho siempre, y para ello 

tiene que entender el nuevo contexto de cambios en las necesidades sociales, los cambios políticos, el funcionamiento de las 

organizaciones y también las aspiraciones de las personas con discapacidad en el nuevo contexto.  

Debemos empezar a implementar estrategias de futuro para la sostenibilidad del sector social de la discapacidad; y que van, desde 

ordenar y simplificar, el sector para hacerlo sostenible; siendo  necesario hacer una gestión eficiente, con sistemas organizativos y 

estructuras que mantengan un equilibrio adecuado coste-resultados; y donde se requiere un Plan de ajuste en los costes fijos y de 

estructura de las entidades y una racionalización en la manera en que se organizan, para garantizar la viabilidad revisando 

especialmente los costes fijos de estructura y personal.  

Hay que desarrollar nuevas ofertas de servicios para las personas con discapacidad, con un proceso de transición de los programas y 

servicios que desarrollan las entidades con discapacidad; puesto que algunos de los servicios actuales no tendrán sentido en el futuro 

y otros seguirán siendo necesarios o deberán adaptarse.  

Los cambios hacia el enfoque centrado en la persona, la desinstitucionalización y las nuevas necesidades de la población abren un 

mercado que requiere otra concepción de los servicios, más personalizados, más flexibles, centrados en el apoyo a las personas, 

menos visibles, con menos costes, con menos infraestructuras. 

Abrir nuevos mercados, innovando y aprovechando las ventajas competitivas: el enfoque tradicional “trabajo por colectivos” da paso a 

otro enfoque “enfoque por necesidades” que en algunos casos son específicas de las personas con discapacidad, pero en otros 

muchos son comunes a otros grupos de población; por lo cual hay un espacio de confluencia entre discapacidad, personas con 

dependencia, edad, necesidad de apoyos a la autonomía, o situaciones particulares de exclusión.  

Las entidades de discapacidad se encuentran bien posicionadas para prestar servicios a otros grupos de población sin dejar de 

prestarlos a la discapacidad y han de aprovechar sus ventajas competitivas. 

Tener un enfoque proactivo en la introducción de las tecnologías en la discapacidad; donde el sector de la discapacidad tiene que 

apuntarse a la transformación digital y explorar oportunidades que combinan la innovación social con la innovación tecnológica y 
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redundan en la mejora de las condiciones de vida de las personas. El caldo cultivo para la innovación son los entornos de 

cooperación y complementariedad en el que trabajan distintos tipos de entidades con distintas especialidades y disciplinas; y donde 

las entidades sociales tienen que aproximarse a las empresas y la tecnología. 

Desarrollar nuevas formas de colaboración con el sector público, siendo necesario implantar una nueva cultura de cooperación entre 

las entidades de discapacidad y las administraciones públicas que supere el principio de la subsidiariedad y se base en el de la 

complementariedad; pues un Estado y una Sociedad Civil fuertes contribuyen al bien común.  

Y fundamentalmente, hay que ir hacia un proceso de: 

 Sistemas de colaboración estables y a largo plazo en el desarrollo de servicios regulados mediante conciertos que garanticen la 

pluralidad de opciones, la estabilidad y la continuidad. 

 Aplicación de la contratación pública responsable, las cláusulas sociales y la reserva de contratos buscando la sostenibilidad de los 

centros especiales de empleo. 

 Sistemas de seguimiento y evaluación que garanticen la eficiencia de los servicios desde principios de simplificación, e integralidad. 

 Puesta en marcha conjunta de servicios innovadores, e iniciativas que den respuesta a nuevas necesidades de las personas con 

discapacidad. 

 Participación activa de las entidades sociales en el acceso y ejecución de los fondos europeos en educación, empleo, innovación e 

inclusión social; para poder tener más oportunidades de implementar acciones con la financiación de fondos europeos. 

 Uso eficiente de los fondos del 0,7 del IRPF y del 0,7 del Impuesto de Sociedades en perspectiva de estabilidad y atención a nuevas 

necesidades. 

 Dotación suficiente de recursos que faciliten el funcionamiento necesario de las entidades y que permitan crear red asociativa. 

 Establecer alianzas con empresas, cooperativas de profesionales, etc.., para actuar en aquellos ámbitos en los que hay nuevas 

posibilidades de desarrollar servicios y hay complementariedad. 

 Abrir la actuación de las entidades de discapacidad a servicios con otros grupos de población (ej. dependencia, mayores, inclusión) 

de la mano y en alianza con entidades del Tercer Sector que actúan en estos campos. 

 Mejorar aquellos aspectos que pueden dar ventaja competitiva a las entidades de discapacidad: flexibilidad, profesionalidad, 

especialización, implantación territorial, etc. 

 Defender un modelo de colaboración público-privada de actuación preferente con el Tercer sector. 

 Cooperar más estrechamente con las entidades de discapacidad para reducir costes, generar economías de escala y buscar 

complementariedad. 
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 Prever un sistema de apoyo y mantenimiento de la red de pequeñas entidades territoriales que suponen un sistema de apoyo 

comunitario. 

 Reforzar las alianzas de las entidades de discapacidad para poner barreras y dificultar la entrada de las empresas mercantiles. 

 Fortalecer el papel de las organizaciones sociales como agente legitimado para la gestión y ejecución de las políticas activas de 

empleo y su contribución a la inversión social. 

En concusión podemos afirmar que los cambios en el contexto social, en las políticas sociales y en los sistemas de financiación, 

requieren modificar la estrategia en la financiación de las entidades del Tercer Sector de la Discapacidad; y este cambio pasa por 

ordenar y simplificar el Sector, desarrollar nuevos servicios personalizados para las personas con discapacidad, abrir líneas 

innovadoras de actuación que den respuesta a las necesidades de las personas en los campos en los que las entidades tienen 

ventajas competitivas, aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías y avanzar hacia nuevas formas de colaboración con 

el Sector Público. 

En este proceso hay amenazas a las que habrá que estar atentos e innumerables oportunidades que habrá que aprovechar; puesto 

que no olvidemos que un primer generador de transformación en una organización es a través del rompimiento de paradigmas. 

Los paradigmas son modelos mentales que condicionan las decisiones y por ende el rumbo de una entidad en el sector en la que 

compite, que define sus dinámicas en el día a día, son “reglas” por las que consciente o inconscientemente se rigen todas las 

organizaciones. 

Los paradigmas no son buenos ni malos, simplemente existen y lo importante es reconocer su existencia e identificarlos 

explícitamente para generar los cambios en mentalidad que le permitan a una entidad social de la discapacidad, generar los cambios 

y que le permitan accionar de manera diferente. 

Y la invitación, que os hago, es a abrir una conversación que nos permita romper paradigmas, generar el aprendizaje, transformación, 

e innovación social en todos los ámbitos; y siempre desde una interrelación de cooperación interasociativa.  

Luis Vañó Gisbert 

Presidente CERMI CV 
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2. CERMI CV en cifras                                                                                                     

 
 
 
 
 

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 atendidas 

desde las federaciones de CERMI CV 
 

450.000 personas con discapacidad y 
sus familias

14 Federaciones 
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3. La entidad                                                                                                                      

 
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana, es la plataforma de 
representación, defensa y acción de las ciudadanas y ciudadanos con discapacidad de la Comunidad Valenciana y sus familias, que 
conscientes de su situación de grupo social desfavorecido, deciden unirse, a través de las organizaciones en las que se agrupan, 
para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades. 

La misión del CERMI CV es representar a todas las personas con discapacidad ante la sociedad en general, el propio tejido 
asociativo y los poderes públicos de la Comunidad Valenciana, constituyéndose como una instancia de consultas y propuestas que 
mejoren la calidad de vida y el bienestar social del colectivo. 

 
El CERMI CV se fundó el 9 de junio de 1.999, formado por las 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 17 de junio cuando tuvo lugar la 
reunión de la Asamblea con carácter ordinario. 
 

Durante el 2.020 la Asamblea se reunió con carácter extraordinario los días 30 de noviembre y 16 de                 diciembre. 
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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 2020, el Comité Ejecutivo de CERMI CV, ha celebrado los siguientes comités ejecutivos: 12 
de febrero, 22 de abril, 2 de junio, 16 de septiembre, 18 de noviembre y 16 de diciembre. 

 

 

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: Mario PUERTO GURREA (PLENA INCLUSIÓN CV) 

 SECRETARÍA GENERAL: Enrique LLIN RUIZ (ONCE). 
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 TESORERÍA: Rosa BAYARRI ROMAR (FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA) 

 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)
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VOCAL 

FCO. JAVIER TRIGUEROS MOLINA                                      
ASOCIDE CV 

PRESIDENTE CERMI CV                          
LUIS VAÑÓ GISBERT 

CALCSICOVA 

VICEPRESIDENTE CERMI CV                         
MARIO PUERTO GURREA                             

PLENA INCLUSIÓN CV 

SECRETARIO GENERAL CERMI CV   

ENRIQUE LLIN RUIZ 
ONCE 

 
VOCAL 

CARLOS MANUEL GÓMEZ GARCÍA 

CALCSICOVA 

 
VOCAL 

PEPA BALAGUER CUSÍ 
FEDER CV 

 
VOCAL 

TERESA NAVARRO FERREROS 
PREDIF CV 

 
VOCAL 

OLGA CASAÑ TAMARIT  
ASPACE CV 

VOCAL                                                              
VANESSA MARÍ CORELLA 

HÉLIX CV 

TESORERA CERMI CV                                    
ROSA BAYARRI ROMAR 

FEDERACIÓ SALUT MENTAL CV 

 
VOCAL 

AMALIA DIEGUEZ RAMÍREZ 

FEVADACE CV 

 
VOCAL 

PILAR JAVALOYAS GAUDIZA 
FESA CV 

 
VOCAL 

JUAN MONDÉJAR SÁNCHEZ 

COCEMFE CV 

 
VOCAL 

MARTA RAMÓN GALINDO 
FAEB CV 

 
            VOCAL 
CAROLINA GALIANA SANCHÍS 

FESORD CV 

                              ESTRUCTURA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE CERMI CV 
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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: Mario PUERTO GURREA 
SECRETARÍA GENERAL: Enrique LLIN RUIZ 
TESORERÍA: Rosa BAYARRI ROMAR 
VOCALÍA: Juan MONDÉJAR SÁNCHEZ 
VOCALÍA: Vanesa MARÍ CORELLA 

 
3.3 Comisiones de trabajo. 

 

Durante el año 2020 hemos llevado a cabo una reestructuración de nuestras Comisiones, llevado a cabo por el trabajo voluntario del 
personal técnico de nuestras Entidades, así como se han establecido Comisiones de nueva creación, 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 
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COMISIÓN IMAGEN SOCIAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

COMISIÓN DERECHOS HUMANOS Y CONVENCIÓN ONU 

COMISIÓN INCLUSIÓN LABORAL Y FORMACIÓN 

COMISIÓN DE FAMILIAS 

COMISIÓN MUJERES 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 2.020 la Entidad ha trabajado este II Plan de Igualdad, que responde al compromiso del CERMI CV con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, manifestada en la ausencia de toda barrera que, basada en el sexo de la persona, impida su 
participación económica, política y social y en la igualdad de trato entre mujeres y hombres, en lo que respecta a la ausencia de 
discriminación directa o indirecta por razones de sexo. 

 
La cultura del CERMI CV reconoce la igualdad como principio básico y transversal de la entidad, y así se señala en sus Estatutos 
Sociales al incluir la igualdad entre hombres y mujeres dentro de los valores que inspiran y orientan la actuación del CERMI CV. 

 
El compromiso del CERMI CV con la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres se eleva, asimismo, a la categoría 
de valor ético de la entidad, tal como recogerá su Código Ético, pendiente de elaborar para el año 2021. 

 
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. 
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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 área de género del CERMI CV ha sido la responsable de su elaboración, contando para ello con el apoyo de la Coordinadora de la 
entidad, en calidad de persona experta y de la Comisión de Mujeres CERMI CV. 
El presente Plan tiene una vigencia de 4 años. 

 
 
 

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

 
 

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

 PcD % PcD H M % M 
 PRESIDENCIA 1 100 1   
ÓRGANOS     

UNIPERSONALES VICEPRESIDENCIA    

  1 100 1   

 SECRETARÍA GENERAL    

   1 100 
 TESORERÍA   

ÓRGANOS 
COLEGIADOS 

COMITÉ EJECUTIVO (16) 10  8 8 50 

 ASESORÍA JURÍDICA (2) 1 50 1 1 50 

 
COORDINACIÓN (1) 1 100  1 100 

ESTRUCTURA 
DE 

 
COORDINACIONES 3 30 1 9 90 

APOYO COMISIONES/GRUPOS (10)      

1 100  1 100 
 APOYO SECRETARÍA     

 GENERAL (1)     
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3.5. Equipo de CERMI CV 

 
ÁREA PROGRAMAS 

 
-Coordinación: Esperanza Adrià Pardo  
-Administración: Lorena Ruíz Torrejón y Ana Isabel Morales Juan 
 
ÁREA DERECHOS HUMANOS 

 
-Asesoramiento jurídico y social:  Mónica Aguado Tamarit y Kirian Sebastian Riquelme Saldivia 
-Asesoramiento especializado en mujer con discapacidad: Mónica Aguado Tamarit  
-Acción propositiva: Mónica Aguado Tamarit   

 
ÁREA IGUALDAD  

 
-Comisión Mujeres y Niñas con Discapacidad CERMI CV 

 
 
 

 

4. Misión y valores  

La misión del CERMI CV, establecida y asumida por sus entidades miembro, consiste en articular y vertebrar al movimiento social 
autonómico valenciano de la discapacidad, para, desde la cohesión y la unidad del sector y respetando siempre el pluralismo 
inherente a un segmento social tan diverso, desarrollar una acción política representativa en defensa de los derechos e intereses de 
las personas con discapacidad y sus familias. El CERMI CV traslada ante los poderes públicos, los distintos agentes y operadores, y 
la sociedad, mediante propuestas constructivas, articuladas y contrastadas técnicamente, las necesidades y demandas del grupo de 
población de la discapacidad, asumiendo y encauzando su representación en lo que afecta a los intereses de las personas con 
discapacidad, convirtiéndose en interlocutor y referente del sector en lo relativo a dichos intereses, para promover la plenitud de 
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derechos, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la inclusión en la comunidad, la emancipación social y, en general, la 
mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad y de sus familias. 

 
El CERMI CV se constituye como la asociación representativa de los diferentes tipos de la discapacidad en el ámbito autonómico 
valenciano, a modo de plataforma unitaria de acción representativa en defensa de los derechos e intereses de las personas con 
discapacidad y sus familias, con vocación para las relaciones con las instituciones de ámbito autonómico y a los efectos pretendidos 
orienta sus actuaciones. El CERMI CV es una entidad asociativa de carácter representativo, que no realiza, por tanto, actividades 
prestacionales finalistas, que persigue la incidencia política a fin de influir en las instancias, autoridades y personas que adoptan 
decisiones que repercuten directa o indirectamente en las personas con discapacidad y en sus familias. 

 

El CERMI CV constituye una instancia de consulta y acción representativa, en lo que afecta a los intereses de las entidades que lo 
integran y las personas a las que éstas representan, frente a los poderes públicos y las instituciones autonómicas, españolas e 
internacionales, en coordinación con el CERMI estatal, así como una plataforma de propuesta para la elaboración y la puesta en 
marcha de políticas integrales en favor de las personas con discapacidad y sus familias en el ámbito autonómico. 

 
Los valores que inspiran y orientan la actuación del CERMI CV son los que sustentan la Convención Internacional sobre los Derechos 
de los Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006 y además y en concreto los de unidad, cohesión interna, 
funcionamiento democrático, transparencia, independencia y neutralidad políticas o ideológicas, igualdad entre mujeres y hombres, 
respeto a la diversidad, comportamiento ético y solidaridad social. 

 

5. Objetivos y fines de la entidad  

 
Los fines del CERMI CV son: 

 

a) Diseñar políticas de actuación que vayan encaminadas a conseguir la normalización social de las personas con discapacidad 
desde una perspectiva de derechos humanos y aplicando los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades, inclusión en 
la comunidad y acción positiva. 

b) Ser una plataforma o foro común de encuentro, debate, defensa, acción y toma de decisiones en favor de los derechos e intereses 
de las personas con discapacidad y de sus familias en los distintos ámbitos y esferas sociales, especialmente en aquellos que 
resulten críticos para el reconocimiento de sus derechos y para su igualdad de oportunidades, proponiendo medidas de acción 
positiva, buscando dar satisfacción a sus necesidades y demandas y mejorando sus condiciones de vida y ciudadanía. 
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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. 

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 
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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. 

• 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. 
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• 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 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 
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Administración - Participación en FOROS 

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. 

 

6. Trabajo en RED  

El CERMI CV, como lobby de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, tenemos la responsabilidad de aliarnos, 
e impulsar alianzas, con los diferentes actores de la sociedad para conseguir la implementación de los objetivos del milenio, somos 
parte de ese motor que generará una mayor valoración en el cumplimiento de las líneas de actuación previstas para cada ODS. 

 
 

 

 

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) 
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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. 

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. 
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7. Programas desarrollados por el CERMI CV  

 
 

EN LÍNEA CON LOS ODS DE LA AGENDA 2030 

 
 
 

Todo el trabajo realizado por CERMI CV 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. Servicio de asesoramiento jurídico, social y de salud sexual y reproductiva para mujeres y  
niñas con discapacidad 2020 (SAJSOSEX) 

 21.711,10 € 

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

 83.540,00 € 
 

 

 3. Servicio de accesibilidad universal y diseño para todos y todas  5.250,00 € 

 4. GOS asistencia y terapia  16.641,62 € 

 5. VIU i ConViu amb la discapacitat i altres col.lectius vulnerables  6.051,07 € 
 

 6. Clínica Jurídica de la Discapacidad 
 

 3.524,62 € 

 7. Fortalecimiento del Tejido Asociativo del Sector de la Discapacidad en Base a la AGENDA 2030  25.000,00 € 

 8. Equipamiento  1.186,32 € 

TOTAL FINANCIACIÓN PROGRAMAS  162.904,73 € 

 
 

Ver desglose de financiación en Detalle de los Programas realizados  
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7.1. Servicio de asesoramiento jurídico, social y de salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas                    

 con discapacidad 2020 (SAJSOSEX)                                                                                                                                                                                        

   DETALLE DE LOS PROGRAMAS REALIZADOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

AGENDA 2030 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El Servicio de Asesoramiento Jurídico y Social, ofrece un servicio específico de información y orientación para la discapacidad, 
complementado con la litigación estratégica, la acción formativa especializada, la línea de trabajo de interlocución política y acción 
propositiva, centrada en la defensa de los intereses del colectivo mediante el diálogo civil (reuniones), la evacuación de trámites de 
alegaciones/participación ciudadana en proyectos normativos, bien ante la Administración, bien ante la Comisión correspondiente de 
Les Corts Valencianes y la participación en Grupos de Trabajo creados en las AAPP/Instituciones Públicas (Mesas 
periódicas/Sindicatura Greuges). 

 
El Servicio ha desplegado una línea de trabajo ya consolidada, destinada a preparar informes jurídicos sobre normativa de reciente 
aprobación, a evacuar los trámites de audiencia/consulta e información pública (alegaciones) y de participación ciudadana 
(comparecencias) en los marcos de los respectivos procedimientos ante la Administración o ante las Comisiones correspondientes de 
Les Corts Valencianes así como a la defensa de iniciativas de política transversal en materia de discapacidad en reuniones de 
interlocución política ante las diversas instancias autonómicas o a la participación en otras 4 Instituciones/Foros públicos. Igualmente, 
por tercer año consecutivo, dedica especial atención a la acción propositiva en la aprobación de los Presupuestos de la GVA (Ley de 
Medidas Fiscales y Ley de Presupuestos).  
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Aunque, sin duda, esta Memoria anual viene especialmente marcada por la situación excepcional que afrontamos desde el 14 de 
marzo de 2020, con la declaración del Estado de Alarma, consecuencia de la emergencia sociosanitaria derivada de la pandemia 
Covid-19. 
 
Igualmente, el Servicio de Asesoramiento Jurídico y Social es miembro de la Comisión de Mixta de Seguimiento de la Estrategia 
Valenciana para la igualdad de oportunidades, no discriminación y prevención de los delitos de odio y, junto a la Presidencia y el 
personal técnico de la Comisión de Accesibilidad, participa en el Foro de Justicia y Discapacidad, coordinado desde la DG de 
Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia. 

 
Tras la detección de un incremento de más del 50 % de mujeres en las consultas atendidas desde 
nuestro departamento jurídico y social, vimos la necesidad de poner en marcha SAJSOSEX 
“Servicio de información, asesoramiento, orientación, jurídica, social y de salud sexual y 
reproductiva, para mujeres con discapacidad”, con el que hemos colaborado activamente en la 
respuesta inmediata a la emergencia en materia de violencia machista y también canalizado, 
mediante la orientación y asistencia profesional, la problemática que han sufrido mujeres y 
niñas/adolescentes con discapacidad. 
Desde el 27 de marzo, estamos facilitando el conocimiento de los cauces legales existentes desde 
un punto de vista transversal para evitar situaciones de discriminación e indefensión, propiciando la 
seguridad jurídica y fomentando de este modo su autonomía personal. 
 
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, 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. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
 

- Hemos incoado la modificación de la Ley 7/2012 de violencia contra las,mujeres para incluir el Pacto Valenciano contra la 
violencia de género y machista, su adaptación al Convenio de Estambul 

- Presentado informe sobre el desarrollo de la figura de la facilitadora dentro del Pacto Autonómico de Violencia de Genero y 
Machista para la realización de una PNL en Les Corts. 

- Participado en mesas de trabajo con la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas para el desarrollo de la figura de la 
persona facilitadora. 

- Participado en mesa de elaboración de la Estrategia Valenciana contra el abuso sexual. 
- Presentadas alegaciones al Consell de la Dona y a la modificación de la Ley de Igualdad. 
- Elaborado 10 Boletines Informativos 
- Elaborados tres dossiers de análisis jurídico del BOE 
- Actividad informativa casi diaria a través del foro de WhatsApp COVID-19. 
- Asistencia a formaciones Online 
- Interlocución política/acción propositiva a petición de Presidencia (9 documentos) 
- Elaborados modelos de reclamación/recurso 
- Alegaciones CERMI CV al Proyecto de Decreto del Consell por el que se aprueba el Reglamento para la inclusión de cláusulas de   

responsabilidad social en la contratación y en las subvenciones del sector público valenciano. 
- 450 personas (65 % mujeres y 35 % hombres) sensibilizadas y formadas en Trato adecuado a mujeres y niñas con discapacidad. 
- Realizada acción propositiva a la modificación de la Ley 7/2012, a través de aportaciones en la Ley 9/2019 de 23 de diciembre de 

Medidas Fiscales. Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista. 
- Realizado estudio sobre el perfil profesional de la persona facilitadora según Protocolo de Atención a Mujeres con Discapacidad 

víctimas de la violencia machista. 
- Consolidada la web www.mujerescermicv.es como instrumento de reivindicación, denuncia, consulta, asesoramiento y orientación 

para mujeres y entidades. 
- Realizados 20 cursos en diferentes ámbitos. 
- Realizadas 4 jornadas sobre los objetivos de Mujeres CERMI CVRE7. Motor ODS Universidad de València con la trasversalidad 

de todos los actores. 
- 50 mujeres con discapacidad atendidas en el SAJSOSEX de CERMI CV. 
- 98 consultas atendidas de Personas con Discapacidad y 40 consultas atendidas a Federaciones CERMI CV 
- Establecidas alianzas para lograr objetivos sector público: Subdelegación de gobierno de Alicante, Castellón y València. 
- Realizadas aportaciones y participación en 21 órganos de participación ciudadana, en el Consejo Escolar Valencia, La Mesa 

de Cultura Valenciana, Observatorio de la vulnerabilidad del Síndic Greuges, Consejo de Participación Ciudadana a través de la 
Plataforma del Tercer Sector, Pacto autonómico contra la Violencia de Género, trabajo con grupos políticos en Cortes 

http://www.mujerescermicv.es/
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Valencianas, Plan Estratégico de Salud Reproductiva,   Plan de accesibilidad de FGV, Mesa de Centros Especiales de Empleo del 
SERVEF, Plan de Inclusión y Cohesión Social, Mesa Ortocesión de la Conselleria de Sanidad Universal, Mesa de accesibilidad en 
centros sanitarios, Mesa observatorio para el seguimiento del Decreto de dependencia, etc. 

                PERSONAS BENEFICIARIAS 

 
 

FINANCIACIÓN OBTENIDA

 

FINANCIADORES: 

 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
Convocatoria 0,7 IRPF………………………………………………………………………………………….…IMPORTE: 6.711,10 € 
 
Diputación de València 
Línea Directa…………………………………………………………………………………………………….….IMPORTE: 15.000,00€ 

TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA………………………………………………………………….………….IMPORTE: 21.711,10 €  

TOTAL GASTOS EJECUTADOS………………………………………………………………………….…….. IMPORTE: 21.711,10 € 

 

 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: 
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS EN FORMACIÓN: 450 (65% mujeres) 
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN COVID19: 7.000 (75% mujeres) 
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS SAJSOSEX: 50 mujeres 
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AGENDA 2030 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto pretende con el trabajo de todas las entidades pertenecientes al CERMI CV alcanzar el reconocimiento de los 
derechos de las personas con discapacidad y sus familias y conseguir la plena ciudadanía en igualdad de derechos y 
oportunidades; en base a la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su interrelación con 
la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible en su enfoque de la discapacidad (ODiScapacidad). 

El sector social al cual representamos (el de las personas con discapacidad) está incluido como uno más sobre los que 
enfocar los retos planteados en la agenda 2030 y es sobre todo esto en lo que vamos a incidir y actuar.  

 
De esta manera hemos fomentado la participación de las entidades que forman el CERMI CV en el programa de intervención e 
inserción social para personas con discapacidad en el ámbito comunitario que incluye medidas de actuación informativas, de 
consulta y de fomento de la participación social, prevención, protección e integración social de las personas con distintos tipos 
de discapacidades en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Teniendo como base la AGENDA 2030 EN SU FACETA DE 
ODiScapacidad. 

 
Durante el año 2020 nos hemos visto afectados por la pandemia Covid 19, el estado de confinamiento durante el periodo de 
marzo a junio, ha hecho que muchas personas con discapacidad estén en situación de precariedad. 

7.2. ODS17 Defensa #ODiScapacidad creada para contribuir al logro de las metas de la               
Agenda  2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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La pandemia de Covid-19, por su facilidad de contagio y rápida extensión, ha generado un grave problema de salud pública 
global que ha tenido como consecuencia la adopción de medidas sanitarias y una limitación de la libre circulación sin 
precedentes, al objeto de proteger a la población, sobre todo a los colectivos más vulnerables. 
Desde CERMI CV y sus entidades, la coordinación y el trabajo en red con nuestras entidades, para paliar los efectos de la 
pandemia dentro de nuestro sector ha sido una pieza fundamental, 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 y al estado de alarma, para la 
puesta en marcha, la desescalada y sus fases, es nuestro mayor objetivo para conseguir que la prevención, la promoción de la 
autonomía personal de carácter integral y la atención de las necesidades personales, familiares y sociales vuelvan a la 
normalidad cuanto antes. 
 
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.-INCIDENCIA POLÍTICA Y TOMA DE CONCIENCIA 
LÍNEA 2.-DEFENSA DE DERECHOS 
LÍNEA 3.- GÉNERO Y DEFENSA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS CON DISCAPACIDAD 
LÍNEA 4.- ACTUACIONES DEL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA SOCIOSANITARIA. 
LINEA 5.-COMUNICACIÓN E IMAGEN 
LÍNEA 6.- GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 
LÍNEA 7.- ESFERA INTERNA 

 
 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

- Firmados convenios de colaboración en Defensa #ODiScapacidad con universidades, con el sector productivo, con el 
sector público y con entidades del tercer sector:  
Universidad de València. 
Clínica jurídica de la UV. 
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Universidad Católica de València 

- Creados 2 órganos de incidencia para en Defensa #ODiScapacidad: Clínica Jurídica de la Discapacidad en la Universidad 
de València y Grupo trabajo Agenda 2030 #ODiScapacidad en CERMI Estatal. 

- Aceptadas el 50 % de acciones propositivas en defensa de la política global en discapacidad en toda la transversalidad que 
afecta a nuestro sector. 

- CERMI CV participación activa en foros, mesas y comités donde CERMI CV es miembro. 

- CERMI CV incluido como miembro de pleno derecho, en el Consejo Valenciano de Responsabilidad, para el fortalecimiento 
de la posición de la discapacidad, y de los temas de inclusión y diversidad. 

- Creada la Comisión de Estudio sobre Discapacidad en Les Corts Valencianes. 

- Firmado convenio de colaboración con la Fundació Comunitat Valenciana-Regió de Europa. 

- Firmado convenio de colaboración con la Universidad de València para llevar a cabo su proyecto “Motor ODS” 

- Constituida la Clínica Jurídica de la Discapacidad de la Universidad de València 

- Elaborado el primer estudio de derechos humanos en discapacidad en la Comunidad Valenciana; realizando el primer 
coleccionable dedicado a la DISFOBIA; juntamente con la Clínica Jurídica del Universidad de Valencia y el Instituto de 
Derechos Humanos de la CV. 

- Puesto en marcha el OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD en LES CORTS 

- Realizado acto institucional: el día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

- Presentadas 4 PNL (Proposiciones No de Ley) en mejora de los derechos del colectivo de personas con discapacidad, ante 
Les Corts Valencianes, una de ella dirigida a elaborar un conjunto normativo en materia de Atención Temprana. (decreto y 
orden), otra para la creación de una Ley Autonómica de protección a las familias. 

- Puesta en marcha metas contrato programa CERMI ESTATAL 

- Realizada propuesta a la Estrategia de Cultura Inclusiva Nacional, para que se incidirá políticamente para que en nuestra 
comunidad y se conforme otra Estrategia de Cultura Inclusiva de la Comunidad Valenciana. 

- Realizadas alegaciones al Texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su 
Inclusión Social, con nuestra participación en las acciones del CERMI Estatal. 

- Aprobado y puesto en marcha de un Plan Autonómico de Promoción de la Formación y Empleo de las Personas con 
Discapacidad 
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- Participación en ante proyecto de Ley Valenciana de Educación y Formación. 

- Mejorado el acceso a servicios sociales esenciales para las personas con discapacidad, durante la pandemia COVID19 

- En estudio y elaboración del plan estratégico para el paciente crónico en su globalidad con la aprobación de La Ley 
Autonómica de los derechos de las personas con enfermedad crónica. 

- Elaborado y difundido, diagnóstico sobre la normativa existente sobre los recursos y apoyos especializados para la 
Atención Temprana de 0 a 6 años. 

- En proceso de elaboración de “Documento para las Familias con PCD” 

- Realizadas 100 atenciones dentro de la defensa y denuncia activa de los derechos de las personas con discapacidad y de 
sus familias. 

- Creado SAJSOSEX el servicio de orientación jurídica, social y salud reproductiva dirigido a mujeres con discapacidad. 

- Creado el espacio de trabajo para desarrollar la figura de la facilitadora dentro de la Conselleria de Justicia y 
Administraciones Públicas, trasversal de todos los actores. 

- Realizadas 10 acciones formativas sobre el “Trato Adecuado a Mujeres y Niñas con Discapacidad” y concienciación de la 
Convención ONU entorno a los ODS. 

Administraciones autonómicas- Generalitat Valenciana: Foro Justicia y FGV -Personas voluntarias COVID19 -Sociedad 
civil: UGT y taxistas. 

- Implantadas las acciones previstas en el Plan de Igualdad de CERMI CV para el año 2020. 

- Mujeres CERMI CV participa en el proyecto “Motor ODS” de la Universidad de València. 

- Creado un “Espacio seguro de mujeres con discapacidad 

- Elaboración de documento de posicionamiento como seguimiento activo de las políticas que afectan a las mujeres, niñas y 
adolescentes con discapacidad, así como a las madres de personas con discapacidad. 

- Puesta en marcha metas contrato programa Fundación CERMI Mujeres. Colaboración de MUJERES CERMI CV en    
webbinarios. 

 

 



 

33 

FINANCIADORES: 
 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
Decreto concesión directa de Programas 2020………………………………………. IMPORTE: 36.540,00 € 
 
Conselleria de Presidencia GVA   ,  
Línea Directa…………………………………………………………………………………IMPORTE: 47.000,00 € 

TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA………………………………………………………IMPORTE: 83.540,00 € 

TOTAL GASTO EJECUTADO…………………………………………………………......IMPORTE: 83.540,00 €

  

 

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: 
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 
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7.3. Servicio de accesibilidad universal y diseño para todos y todas  

 
 
 
 
 
 

 
AGENDA 2030 

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

La Comisión de Accesibilidad Universal de CERMI CV tiene por objetivo de potenciar el acceso al medio físico y de la 
comunicación, de todas las personas, en condiciones de igualdad, independientemente de sus limitaciones. 

 
Durante el 2020, ante la pandemia, el CERMI CV, trabajando en red con sus entidades, ha puesto a puesto en marcha el Servicio de 
Accesibilidad Universal con el objetivo de proporcionar información accesible a cualquier persona, independientemente de sus 
limitaciones. 
 
La pandemia COVID19 ha generado un exceso de información que además no es 
proporcionada de manera accesible en nuestra Comunitat, por ese motivo hemos puesto en 
marcha el Servicio de Comunicación Universal con el objetivo de contribuir a la autonomía 
personal, la inclusión y la participación social de las personas con discapacidad para que, en 
igualdad de condiciones y con iguales oportunidades, logren una mayor calidad de vida. Junto 
con ello, la labor principal es contribuir en la divulgación y concienciación de la sociedad, las 
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administraciones y organismos tanto públicos como privados de las necesidades y los derechos de la accesibilidad. 
 
Por otro lado, se ha llevado a cabo el Servicio “Compra a Casa” dirigido a personas con discapacidad que 
no han podido desplazarse al supermercado, por su movilidad reducida o bien por su patología y 
recomendación médica, facilitando así la accesibilidad a los alimentos y productos de primera necesidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro de la OPERATIVA COVID19 – El servicio CÓMO COMO ha atendido a familias durante 
la pandemia, en situación de emergencia, proporcionando alimentos y facilitando la 
accesibilidad en gestiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así, desde CERMI CV se pretende sensibilizar a la sociedad valenciana en general con el objetivo de mejorar las prestaciones de los 
servicios a las personas con discapacidad, con movilidad reducida y problemas de comunicación. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
 

- 7 vídeos editados desde el Servicio de Comunicación Universal 
- Atendidas 14 familias en Situación de Emergencia 
- Atendidas 15 familias en el servicio Compra A Casa 
- Elaborada Campaña de prevención violencia de género mujeres con discapacidad. Todas las entidades de CERMI CV se suman a la 

campaña 
- Difusión en RRSS 
- difundido los recursos públicos disponibles para mujer víctima de violencia de género e intrafamiliar y sus hijos/as u otros menores 

bajo su cuidado. 
- Atendidas el 100% consultas a través de la web 

 
 
 
 
 
 

PERSONAS BENEFICIARIAS 
 
 
Personas alcanzadas con el Servicio de Comunicación Universal: 7.000 personas a nivel autonómico y estatal.  
Sociedad en general.  
 
OPERATIVA COVID19 - COMPRA A CASA 
15 familias en València 
2 familias en Alicante  
OPERATIVA COVID19 - CÓMO COMO . 
160 familias atendidas en València 
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FINANCIADORES 
 
 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
Decreto Concesión Directa de programas 2020………………………………………………………. IMPORTE: 5.250,00 € 

TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA……………………………….............................................................IMPORTE: 5.250,00 € 

 TOTAL GASTO EJECUTADO……………………………………………………………………………...IMPORTE: 5.250,00 € 

 

FINANCIACIÓN OBTENIDA 
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7.4. GOS asistencia y terapia  

 
 
 
 
 
 

AGENDA 2030 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto ha consistido en la intervención en un aula de segundo de infantil de la Escuela Infantil L’Alquería. 

 
L’Alquería es una escuela infantil de inclusión de niños y niñas con discapacidad, y concretamente en el aula que se ha intervenido, 
ha sido de 21 alumnas y alumnos, de los cuáles, 6 tienen necesidades especiales; dos receptores (RI) con Sindrome de Down, un 
receptor (RI) con Retraso en el desarrollo con Discapacidad Intelectual, Parálisis Cerebral, Autismo y Retraso del Lenguaje. 
 
El objetivo general del proyecto es facilitar una mayor autonomía personal, niñas y niños con 
necesidades especiales dentro del ámbito de la discapacidad física y psíquica, déficits sensoriales, 
salud mental, así como a personas en riesgo de exclusión social, como alternativa rehabilitadora 
ayudando a su vez a desarrollar habilidades y capacidades en aquellas personas que lo necesiten.  
 
Queremos lograr que personas con algún tipo de discapacidad puedan mejorar su calidad de vida, 
potenciar su autonomía y capacidades residuales, a la vez que desarrollar habilidades y capacidades 
nuevas, todo ello necesario para obtener una vida plena y siempre utilizando al perro como 
herramienta terapéutica indispensable. 
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Tras varias reuniones de coordinación con Arllushan Adiestramiento, Centro Escuela Infantil 
L´Alqueria y personal Técnico de CERMI CV, se realizaron durante el primer trimestre del 2020, 
las intervenciones con el alumnado de L´Alqueria, trabajando su comprensión oral, desarrollo del 
lenguaje, favoreciendo su lectura, estimulando su escucha, así como se trabajó la memoria a 
corto y largo plazo. 

 
 
 

Tras el seguimiento y autoevaluación de los resultados obtenidos, se realizó la adecuación del 
Dossier, para futuras intervenciones, pretendiendo ser éste un proyecto de seguimiento. 

 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 

 

- El 100 % de padres y madres informados conocen la terapia con animales como recurso para fomentar la autonomía personal  

- El 70% del alumnado con el que hemos trabajado en el aula mejora la atención, incrementa la autoestima y reduce la ansiedad 

- Realizada reunión presentación del proyecto con profesorado segundo ciclo L´Alqueria 

- Realizadas actividades en el aula 

- Realizado Dossier según necesidades 

- 75 % del alumnado mejora en el ámbito psicomotor 

- 80% del alumnado mejora en el ámbito de lenguaje y comunicación 

- 80% del alumnado desarrolla mejoría en el ámbito cognitivo 

- 85% del alumnado mejora en el ámbito sensorial 

- 90% del alumnado mejora en el ámbito afectivo-social 
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FINANCIADORES 
 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
Decreto de Concesión Directa de Programas 2020…………………………………. IMPORTE: 12.200,00 € 
 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 

Convocatoria IRPF 0,7…………………………………………………………………….IMPORTE: 4.441,62 € 

 
TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA……………………………………………………..IMPORTE: 16.641,62 € 
 

TOTAL GASTO EJECUTADO……………………………………………………………..IMPORTE: 16.641,62 € 
 

PERSONAS BENEFICIARIAS 

 

 
 
 

 
FINANCIACIÓN OBTENIDA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

BENEFICIARIAS DIRECTAS: 21 niños y niñas de edades entre 3 y 6 años. 

BENEFICIARIAS INDIRECTAS: 21 familias 

        1 Centro de Educación Infantil 



 

41 

 
 
 
 

 

7.5 Punt Inlusiu: Viu i Conviu amb la discapacitat  

 
 
 

 
 

AGENDA 2030 
 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 
Con la puesta en marcha de este proyecto, y ante la realidad del año 2020, especialmente marcada por 
la situación excepcional que afrontamos con la declaración del Estado de Alarma, consecuencia de la 
emergencia sociosanitaria derivada de la pandemia Covid-19, el servicio OPERATIVA COVID 19 que se ha 
llevado a cabo a través de este programa, y junto al Servicio de Comunicación Universal, hemos pretendido 
fortalecer la Red CERMI CV frente al COVID 19, como ejemplo de buena práctica, proporcionando acceso a 
la información accesible a todas las personas, a través de pictogramas, lectura fácil, subtitulado, LSE y audio 
descripción, de las novedades dictadas por el Gobierno frente al COVID 19 y teniendo en cuenta la 
diversidad humana. 
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    Se ha conseguido el Objetivo de abastecimiento de Equipos de Protección Individual (EPI´s) a las entidades del Sector Social de la 
discapacidad de la Comunidad Valenciana, se han realizado 
políticas de vigilancia de cumplimiento de los derechos de las 
personas con discapacidad, hemos informado, orientado y asistido 
a las personas durante el estado de alarma que así lo han 
necesitado, y proporcionado herramientas para autodefensa frente 
a los delitos de odio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 

- Atendidas el 100% de Entidades del Tercer Sector de la Discapacidad frente al COVID 19 a través del Trabajo en Red 

- Realizados 100% de entregas de material EPI´s durante el 2020 requeridos por las Entidades en las 3 provincias de nuestra 
Comunidad  

- Atendidas 14 familias en situación de emergencia 

- Atendidas 15 familias con el Servicio CAC 

- Elaborada campaña de prevención violencia de género mujeres con discapacidad 

- Atendidas 100% consultas a través de nuestra Web 

- Difusión en RRSS 

- 7 Vídeos editados desde el Servicio de Comunicación Universal 
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FINANCIADORES 
 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
Convocatoria IRPF 0,7……………………………………………………………………..IMPORTE: 6.051,07 € 

TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA……………………………………………………...IMPORTE: 6.051,07 € 

TOTAL GASTO EJECUTADO……………………………………………………………..IMPORTE 6.051,07 € 

 
 

 
PERSONAS BENEFICIARIAS 

 
OPERATIVA COVID19 – ABASTECIMIENTO DE EPIS AL SECTOR DE LA 
DISCAPACIDAD 
PERSONAS ATENDIDAS DESDE EL MOVIMIENTO CERMI CV 47.949 
 
OPERATIVA COVID19 – INCIDENCIA POLÍTICA 
Personas beneficiarias: 450.000 personas con discapacidad y sus familias 
 
SERVICIO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
Hemos alcanzado a un total de 7.000 personas según datos 
 
OPERATIVA COVID19 - COMPRA A CASA 
15 familias en València 
2 familias en Alicante 
OPERATIVA COVID19 - CÓMO COMO  
160 familias atendidas en València 

 
 
 FINANCIACIÓN OBTENIDA 
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7.6. Clínica Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

AGENDA 2030 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 
Se ha querido formalizar la constitución de la Clínica Jurídica de la Discapacidad con el objetivo dotar de visibilidad y estructura 
organizativa en cuanto a la práctica, investigación, etc. susceptibles de llevar a cabo por el alumnado, proyectada para la Facultad de 
Derecho de la Universidad de València, iniciando su andadura durante a principios del año 2020.  
 
Este programa desarrollado, en línea de trabajo con la colaboración del Servicio Jurídico de CERMI CV, iniciada en 2019 y de 
seguimiento en 2020, a través de Convenio con la Clínica Jurídica de la UV, ha tenido como 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. 
 
Realizando una serie de actividades que a continuación detallamos, con la 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. 
 
 • Asesoría jurídica: Consiste en acompañar los procedimientos administrativos o procesos judiciales de una persona con 
discapacidad afectada en el ejercicio de sus derechos hasta que se le repare de una manera adecuada. 
 • Acciones de incidencia: La Clínica Jurídica en Discapacidad busca difundir una cultura de los derechos de las personas con 
discapacidad en la sociedad. Para esto realiza eventos, charlas y seminarios relacionados al tema.  
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• Amicus curiae: Es una expresión del latín que denomina al documento que se hace llegar a jueces para que puedan juzgar mejor 
con los argumentos presentados, a pesar de que quien realiza el documento no tiene interés en el caso específico.  
• Trámite de peticiones ante la ONU: En los casos en que se agoten los recursos jurídicos del Estado Español, la Clínica Jurídica en 
Discapacidad realizará el trámite de la petición ante la ONU.  
• Elaboración de informes, litigación, dictámenes: La Clínica Jurídica en Discapacidad realizará informes, litigaciones y dictámenes 
para el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV), con el fin de 
poner en conocimiento de esos órganos la situación de los derechos de las personas con discapacidad  
• Opinión sobre proyectos de ley: Se emitirá parecer sobre proyectos normativos que impliquen una afectación (positiva o negativa) 
en los derechos de las personas con discapacidad 
 
 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 
 

- Constituida la Clínica Jurídica de la Discapacidad de la Universidad de València. 
- 50 personas (alumnado de la UV) son capacitadas en herramientas de litigio estratégico  
- El 50 % del alumnado se preocupa por cuestiones relativas a discapacidad, con especial atención a la disfobia.  
- Elaborado el primer estudio de derechos humanos en discapacidad en la Comunidad Valenciana; realizado el primer 

coleccionable dedicado a la DISFOBIA; juntamente a la Clínica Jurídica del Universidad de Valencia y el Instituto de Derechos 
Humanos de la CV  

- Realizando el segundo coleccionable dedicado a la Terminología; juntamente a la Clínica Jurídica del Universidad de Valencia 
y el Instituto de Derechos Humanos de la CV 

- Realización de cuestionario investigación del impacto de la pandemia del Covid-19 en la mujer con discapacidad de la 
Comunitat Valenciana 

- Firmados convenios de colaboración en Defensa #ODiScapacidad con universidades, con el sector productivo, con el sector 
público y con entidades del tercer sector. 
Universidad de València. 
Clínica jurídica de la UV 
Universidad Católica de Valencia. 

- Registros encuesta e Informes Sociales de Mujeres con Discapacidad para la elaboración del informe sobre el impacto del 
COVID19 en mujeres y niñas con discapacidad. 
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FINANCIADORES 

 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
Convocatoria IRPF 0,7………………………………………………………………IMPORTE: 3.524,62 € 

TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA…………………………………………………...IMPORTE:  3.524,62 € 

TOTAL GASTO EJECUTADO………………………………………….……………IMPORTE: 3.524,62 € 

PERSONAS BENEFICIARIAS 

 
 

 
FINANCIACIÓN OBTENIDA 

 

 
 
 
 
 

    
 
 

 

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 

BENEFICIARIAS DIRECTAS: 490 PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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7.7. Fortalecimiento del Tejido Asociativo del Sector de la Discapacidad en Base a              

    la Agenda 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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: Diagnóstico-Formulación-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 
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participación de las personas de nuestras Federaciones socias, en el día a día de la entidad. 
 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Dentro de los campos de Actuación del Proyecto, describimos los Resultados obtenidos: 

 

 

CAMPO DE ACTUACIÓN DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDAD REALIZADA  

Jornadas, debates y foros abiertos al 
intercambio de ideas que se dirijan a la 
elaboración de una propuesta concreta 
de acciones o políticas públicas. 

 

 

Celebrada Asamblea general de CERMI CV 

 

Celebradas reuniones 3 provincias de nuestra Comunidad 

Acciones de formación en materia de 
participación ciudadana y fomento del 
asociacionismo. 

 

La formación del voluntariado durante el confinamiento 
tuvo un apartado especial en materia de participación y 
asociacionismo. 

 

Fomento de la participación de los 
asociados y asociadas en el día a día 
de la entidad. 

 

Comisión permanente, comité ejecutivo, personal de la 
entidad y voluntariado se implicaron totalmente en prestar 
ayuda de emergencia. 

Fomento de la cooperación 
interasociativa o el trabajo en red con 
otras entidades. 

 

La operativa COVID19 ha sido un ejemplo de buenas 
prácticas interasociativas y de trabajo en red.  
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Promoción de iniciativas y propuestas 
para profundizar en los derechos 
políticos de participación colectiva. 

 

El CERMI CV ha fortalecido sus comisiones de trabajo 
trasladando aportaciones a proyectos legislativos de 
diferentes áreas. 

 

Diseño de espacios/foros abiertos de 
debate, al intercambio de ideas y a la 
elaboración de propuestas, que puedan 
contribuir a la construcción de manera 
crítica de políticas y toma de decisiones 
públicas. 

 

Participación en webbinarios organizados desde 
Fundación CERMI Mujeres y CERMI Estatal 

Promoción de iniciativas de 
participación ciudadana que favorezcan 
la realización de procesos participativos 
que pretendan abrir espacios de 
diálogo y acción sobre asuntos de 
interés público. 

 

Esterilización forzosa de mujeres y niñas con 
discapacidad declarada violencia de género  

Fomento de la innovación social y 
ciudadana que impulse la cultura y 
organización colaborativa para la 
participación ciudadana. 

 

Reorganización interna de CERMI CV 

Fomento del asociacionismo y la 
adhesión de las personas en colectivos 
organizados para llevar a cabo 
acciones dirigidas a mejorar la calidad 
de vida de las asociadas y asociados. 

 

Reorganización interna de CERMI CV 

Fomento de la cooperación Operativa COVID19  
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interasociativa y potenciación del 
trabajo en red y la colaboración entre 
entidades asociativas para el logro de 
intereses comunes y de optimización 
de recursos, medios e información. 

 

Incidencia en la información y 
formación de metodologías de 
participación dirigidas a los miembros 
de la entidad y/o a las personas 
beneficiarias de las actuaciones de la 
entidad. 

 

Formación dirigida a la administración pública. IVAP 
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FINANCIACIÓN 
 
Conselleria Conselleria de Participación, Transparencia,  
Cooperación y Calidad Democrática……………………………………………….……..IMPORTE: 25.000,00 €  

TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA…………………………………………………………….IMPORTE: 25.000,00 €  

TOTAL GASTO EJECUTADO……………………………………….……………………….IMPORTE 25.000,00 € 

 

 

 

 

 

PERSONAS BENEFICIARIAS 

 
 

 

FINANCIACIÓN OBTENIDA 

 
 

 
 TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS 
 
 BENEFICIARIOS DIRECTOS reorganización interna 
 4 personal CERMI CV (3 mujeres y 1 hombre) 
 Comisión Permanente 
 5 personas (4 hombres y 1 mujer) 
 176 personas participante en las Comisiones de trabajo 
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7.8. Equipamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

    
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

AGENDA 2030 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Considerando que los apoyos tecnológicos son todo tipo de equipos o servicios que pueden ocuparse para favorecer las capacidades 
funcionales de las personas con discapacidad en su vida independiente. Algunos ejemplos de estos recursos son sillas de ruedas 
adecuadas, utensilios de cocina o baño adaptados, estructuras para organizar objetos o mantenerlos al alcance adecuado, útiles 
escolares adaptados, rampas, elevadores, espacios amplios con barras de acero que apoyen la movilidad, grúas, andaderas, 
muebles adaptables a estatura y acceso, control remoto para el apagado de las luces, prótesis, etiquetados en sistema Braille, videos 
en Lengua de Signos, material didáctico accesible, pictogramas, relieves, colores o luces, etc. Es decir, todos los recursos 
relacionados a los diferentes ámbitos de vida: casa, escuela, trabajo, diversión y vida urbana. 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), tales como la prensa, el cine, el radio, la televisión, los celulares, tabletas 
y por supuesto la computadora; incluyendo el internet, los blog, las redes sociales, los objetos de aprendizaje, el software educativo, 
los materiales digitalizados y enriquecidos con elementos multimedia, la realidad virtual, la realidad aumentada, los Códigos de 
Respuesta Rápida (QR), el Servicio de Mensajes de Texto Cortos (SMS), etc.; por sí mismas no tienen como objetivo central ofrecer 
accesibilidad para las personas con discapacidad, pero poco a poco incorporan más elementos, aplicaciones e innovaciones que 
favorecen la inclusión. 
 
Ante la nueva contratación de 2 personas con discapacidad durante el 2020, una mujer mayor de 45 años con un grado del 44 % y un 
hombre menor de 35 años, con un grado del 78 %, hemos visto la necesidad de adquirir equipos adaptados a sus necesidades.  
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Así hemos incorporado dos equipos a través de esta subvención, adaptando a sus necesidades los equipos, para poder llevar a cabo 
las actividades y ejecución de los proyectos, contando con la accesibilidad necesaria que precisaban. 

  
 

RESULTADOS OBTENIDOS 

- 100% Facilitado el acceso a herramientas informáticas accesibles 

- 100% Facilitado la tecnología accesible necesaria para la atención en el servicio de Asesoramiento 

- Atendidas el 100% de las consultas 

- Proporcionados el 100% de la información de recursos requeridos 

- Alcanzados el 100% de grado de cumplimientos de los objetivos 
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FINANCIADORES 
 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
Convocatoria IRPF 0,7………………………………………………………………………IMPORTE: 1.186,32 €  

TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA……………………………………………………………IMPORTE: 1.186,32 €  

TOTAL GASTO EJECUTADO……………………………………………….………………IMPORTE: 1.186,32 € 

 

PERSONAS BENEFICIARIAS 

 
 

 

FINANCIACIÓN OBTENIDA 

 
 

 
 
 

 
 TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS 
 PERSONAS BENEFICIARIAS INDIRECTAS 
 Con carácter general, cualquier persona física o jurídica (Federación, asociación, entidad, etc.) integrada o no en CERMI CV 
que ha requerido del Servicio prestado de asesoramiento o información gratuita en materia jurídica 
 
BENEFICIARIAS INDIRECTAS: 400.000 personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana 
BENEFICIARIAS DIRECTAS: 390 PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS: 
 Personal Técnico de CERMI CV: 2 PERSONAS 
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8. Participación de CERMI CV en foros y administración pública a través                        
de sus  órganos de gobierno.                                                                                    
ie                                                                                                                      
 

 
 
 
 

 
 
 

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: 

 
Así, citamos algunas de las actuaciones realizadas por nuestra entidad y por sus Comisiones de Trabajo durante el año 2020. 

 
 

  
 

8.1 COMISIÓN DE SALUD Y ESPACIO SOCIOSANITARIO  

 

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

Desde la Comisión se prioriza la actualización de la estrategia de personas con enfermedad crónica, estar en la Comisión de trabajo 
de la Conselleria, así como la creación de un Plan de Coordinacion Socio Sanitario de la Comunidad Valenciana a realzarlo en esta 
legislatura. 

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

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

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

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

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

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

 
- Propuestas de elaboración de Ley Autonómica de Derechos de las Personas con Enfermedad Crónica 

Durante el 2020 lleva numerosas reuniones, de las cuales citamos:  

21 de febrero, la Comisión de Salud y Espacio Socio Sanitario de CERMI CV mantuvo reunión con la Secretaria 
Autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria, Concha Andrés, y la Directora general de Planificación, Eficiencia 
Tecnológica y Atención al Paciente, Llanos Cuenca González. 
 

Entre los temas abordados, se conformó un grupo de 
trabajo de la Comisión con GVA Sanitat, para tratar el 
cambio de bases de la orden de subvenciones de 
atención al paciente, así como cuestiones relevantes 
sobre listas de espera (plan de choque), 
implementación accesibilidad tecnológica y central de 
compras de medicamentos 
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El 26 de marzo 2020, la Comisión mantiene videoconferencia de grupo de trabajo junto la D.G. de Farmacia (Productos     
Ortoprotésico) para tratar el tema del Catálogo Ortoprotésico de la Comunidad Valenciana. 
 
El 7 de julio 2020, la Comisión de Salud y Espacio SocioSanitario de CERMI CV mantiene videoconferencia con la Secretaria 
Autonómica de Eficiencia Sanitaria (Conselleria de Sanidad) 
 
El 20 de julio 2020, Videoconferencia de la Comisión de Salud y Espacio SocioSanitario de CERMI CV para abordar el tema de 
atención al paciente crónico en el contexto post Covid19. 
 
7 de septiembre 2020, se reúne la Comisión por videoconferencia con Conselleria de Sanidad, para trabajar las propuestas en 
actualización de bases de la orden de subvenciones de atención al paciente para el 2021. 
30 de septiembre 2020: Videoconferencia de la Comisión de Salud y Espacio SocioSanitario del CERMI CV en el IV Congreso de 
Organizaciones de Pacientes de la POP 
 
6 de noviembre 2020: Videoconferencia de la Comisión de de Salud y Espacio Socio Sanitario del CERMI CV con FISABIO, para 
realización de un plan de comunicación para asociaciones de pacientes. 
 

 

 

7.1. 8.2 COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD, TRANSPORTE ACCESIBLE Y TIC  

 

La Comisión de Accesibilidad del CERMI CV se constituyó el 28 de junio de 2005 con representantes de las siguientes entidades: 
FEVADACE, 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. 

La existencia de barreras arquitectónicas urbanísticas y de la comunicación en nuestras ciudades, suponen un grave obstáculo para 
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la deambulación autónoma e independiente de las personas que padecen algún tipo de discapacidad. 
 

En la Comunidad Valenciana todavía existen espacios, tanto públicos como privados, que no garantizan la accesibilidad universal  
para todas las personas. 

 
Ninguna persona debería quedar excluida del acceso y conocimiento del patrimonio por motivo de discapacidad o edad avanzada, y 
todavía son muchas las barreras que encuentran las personas con discapacidad para llevar una vida normalizada. 
Pretendemos hacer accesible gradualmente el entrono existente, con el fin de que todas las personas lo puedan utilizar libre y 
autónomamente. 

 

Durante el 2020, la Comisión de Accesibilidad del CERMI CV, ha mantenido reuniones internas de las cuales citamos: 

13 de febrero 2020: Asistencia a la presentación del protocolo de trabajo para la futura Ley Valenciana de Accesibilidad Universal e 
Inclusiva. 

2 de junio 2020: Videoconferencia de la Comisión de Accesibilidad Universal CERMI CV (presentación canal Accessibilitats 
Fundación ONCE) 
1 de julio 2020: Videoconferencia de la Comisión de Accesibilidad Universal del CERMI CV. 
5 de julio 2020: Videoconferencia de la Comisión de Accesibilidad Universal del CERMI CV, en Taller de Accesibilidad e Innovación 
en Consulta Médica On-line; con la Fundación ONCE. 
8 de octubre 2020: Videoconferencia de la Comisión de Accesibilidad Universal del CERMI CV, con la Comisión de Destino 
Sostenible y Accesible del Ayuntamiento de Valencia. 
13 de noviembre 2020: Videoconferencia de la Comisión de Accesibilidad Universal del CERMI 
CV en jornada sobre estudio de accesibilidad universal en espacios públicos CV para el 2021. 
Conselleria de la Vivienda. 
24 de noviembre 2020: Videoconferencia de la Comisión de Accesibilidad Universal del CERMI 
CV en jornada sobre compras públicas TIC accesibles / Por una administración digital inclusiva. 
24 de noviembre 2020: Videoconferencia de la Comisión de Accesibilidad Universal del CERMI 
CV con la comisión de turismo del Ayuntamiento de Valencia: (accesibilidad en las oficinas de 
información de turismo). 
 
1 de diciembre 2020: Videoconferencia del grupo de trabajo de accesibilidad universal movimiento CERMI CV y FGV. 
 

 
Paralelamente, la Comisión, sigue coordinándose con el FORO JUSTICIA Y DISCAPACIDAD de la Comunidad Valenciana, 
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abordando el tema de Acción Formativa sobre el Trato Adecuado a Personas con Discapacidad dentro del Foro. 
 
 
 
 

 

7.2. 8.3 COMISIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN  

 
La Comisión de Empleo y Formación se constituyó el 20 de abril de 2005 y actualmente cuenta con representantes de las siguientes 
entidades: FESORD CV, 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. 

 
Se ha reunido el 27 de mayo 2020: Videoconferencia Comisión de Empleo y Formación CERMI CV con Labora tratando el 
tema de los CEE y el Covid19. 
20 de octubre 2020: Videoconferencia de la Comisión de Empleo y Formación del CERMI CV, con LABORA para explicación del 
programa INTEGREM. 
17 de noviembre 2020: Videoconferencia de la Comisión de Empleo y Formación del CERMI CV en mesa de trabajo de CEE de 
LABORA abordando el tema de ayudas de tramitación anticipada 2021 de los CEE. 
 
El 11 de diciembre participó en el webinar “Inserción laboral de colectivos vulnerables  
 
 

Un encuentro de empresas (CONSUM, CAIXA POPULAR y SPECIALISTERNE) y entidades del 
tercer sector (SECRETARIADO GITANO, CRUZ ROJA, CARITAS y CERMI CV) expusieron 
casos de éxito en este proceso, y ofrecieron información de interés sobre los condicionantes 
técnicos y legales necesarios para la inserción laboral de colectivos vulnerables. Puedes 
inscribirte a través del siguiente  
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7.3. 8.4 COMISIÓN MUJERES CERMI CV  

La Comisión de la Mujer se constituyó el 18 de enero de 2005 y actualmente cuenta con representantes de las siguientes entidades: 
COCEMFE CV, PLENA INCLUSIÓN CV, FESORD CV, ASPACE CV, FEDERACIÓ SALUT MENTAL, FEDER, FAEB CV, PREDIF 
CV, FEVADACE, ONCE, HÉLIX CV, ASOCIDE CV y CALCSICOVA. 

 

La Comisión sigue participando en el Grupo de Trabajo de la Comisión Seguimiento del Pacto Valenciano contra la Violencia de 

Género i Masclista, asistiendo a sus reuniones. 

 

 

 

 

Paralelamente, participa en 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 

 

Participó en las Jornadas Mujeres y Discapacidad durante el mes de 

marzo 
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Ha participado como todos los años, en la Manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de septiembre 2020 asiste por Videoconferencia a la reunión con la VICIPI, para presentación de la Estrategia Valenciana contra 
la violencia sexual. 

17 de septiembre 2020: Videoconferencia de la Comisión Mujeres CERMI CV en la Comisión de Seguimiento del Pacte Valencià 
contra la Violencia de Género y Machista de la CV. 

 
El 20 de octubre CERMI CV con CALCSICOVA en día de la prueba rápida del VIH 
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Durante los meses de noviembre y diciembre MUJERES – CERMI CV llevó a cabo su 
campaña “¡BASTA YA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD!”, en 
redes sociales. 

 

 

 

Ha participado y realizado difusión en los webinarios de 
Fundación CERMI Mujeres 

 

 

 

7.4. 8.5 COMISIÓN DE EDUCACIÓN INCLUSIVA  

 
 

La Comisión de Educación se constituyó el 12 de enero de 2005 con representantes de las siguientes 
entidades: FESORD CV, PREDIF CV, HELIX, ONCE, FAEB CV, ASPACE CV, FEVADACE, COCEMFE CV, 
FEDERACIÓ SALUT MENTAL, FEDER y PLENA INCLUSIÓN CV. 

 
Durante el 2.020 la Comisión ha mantenido numerables reuniones, siguiendo trabajando en base a su plan de trabajo, entre las que citamos 
las siguientes: 
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El de 10 de enero asistió a la jornada sobre Educación Inclusiva. En una jornada de la Asociación de 
Inspectores por la Inclusión donde estuvo presente Jesús Martín Blanco (Delegado de Derechos Humanos y 
para la Convención del CERMI ESTATAL). 

 
 
 
 
 
 
29 de abril 2020: Videoconferencia reunión interna de la Comisión de Educación Inclusiva del CERMI 
CV.   
5 de junio 2020: Videoconferencia Comisión de Atención Temprana y Comisión de Educación 
Inclusiva del CERMI CV. 
22 de junio 2020: Videoconferencia de la Comisión de Atención Temprana y Comisión de Educación 
Inclusiva del CERMI CV. 
22 de julio 2020: Videoconferencia de la Comisión de Educación Inclusiva con Dirección General de 
Inclusión Educativa de la Conselleria de Educación. 
29 de septiembre 2020: Videoconferencia de la Comisión de Educación Inclusiva del CERMI CV, con 
la Conselleria de Educación, para inicio de curso escolar. 
28 de octubre 2020: Videoconferencia de la Comisión de Educación Inclusiva del CERMI CV. 
5 de noviembre 2020: Videoconferencia de la Comisión de Educación Inclusiva del CERMI CV en jornada de la Conselleria de 
Educación: “Como mejorar las prácticas docentes para llegar a todo el alumnado, haciéndoles partícipes del desafío”. 
17 de noviembre 2020: Videoconferencia de la Comisión de Educación Inclusiva del CERMI CV, con la Directora General del 
CEFIRE de Inclusiva y la jefa de servicio de formación de la Conselleria de Educación. (Planteamientos de formación online de la 
guía de tratado adecuado en el ámbito educativo). 
27 de noviembre 2020: Videoconferencia de la Comisión de Educación Inclusiva del CERMI CV. 

 
Paralelamente, y como en años anteriores, el CERMI CV, junto la Universidad Católica de València ha realizado sesiones de la 
Competencia Transversal en Discapacidad, de la Universidad Católica de València. 

Estas sesiones transversales son de inclusión, sensibilización y concienciación sobre la Convención ONU de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y misión del CERMI CV. 
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Este año, desde la Comisión se ha seguido haciendo difusión de la Guía del Trato Adecuado al alumnado con discapacidad en el 
Ámbito Educativo, para dar una serie de recomendaciones, siguiendo protocolos de atención, adecuados al alumnado con cualquier 
tipo de discapacidad, para poder así mejorar la calidad de la comunicación y la relación entre el equipo profesional de los Centros de 
Atención al alumnado con discapacidad que precise de estos servicios. 

 

 
 

7.5. 8.6 COMISIÓN DE AUTONOMÍA PERSONAL Y VIDA INDEPENDIENTE  

 
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. 

La Comisión ha mantenido sesiones de trabajo internas, conjuntamente, con nuestra letrada, Mónica Aguado, en todas las consultas 
de atención jurídica en temas de dependencia y discapacidad en general. 

Así mismo, se ha reunido en la Mesa de la CIPI Dependencia-CERMI CV, con Helena Ferrando, para trabajar el tema de 
Responsabilidad Patrimonial, y la propuesta formativa de Asistente Personal, la que ha trasladado a la Conselleria. 

Formado por siete módulos de ámbito general y octavo modulo especifico de cada discapacidad, y un módulo basado en legislación. 
 
 

7.6. 8.7 COMISIÓN 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. 
 
 
La comisión tiene como principal objetivo de la Atención Temprana es que los niños y niñas que presentan trastornos en su desarrollo 
o tienen riesgo de padecerlos, reciban, siguiendo un modelo que considere los aspectos biopsico-sociales, todo aquello que desde la 
vertiente preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más completa 
su inclusión en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal; teniendo adecuadas derivaciones de los casos, 
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una vez diagnosticados, reduciendo al mínimo el tiempo de espera de atención en los Centros de Desarrollo Infantil y Atención 
Temprana, conscientes de la importancia de los tiempos en la AT. 

Desde la Comisión de Atención Temprana del CERMI CV, se defiende los derechos de la infancia en su acceso a los servicios, a 
través de todas las vías a nuestro alcance. 

Citamos algunas reuniones mantenidas por la Comisión: 
13 de marzo 2020: Videoconferencia Comisión de Atención Temprana CERMI CV  
28 de mayo 2020: Videoconferencia de la Comisión de Atención Temprana CERMI CV 
5 de junio 2020: Videoconferencia conjunta; Comisión de Atención Temprana y Comisión de Educación Inclusiva del CERMI CV. 
22 de junio 2020: Videoconferencia conjunta de la Comisión de Atención Temprana y Comisión de Educación Inclusiva del CERMI 
CV. 
30 de junio 2020: Videoconferencia de la Comisión de Atención Temprana del CERMI CV. 
 

 
 

7.7. 8.8 COMISIÓN DE 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 
 
El objetivo es realizar desde la Comisión un documento unificado sobre vocabulario y estilo, bilingüe. Una vez realizado el documento 
se pretende realizar un desayuno con los medios para su presentación. Se propone que, como buena práctica, invitar a una persona 
de Servimedia. 
Desde la Comisión también se quiere abordar en los apartados de sucesos que tienen los periódicos sobre personas con problemas 
de salud mental. 

 
Ha mantenido reuniones, de las cuales citamos: 
 
28 de octubre 2020: Videoconferencia de la Comisión de Imagen Social del CERMI CV en VII Congreso Internacional de 
Comunicación y Diversidad. 
3 de noviembre 2020: Videoconferencia de la Comisión de Imagen Social del CERMI CV en jornada de Periodismo Accesible: Como 
llegar a las audiencias con discapacidad. 
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7.8. 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, ONCE, HÉLIX CV, COCEMFE CV, ASPACE CV, PLENA INCLUSIÓN CV y FEVADACE. 

 
Se ha reunido a nivel interno, el 28 de septiembre 2020: Videoconferencia de la Comisión de Familias del CERMI CV, sobre 
“Infancia y el impacto de la crisis de la Covid19”. 
 
Ha seguido trabajando el documento de principales demandas de la Comisión, cuyo esquema, iniciando en la legislación, 
contemplaría en rasgos generales Familia y Discapacidad, Propuestas de políticas y estrategias públicas para la mejora del marco 
protector y de apoyos a las familias de la Comunidad Valenciana con miembros con discapacidad. 
 
 

 

 
 

8.10 CONTRATO PROGRAMA CERMI ESTAL  
 
 
 

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 2020. 
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COMISIÓN PERMANENTE CERMI CV 
 
 
La comisión permanente ha mantenido numerosas reuniones para preparar y facilitar los trabajos y actividades a propuesta 
del Comité Ejecutivo.  
 
23 de marzo 2020, 30 de marzo 2020, Videoconferencia de Mesa Técnica y Comisión Permanente del CERMI CV, 6 de abril 2020, 
9 de abril 2020, 15 de abril 2020, 18 de mayo 2020, 27 de abril 2020, 20 de octubre 2020, 11 de mayo 2020, 1 de junio 2020, 19 
de junio 2020, 29 de junio 2020, 14 de julio 2020, 2 de septiembre 2020, 16 de noviembre 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
CERMI CV - CERMI ESTATAL 
 
6 de marzo 2020: Videoconferencia sobre “Un nuevo horizonte contra la 
exclusión social y la pobreza” con CERMI ESTAL. 
3 y 30 de abril 2020: Videoconferencia Grupo de Trabajo de Sostenibilidad del 
CERMI ESTATAL. 
4 de mayo 2020: Videoconferencia Comité Ejecutivo CERMI ESTATAL. 
7 de mayo 2020: Webinerario (La soledad no deseada, la más insidiosa forma de 
exclusión): CERMI ESTATAL 
19 de mayo 2020: Videoconferencia sobre desinstitucionalización con CERMI 
ESTATAL. 
15 de junio 2020: Videoconferencia Asamblea General CERMI ESTATAL 
22 de junio 2020: Videoconferencia con la Comisión de Inclusión Laboral CERMI 
ESTATAL. 
16 de septiembre 2020: Videoconferencia en Comité Ejecutivo del CERMI ESTATAL. 
29 de septiembre 2020: Videoconferencia CERMI CV y CERMI ESTATAL, sobre protocolo facultativo de la CDPCD: Herramienta 
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efectiva para la denuncia a casos de la violación de derechos humanos. 
19 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en la Asamblea General Electoral del CERMI ESTATAL. 
23 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV, en webinario del CERMI ESTATAL sobre la discriminación percibida por el 
alumnado universitario con discapacidad. 
23 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV, con CERMI ESTAL: “Humanización en tiempos de COVID-19” 
9 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV con CERMI ESTATAL; sobre Soledad no deseada y Discapacidad: Las PCD 
Mayores. 
10 de noviembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en el grupo de Sostenibilidad del CERMI ESTATAL. 
 

REUNIONES CERMIS TERRITORIALES 
 

En continuo Trabajo en Red, CERMI CV, asiste a todas las reuniones programadas de los 
CERMI´S Territorios: el 31 de enero, 31 de marzo 2020, 16 de abril 2020, 13 de mayo 2020, 8 
de junio 2020, 10 de julio 2020, 20 de julio 2020, 29 de septiembre 2020 y 3 de noviembre, 
donde se han abordado temas como la “Crisis del Coronavirus” entre todos los CERMIS 
TERRITORIALES de España, así como todo lo relativo al Sector de la Discapacidad y el 
movimiento CERMI. 

 
 
 
 
 
CERMI CV - PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (PTS CV) 
 
Desde el 2.018, sigue manteniendo la presidencia, Luis Vañó Gisbert, elegido por unanimidad de las entidades que la conforman, 
manteniendo numerosas reuniones durante el 2020, fortaleciendo el Trabajo en Red, que a continuación citamos: 
 
 

El 6 de abril 2020, el 26 de marzo 2020, 1 de abril 2020, Videoconferencia Grupo de Trabajo de las subvenciones del IRPF (CERMI 
CV y PTS/CV), con la Secretaria Autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales de la VICIPI,  
2 de abril 2020, Videoconferencia Comité Coordinacion Territorial de la PTS ESTATAL 
El 3 de abril 2020: Videoconferencia del Grupo de Trabajo entre la PTS/CV y la VICIPI; por cuestiones de articulación de medidas en 
la línea de Sostenibilidad rápida y segura, hacia las entidades del Tercer Sector de acción social de la CV,  
9 de abril 2020: Videoconferencia Grupo de Trabajo entre la PTS/CV y la VICIPI y 15 de abril 2020: Videoconferencia Grupo de 
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Trabajo entre la PTS/CV y la VICIPI: articulación medidas frente al COVID19 para entidades del tercer sector,  
23 de abril 2020: Videoconferencia Comité Coordinación Territorial PTS ESTATAL.  
El 29 de abril 2020: Videoconferencia Grupo Trabajo para Plan de Intervención Emergencia Social, con PTS ESTATAL,  
29 de abril 2020: Videoconferencia Grupo de Trabajo entre la PTS/CV y la VICIPI: articulación medidas frente al COVID19 para 
entidades del tercer sector,  
30 de abril 2020: Videoconferencia Comité Coordinacion Territorial PTS ESTATAL,  
7 de mayo 2020: Videoconferencia Grupo de Trabajo entre la PTS/CV y la VICIPI: articulación medidas frente al COVID19 para 
entidades del tercer sector, 
13 de mayo 2020: Videoconferencia Grupo Trabajo para Plan de Intervención Emergencia Social, con PTS ESTATAL,  
14 de mayo 2020: Videoconferencia Comité Coordinacion Territorial PTS ESTATAL 
21 de mayo 2020: Videoconferencia Coordinacion Territorial de la PTS ESTATAL, 21 de mayo 2020: Videoconferencia Grupo de 
Trabajo entre la PTS/CV y la VICIPI: articulación medidas frente al COVID19 para entidades del tercer sector, 2 de junio 2020: 
Videoconferencia Junta Directiva PTS ESTATAL, 4 de junio 2020: Videoconferencia Comité Coordinacion Territorial PTS ESTATAL. 
25 de junio 2020: Videoconferencia Asamblea General Ordinaria de la PTS ESTATAL.  
16 de junio 2020: Videoconferencia Comisión Ejecutiva Permanente PTS/CV. 
16 de junio 2020: Videoconferencia Grupo de Trabajo entre la PTS/CV y la VICIPI: articulación medidas frente al COVID19 para 
entidades del tercer sector. 
17 de junio 2020: Videoconferencia con PTS ESTATAL, para dar inicio a la campaña “Tercer Sector Esencial”. 
1 de julio 2020: Videoconferencia con la PTS ESTATAL (Más que nunca EmpreXas para la Reconstrucción Social) 
2 de julio 2020: Videoconferencia de la PTS CV con VICIPI (tema IRPF 2020) 
9 de julio 2020: Videoconferencia Comité Coordinación Territorial PTS ESTATAL 
21 de julio 2020: Videoconferencia de la Comisión Ejecutiva Permanente PTS CV 
20 de junio 2020: Videoconferencia de la Comisión Ejecutiva Permanente de la PTS/CV 
30 de julio 2020: Videoconferencia del Comité Coordinación Territorial PTS ESTATAL 
15 de septiembre 2020: Videoconferencia en la Junta Directiva de la PTS ESTATAL 
17 de septiembre 2020: Videoconferencia Comité Coordinación Territorial PTS ESTATAL 
23 de septiembre 2020: Videoconferencia de la PTS CV con la CEV 
28 de octubre 2020: Videoconferencia de la asamblea general de PTS ESTATAL 
24 de septiembre 2020: Videoconferencia de la Comisión Ejecutiva Permanente PTS CV 
1 de octubre 2020: Videoconferencia Grupo de Trabajo entre la PTS/CV y la VICIPI: articulación medidas frente al COVID19 para 
entidades del tercer sector. 
29 de octubre 2020: Videoconferencia de la Comisión Ejecutiva Permanente de la PTS CV. 
22 de octubre 2020: Videoconferencia de la Comisión de Coordinación Territorial de la PTS ESTATAL. 
12 de noviembre 2020: Videoconferencia Comisión de Coordinación Territorial de PTS ESTATAL 
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6 de noviembre 2020: Videoconferencia Comité Ejecutivo PTS CV. 
 
 
 
 
 
CERMI CV – FUNDACIÓN CV REGIÓ D´EUROPA 
 
17 de enero Reunión Fundació CV Regió d´Europa donde    
CERMI CV es nombrado patrono de la Fundación. 
21 de julio 2020: Videoconferencia del CERMI CV en la 
Fundación Comunidad Valenciana Región de Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERMI CV – VICIPI DEPENDÈNCIA 
 
21 de abril 2020: Videoconferencia de la Mesa de trabajo CERMI CV / VICIPI (Dependència). 
6 de mayo 2020: Videoconferencia de la Mesa de trabajo CERMI CV / VICIPI (Dependència). 
9 de julio 2020: Videoconferencia del CERMI CV con VICIPI (tema Formación Asistentes Personales On-line) 
25 de mayo 2020: Videoconferencia Grupo de Trabajo con la VICIPI sobre ordenes de mayores sobre desescalada 
6 de julio 2020: Videoconferencia Grupo de Trabajo de Mayores con la VICIPI. 
14 de julio 2020: Videoconferencia del grupo de trabajo CERMI CV / VICIPI  
16 de julio 2020: Videoconferencia del CERMI CV en el Grupo de trabajo con la VICIPI (Nueva Normalidad en la pandemia). 
22 de julio 2020: Videoconferencia del CERMI CV en el grupo de trabajo de Mayores de la VICIPI. 
8 de octubre 2020: Videoconferencia del grupo de trabajo del CERMI CV (CERMI CV / VICIPI Dependencia); con la S.A. De Atención 
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Primaria de la VICIPI 
4 de diciembre 2020: Videoconferencia del grupo de trabajo  
 
 
GRUPO TRABAJO CERMI CV-VICIPI (Acción Concertada Social en Discapacidad) 
 
 
 

El 19 de febrero reunión de la Submesa de Acción Concertada en Discapacidad 
5 de mayo 2020: Videoconferencia  
27 de mayo 2020: Videoconferencia  
7 de diciembre 2020: Videoconferencia del grupo de trabajo de acción concertada social 
en discapacidad del CERMI CV, para tratar puntos a tener en cuenta en el decreto de 
concesión directa en el ámbito residencial. 
14 de octubre 2020: Videoconferencia del grupo de trabajo del CERMI CV (Acción 
Concertada Social en Discapacidad) junto con la VICIPI: “Submesa acción concertada 
social en discapacidad”. 
29 de julio 2020: Videoconferencia del grupo de trabajo de Acción Concertada Social en 

Discapacidad del CERMI CV con la VICIPI (submesa de acción concertada social en discapacidad) 
 
 
 
 
GRUPO DE TRABAJO CERMI CV- VICIPI (DG DISCAPACIDAD Y SALUD MENTAL) 
 
30 de abril 2020 y 6 de mayo 2020: Videoconferencia abordando el trabajo sobre documentos de la Desescalada (COVID 19) 
 
15 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV con la D.G. De Discapacidad y Salud Mental de la VICIPI: “Situación actual de 
los centros derivada la pandemia de la COVID-19”. 
 
1 de diciembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV con la D. G. De Discapacidad y Salud Mental, para tratar el nuevo decreto de 
concesión directa en el ámbito residencial. 
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CERMI CV – CORTS VALENCIANES 
 
5 de junio 2020: Videoconferencia Con Grupo Parlamentario Ciudadanos en Les Corts. 
8 de junio 2020: Videoconferencia con Grupo Parlamentario Socialista en Les Corts. 
18 de septiembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV, con todos los representantes de los Grupos Parlamentarios de Les Corts 
Valencianes; para configurar las propuestas de trabajo dentro de la Comisión de Estudio en Políticas Integrales en Discapacidad de 
Les Corts Valencianes. 
13 de noviembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV con la portavoz de igualdad del PP en Les Corts Valencianes. 
 
El 12 de junio CERMI CV comparece ante la Comisión de Reconstrucción Social, 
Económica y Sanitaria de Corts Valencianes 
 
El 15 de junio COMPARECENCIA MESA DE RECONSTRUCCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA, LUIS VAÑÓ GISBERT, PRESIDENTE DE CERMI 
CV 
 
El 14 de julio CERMI CV comparece en la Comisión de Justicia, Governació i 
Administración Local de CORTS VALENCIANES 
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CERMI CV - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA 
  
15 de junio 2020: Videoconferencia CERMI CV en la Mesa de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valencia. 
22 de julio 2020: Videoconferencia del CERMI CV con grupo político municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia. 
 
 
CERMI CV – CONSEJO DE SALUD CV 
 
6 de julio 2020: Videoconferencia del CERMI CV en el Consejo de Salud de la CV    
 

9 de enero 2020 Reunión Conselleria Habitatge 
9 de junio 2020: Videoconferencia con Vicepresidencia segunda sobre Plan de Ayudas de reforma 
interior de vivienda “Plan RENHATA”. 
17 de junio 2020: Videoconferencia Asamblea General Ordinaria CERMI CV 
28 de mayo 2020: Videoconferencia sobre Medidas Europeas ante la Covid19, con Fondo Social 
Europeo 
2 de junio 2020: Videoconferencia Comité Ejecutivo CERMI CV. 
18 de junio 2020: Videoconferencia para Junta Directiva del IBV. 
9 de julio 2020: Videoconferencia con la VICIPI para tema IRPF 2020. 

18 de mayo 2020: Videoconferencia con Diputación de Castellón (Covid19 y Discapacidad) 
30 de junio 2020: Videoconferencia del CERMI CV con SA de Atención Primaria de la VICIPI (formación Asistentes Personales On-
line; Decreto cambio RVI para armonizarlo con el IMV; IRPF 2020). 
30 de junio 2020: Videoconferencia Mesa Sectorial acuerdo reconstrucción COVID-19: CERMI CV y PTS CV con la VICIPI 
2 de julio 2020: Videoconferencia en Asamblea General Ordinaria de CVIDA  
3 de julio 2020: Videoconferencia de la Comisión Técnica del CERMI CV. 
17 de abril 2020: Videoconferencia Tecnica y Coordinación CERMI CV. 
22 de abril 2020: Videoconferencia Comité Ejecutivo CERMI CV. 
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27 de abril 2020: Videoconferencia con Medios Sin Fronteras (Epis: Dudas y errores) 
28 de abril 2020: Videoconferencia con Instituto Valenciano de Finanzas y Afín SGR: “Liquidez Covid19 en la Comunitat Valenciana”. 
28 de abril 2020: Videoconferencia Grupo de Trabajo Pobreza con el SINDIC DE GREUGES. 
13 de julio 2020: Videoconferencia del CERMI CV con Diputación de Valencia. 
14 de julio 2020: Videoconferencia con el IVPA, para preparar el curso online sobre trato adecuado a PCD 
en el ámbito de la justicia. 
14 de julio 2020: Videoconferencia del CERMI CV en la Comisión de Participación Ciudadana de la Conselleria de Participación, 
sobre el Proyecto de Ley de Función Pública. 
23 de julio 2020: Videoconferencia del CERMI CV con la VICIPI (Información de la RVI y su incidencia en el IMV) 
24 de julio 2020: Videoconferencia del grupo de trabajo del CERMI CV con la FGV. 
29 de julio 2020: Videoconferencia del grupo de trabajo IRPF del CERMI CV con la VICIPI (información IRPF 2020). 
29 de julio 2020: Videoconferencia del CERMI CV con el Real Patronato de la Discapacidad: (Modificaciones en la orden Ministerial 
VIV 561/2010. Obligatoriedad de la Accesibilidad Web y Unidades de Responsables de Accesibilidad) 
30 de julio 2020. Videoconferencia del CERMI CV en el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social de la CV. 
19 de agosto 2020: Videoconferencia del CERMI CV en Metas ODS en Salud y Equidad: Impacto de la pandemia covid19. 
3 de septiembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV con la VICIPI (tema IRPF 2020) 
4 de septiembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV con la D.G. De Lucha Brecha Digital: (Situación brecha digital en disparidad y 
posibles colaboraciones). 
7 de septiembre 2020: Videoconferencia de la Comisión Jurídica del CERMI CV, para preparar líneas propositivas en la futura Ley de 
Acompañamientos y futura Ley de Presupuestos de la GVA 2021. 
8 de septiembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV con D.G. Lucha Brecha Digital e Ilunion Tecnología; para aportar a la 
Dirección General presupuestos para formación a PCD en lucha de la brecha digital. 
11 de septiembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV, para el inicio del futuro trabajo a realizar para el plan estrategico del CERMI 
CV. 
11 de septiembre 2020: Videoconferencia CERMI CV y PTS CV, con la Confederación Empresarial Valenciana: Tema sobre 
Responsabilidad Social Corporativa 
15 de septiembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en el primero foro sobre Asistente Personal de PREDIF ESTATAL. 
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15 de septiembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en la reunión de constitución del Observatorio Fiscal de la CV 
18 de septiembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV, con FISABIO, para presentación Plan Estratégico de FISABIO. 
21 de septiembre 2020: Videoconferencia de inicio del curso de acceso a la justicia para personas con discapacidad, que realiza el 
CERMI CV, a través del IVAP: 21-23-25 de septiembre. 
5 de octubre 2020: Videoconferencia del grupo de trabajo del CERMI CV con la FGV. 
8 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV con el Secretario de Estado de Discapacidad del Gobierno de España: 
“Rediseñando nuestra sociedad”. 
15 de octubre 2020: Videoconferencia del grupo de trabajo del CERMI CV sobre la figura del personal facilitador en justicia. 
15 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV con Foro de Discapacidad Europeo, sobre “Rediseñando nuestra sociedad”. 
16 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV con la subdelegada de gobierno de Alicante. 
20 de octubre 2020: Videoconferencia del grupo de trabajo del CERMI CV sobre la figura personal facilitadora en justicia con la D. G. 
de Reformas Democráticas de la Conselleria de Justicia. 
20 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV con la VICIPI; en el Comité de coordinación de reconociendo de perros 
asistencia para personas con discapacidad. 
20 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en el Comité de Contenidos de la Plataforma COMPASSS. 
23 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV, con la Clínica Jurídica CERMI CV, que se tiene con la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Valencia. 
26 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV con el D.G. De Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética de la Conselleria 
de Vivienda. 
27 de octubre 2020: Videoconferencia del grupo de trabajo del CERMI CV sobre la figura facilitadora en justicia. 
29 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en el focus group de la cátedra de brecha digital de la Universidad Politécnica 
de Valencia. 
29 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV, con la Conselleria de Vivienda: “Criterios de adjudicación vivienda EVha” 
30 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV, con la Clínica Jurídica CERMI CV, que se tiene con la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Valencia. 
30 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV con FEVADACE CV, sobre la estrategia valenciana de DCA. 
30 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV con IMSERSO, sobre las PCD intelectual o del desarrollo, en el sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependica (SADD) 
3 de noviembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social de la CV. 
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4 de noviembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV con el Real Patronato de la Discapacidad, en el Aula de derechos humanos 
de Mujeres y Niñas con discapacidad. 
4 de noviembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en jornada de la Conselleria de Educación sobre emprendimiento social / el 
reto de la transformación social / Profesorado de secundaria y FP. 
5 de noviembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en jornada se sinergias para la Sostenibilidad: Alianza con empresas y 
cooperación entre entidades de la Plataforma COMPASSS. 
5 de noviembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV con la S.A. de Inclusión y D. Gral. De Discapacidad y Salud Mental de la 
VICIPI: (Reuniones periódicas) 
5 de noviembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en la cuarta reunión del Foro de Movilidad de la CV. 
9 de noviembre 2020: Videoconferencia del grupo de trabajo del CERMI CV en la persona facilitadora en justicia. 
11 de noviembre 2020: Videoconferencia del grupo de trabajo del CERMI CV, sobre persona facilitadora en justicia 
11 de noviembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en la mesa de la bicicleta del Ayuntamiento de Valencia. 
13 de noviembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en jornada sobre Resiliencia Europea: “Comisión Europea “ 
18 de noviembre 2020: Videoconferencia del Comité Ejecutivo del CERMI CV. 
19 de noviembre 2020. Videoconferencia del CERMI CV en el Comité Territorial de Unidad Progresista de la ONCE. 
20 de noviembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en reunión con COPAVA, sobre temas de acción concertada social en 
discapacidad. 
23 de noviembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV con la clínica jurídica en discapacidad, que se tiene con la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Valencia: (Tema de la clínica: Terminología en Discapacidad). 
23 de noviembre 2020: Videoconferencia CERMI CV, de inicio de la segunda edición del curso de acceso a PCD en justicia: (los días 
23,24,25,26 y 27 de noviembre). 
 
24 de noviembre 2020: Videoconferencia Comité Ejecutivo Permanente PTS CV. 
25 de noviembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en sesión del Observatorio Fiscal de la CV. 
27 de noviembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en el Comité de Seguimiento del Programa Operativo FSE, Comunitat 
Valenciana. 
30 de noviembre 2020: Videoconferencia del grupo de trabajo del CERMI CV, sobre la figura de la persona facilitadora en justicia. 
3 de diciembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en Comité Ejecutivo del CERMI ESTATAL. 
7 de diciembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV con la PVCV, para explicación del sello de Sostenibilidad de entidades del 
tercer sector. 
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 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS  
 
 
23 de junio 2020: Videoconferencia Taller sobre Accesibilidad e Innovación / Consulta Médica On-line. 
 
18 de junio 2020: Videoconferencia sobre la mejora de la accesibilidad en las consultas médicas con Fundación ONCE. 
 

18 de junio CERMI CV participa en la reunión de la Comisión Redactora del 
CERMI Estatal, abordando la propuesta de despliegue del fondo para la 
reconstrucción del Sector de la Discapacidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 de mayo 2020: Videoconferencia Inteligencia Artificial e Inclusión Social con F. ONCE 
 
1 de julio 2020: Videoconferencia con Fundación CERMI MUJERES (Impacto de la pandemia en las mujeres con discapacidad más 
desfavorecidas). 
15 de julio 2020. Videoconferencia con Fundación CERMI MUJERES (Las mujeres con discapacidad frente a la reconstrucción de la 
pandemia) 
21 de septiembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en el I foro de asistencia personal de PREDIF ESTATAL: (Las 
administraciones públicas que impulsa la asistencia personal) 
21 de septiembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV sobre el futuro de la inteligencia digital en la provincia de Alicante. 
23 de septiembre 2020: Videoconferencia con Foro Europeo de la Discapacidad, sobre Web Accessibility Directive. 
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1 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV para captación de fondos privados para la financiación de proyectos en el ámbito 
de la discapaciad: Plataforma COMPASSS. 
1 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en jornada sobre el papel transformador de la telasistencia. 
 
1 de octubre 2020. Videoconferencia del CERMI CV en mesa redonda del IMSERSO, sobre el día internacional de las personas 
mayores. 
5 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en jornada sobre contratación de talento en el sector tecnológico para 
profesionales con discapacidad. 
6 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en jornada de “Coherencia de políticas para el desarrollo sostenible: transformar 
las políticas públicas para afrontar los desafíos actuales”. 
7 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en participación en la jornada: “V jornadas de bueno gobierno y transparencia, 
Responsabilidad Social y Economía Social. 
26 de octubre 2020: Videoconferencia del CERMI CV con Comisión Europea: “The European SDG Summit 2020” 
27 de octubre 2020: Videoconferencia del acto “Más que nunca emprexas para la cohesión social / Tercer Sector” 
11 de noviembre 2020: Videoconferencia para asistir a la jornada de Plena Inclusión sobre (Avanzando hacia la igualdad real en el 
acceso a la justicia). 
17 de noviembre 2020: Videoconferencia de la asesoría jurídica del CERMI CV, en la jornada sobre propiedad horizontal y 
accesibilidad universal en PCD del Colegio Oficial de Abogados de Madrid. 
19 de noviembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en jornada sobre brecha digital y discapacidad, organizada por la cátedra de 
brecha digital en discapacidad de la Universidad Politécnica de Valencia. 
24 de noviembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en jornada sobre Fundamentos y Alcance del Derecho de la Discapacidad. 
26 de noviembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV seminario europeo sobre modelos de bienestar social y trabajo en red. 
27 de noviembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en jornada de avances y retos del III plan estratégico del tercer sector de 
acción social. 
27 de noviembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV en jornada de Plena Inclusión CV, sobre reflexión hacia la discapacidad. 
2 de diciembre 2020: Videoconferencia del CERMI CV con la Universidad de Valencia: ponencia de Kirian Riquelme 
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3 de diciembre 2020 CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL Y EUROPEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3 DE 
DICIEMBRE 
 

 
 

Como todos los años, y con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con 
Discapacidad, CERMI CV celebró el 3 de diciembre, el acto vía telemática. 

 
Se procedió a la lectura del Manifiesto en Lectura Fácil por parte de diferentes personas con 
discapacidad  
bajo el lema “Las personas con discapacidad y sus familias exigen estar presentes en la 
reconstrucción social y económica postpandemia”  
Con la asistencia de D. Enric Morera, President de Les Corts Valencianes 
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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. 
 

                   CERMI CV - UCV 
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CEMRI CV - ASOCIACIÓN DEL TAXI 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                 UGT CASTELLÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

82 

 

   CERMI CV – CONSELLERIA DE JUSTICIA 
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9. Federaciones asociadas  

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

 Plena Inclusión Comunidad Valenciana.

 Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

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

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

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

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

 Federació de Salut Mental de la Comunitat Valenciana.

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

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

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

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

 Federación Valenciana de Daño Cerebral (FEVADACE).

 Asociación de Personas Sordociegas de la Comunidad Valenciana (ASOCIDE CV)
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ODS 17 ALIANZAS 

Ámbito Privado 

Trabajo en red 

Universidades 

Entidades privadas y empresas 

 

 

 

 

 

 

10. Alianzas  
 

 

 

 
 
 

 

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

 

 

- Universidad Cardenal Herrera-CEU San Pablo 

- Universidad Católica de València CV 
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Ámbito público 

Universidades 

Administración-Convenios de colaboración 

- 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 
 
 

 

 

- Clínica Jurídica de la Discapacidad Universidad de València 

- Universidad de València 

- Universidad Jaume I Castellón 
 
 

 

- 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 


