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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE CERMI CANTABRIA 
EN 2018  

 

PRESENTACIÓN                                                                          

 

CERMI Cantabria es una plataforma de representación y defensa de las personas con 
discapacidad de Cantabria constituida en 2001.  

Dirige sus actuaciones a defender el reconocimiento de los derechos de las personas 
con discapacidad para alcanzar la plena ciudadanía, así como la mejora de sus 
condiciones de vida y la de sus familias, velando por el mantenimiento de los avances 
conseguidos, convirtiéndose en interlocutor y referente del sector. 
Se apoya en tres pilares fundamentales: la igualdad de oportunidades y no 
discriminación, la participación activa y la accesibilidad universal. 

 
Su actuación tiene como referencia 3 valores fundamentales compartidos por sus 
entidades: el valor de la unidad, la transparencia y la confianza. 
En concreto, representa los derechos e intereses de las personas con discapacidad y 
sus familias de Cantabria, reuniendo a nueve entidades de primer y segundo nivel, que 
en total suman 37 entidades formadas en su conjunto por más de 7.000 socios: 

 Asociación de Personas con Afasia de Cantabria (ASA) 

 Asociación Cántabra Pro-Salud Mental (ASCASAM) 

 Asociación cántabra para la atención de personas afectadas por Parálisis 
Cerebral, Daño Cerebral y por otros síndromes de similar etiología y/o 
evolución (ASPACE Cantabria) 
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 Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE 
Cantabria): 

o Asociación Cántabra de Afectados de Esclerodermia (ACADE) 
o Asociación Cántabra de Diabeticos (ACD) 
o Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple (ACDEM) 
o Asociación Cántabra de Fibromialgia (ACEF) 
o Asociación Cántabra de Hemofilia (ACH) 
o Asociación de Personas con Discapacidad de Castro Urdiales (ADICAS) 
o Club Deportivo Elemental de Personas con Discapacidad Cantabria 
o Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER-

Cantabria) 
o Asociación Lupus de Cantabria (ALDEC) 
o Asociación Amica 
o Asociación Cántabra de Enfermedades Neuromusculares (ASEMCAN) 
o Asociación Cántabra para la Lucha contra la Fibrosis Quística (ACFQ) 
o Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (FRATER-Cantabria) 
o Asociación de Chron y Colitis Ulcerosa (ACCU-Cantabria) 
o Asociación Síndrome de Williams Cantabria (ASW-Cantabria) 
o Asociación Síndrome de Noonan de Cantabria (ASNC) 
o Asociación Somos Astillero-Guarnizo (ASAG) 
o CanELA. Asociación Cántabra de Esclerosis Lateral Amiotrófica. 
o Delegación en Cantabria de la Asociación Española del Síndrome de Rett 
o THEPACAN · Asociación Cántabra de Personas con Afecciones Hepáticas, 

Trasplantados y Familiares 
 

 PLENA INCLUSIÓN (Asociación de entidades de Cantabria en favor de personas 
con discapacidad intelectual y/o del desarrollo): 

Ampros 
Centro Fernando Arce 
Minuscan 
Fundación Tutelar Cantabria 
Asociación Andares 

 Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN): 
Asociación de Sordos de Santander y Cantabria 
Asociación Comarcal de Sordos de Laredo 
Asociación de Sordos del Besaya 

 Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 

 Fundación Síndrome de Down de Cantabria 

 ACIME (Asociación de militares y guardias civiles con discapacidad) 
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INTRODUCCIÓN                                                                                  
 
La actividad de CERMI Cantabria en el año 2018, ha tenido como referencia la 
estrategia de CERMI Estatal y la situación de Cantabria con respecto a las personas con 
discapacidad.  
 
En la esfera interna, que cuenta con una implicación estructurada de las entidades que 
forman parte del Comité y un sistema de planificación, ejecución, seguimiento y 
evaluación más sistematizado, se ha seguido teniendo como referencia al I Plan 
Estratégico 2015-2018 de la entidad y el Plan de acción aprobado para el año.  
 
Las líneas principales de acción que se definen en nuestro marco autonómico parten 
de una visión compartida por las organizaciones del Sector de la Discapacidad 
agrupadas en CERMI Cantabria. 
 
En la Memoria de Actividades de CERMI-Cantabria, destacamos los siguientes objetivos 
y acciones desarrolladas, encargándose el comité ejecutivo de fijar la estrategia, la 
comisión de gestión de su planificación y ejecución y las comisiones de trabajo de 
desarrollar las actuaciones concretas por áreas.  
 

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES                           
 

El comité ejecutivo de CERMI Cantabria se ha reunido en 11 ocasiones y ha coordinado 
la Estrategia 

 
Se ha celebrado la Asamblea de Socios el 16 de mayo en CASYC contando también con 
asistencia de representantes del Gobierno de Cantabria, el ayuntamiento de Santander 
y la comisión de discapacidad del Parlamento de Cantabria.  
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El comité ejecutivo ha centrado su trabajo en los siguientes objetivos y acciones: 
 

1. Continuar liderando un proceso de adaptación de la organización interna de 
CERMI Cantabria a las necesidades actuales. 
 

2. Consolidar un mensaje común a través de la comunicación 
 

3. Reforzar la presencia de CERMI Cantabria en la sociedad 
 

4. Reforzar la estructura de funcionamiento interna 
 

5. Consolidar el modelo de trabajo de las comisiones 
 

6. Visibilizar los resultados 
 

7. Fortalecer e impulsar alianzas con el sector público, privado y tercer sector 
 

 
B) ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN                                       

 
 A nivel organizativo ante el aumento de proyectos a desarrollar, desde la 

COMISIÓN DE GESTIÓN, se ha promovido la constitución de grupos específicos 
para el desarrollo de nuevos proyectos. Todo ello se ha reforzado con la 
contratación de consultoras externas especializadas para los proyectos que han 
contado con presupuesto suficiente como el de acceso a la Justicia, 
accesibilidad en procedimientos electorales y una nueva línea de educación 
sexual, que se han coordinado desde la comisión de gestión, así como la 
accesibilidad a las administraciones públicas.  

 Desde la comisión de gestión se ha continuado coordinando la elaboración y 
evaluación de los planes de actividades y de los presupuestos económicos, así 
como la gestión de las subvenciones, convenios y contratos.  

 Se ha participado en formación sobre la Ley de Transparencia de Cantabria y se 
ha actualizado la web para adaptarse a la Ley autonómica.   

 El 28 de abril de 2018, CERMI Cantabria recibe el reconocimiento de Utilidad 
Pública solicitada en 2017.  
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C) PROYECTOS Y ACCIONES                                                          
 
Además de los nuevos proyectos mencionados en el punto anterior en colaboración 
con las Consejerías de Educación y de Presidencia y Justicia, de los que se amplía 
información a continuación, se han abierto otras líneas de trabajo: 
 
MUJER Y DISCAPACIDAD  

Impulsada por la Dirección General de Igualdad y Mujer del Gobierno de 
Cantabria se ha promovido una nueva alianza para desarrollar un Proyecto de 
Mujer y discapacidad con el objeto de detectar y abordar la violencia de 
Género y de forma específica formar a profesionales; empoderar a mujeres 
víctimas de violencia de género o que están en situación de riesgo; y detectar, 
derivar situaciones y trabajar en colaboración con los servicios de la Dirección 
General.  
 
Desde CERMI Cantabria se ha creado un grupo con personas interesadas en 
participar y el 15 de marzo se ha celebrado la primera reunión del grupo 
formado por 7 mujeres de entidades con la Dirección General de Igualdad y 
Mujer. El objeto es sentar las bases de la colaboración y diseñar un programa 
de formación de profesionales que permita empoderar a mujeres con 
discapacidad. 
 
El 24 de mayo se desarrolla la primera acción formativa impulsada desde la 
Dirección General de Igualdad y Mujer en colaboración con CERMI Cantabria 
sobre violencia de género contra mujeres con discapacidad. 
 
En relación con este tema el 31 de mayo comparece la presidenta ante la 
Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social 
del Parlamento de Cantabria para tratar el Proyecto de Ley de Igualdad 
efectiva entre Hombres y Mujeres, ponencia en la que se propone la 
modificación de la Ley de violencia de género para incorporar a las mujeres con 
discapacidad. 
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IMPULSO DE POLÍTICAS INCLUSIVAS Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
AYUNTAMIENTOS 

 Se ha impulsado una línea de colaboración con la Federación de Municipios de 
Cantabria, firmándose  un convenio entre ambas entidades, con el objeto de 
conseguir pautas comunes de actuación en políticas relacionadas con la 
accesibilidad, empleo público, cláusulas sociales, planes de apoyo a la 
discapacidad, perspectiva inclusiva en actuaciones de cultura, deporte, etc., El 
objetivo es diseñar conjuntamente un Plan de Acción que permita avanzar 
hacia la implantación de políticas inclusivas para las personas con discapacidad 
con enfoque transversal en todos los ámbitos de actuación en los municipios de 
Cantabria.  

 Se ha elaborado una moción que se ha divulgado desde la Federación a los 
ayuntamientos para promover su adhesión y aprobación en los plenos de los 
ayuntamientos de Cantabria que incluya el compromiso de estos con el 
ejercicio de derechos y la participación de las personas con discapacidad y con 
el impulso de políticas para ello.  

 Así mismo desde la federación se ha canalizado a los ayuntamientos un 
cuestionario elaborado por CERMI Cantabria en consenso con ella, para 
conocer la situación de las políticas sobre discapacidad en cada uno de ellos.  

 Desde la Federación se ha colaborado activamente para divulgar entre los 
ayuntamientos las publicaciones que ha hecho CERMI Cantabria en 2018: 
“PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD EN 
LOS PROCESOS ELECTORALES. Informe de situación y propuestas en relación 
con procesos electorales autonómicos y locales en Cantabria”, “Tu voto 
cuenta” y el Manual de BUENAS PRÁCTICAS EN LA INTERACCIÓN CON LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”. 
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ESTUDIOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN PROCESOS ELECTORALES AUTONÓMICOS Y MUNICIPALES 
CELEBRADOS EN CANTABRIA 

 

Por encargo de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria y a 
través de la modalidad de Contrato Menor se elaboró unos Estudios para permitir 
garantizar la participación de personas con discapacidad en procesos electorales 
autonómicos y municipales celebrados en Cantabria, El servicio se realizó entre los 
meses de febrero y mayo de 2018. 

Para ello se constituyó un Grupo de Trabajo con personas de CERMI Cantabria y se ha 
contado con el apoyo de consultoría y secretaría técnica externa de Yolanda Fillat 

Se desarrollaron estudios e informes sobre las siguientes cuestiones: 

1) Estudio de participación de personas con discapacidad en procesos 
electorales con la finalidad de adoptar medidas concretas que garanticen la 
identificación de la opción de voto con autonomía y plena garantía del secreto 
de sufragio para las personas con discapacidad. Para ello se hizo una detección 
y análisis de información disponible sobre el número de personas con 
discapacidad en Cantabria mayores de 18 años, sobre las que tienen limitado el 
derecho al voto. Una encuesta dirigida a una muestra de 118 personas con 
discapacidad vinculadas a las entidades de CERMI CANTABRIA. También 
recopilación y análisis de la normativa que lo regula.  
 

2) Manual “Tu voto también cuenta. Como garantizar el derecho al voto de las 
personas con discapacidad”, incluido el voto por correo que se ha divulgado 
entre las personas con discapacidad, ayuntamientos, partidos políticos y 
organismos relacionados con el procedimiento electoral. En formato lectura 
fácil y con código qr a video en lengua de signos.   
 

3) Estudio sobre la Accesibilidad de los Colegios electorales implicando a los 
ayuntamientos y personas de las entidades para detectar barreras y elaborar 
pautas a divulgar para garantizar la accesibilidad, al menos el día de las 
elecciones.  
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4) El estudio y análisis realizado se ha plasmado en una publicación que se ha 
difundido junto al Manual. “Participación de las personas con 

discapacidad y accesibilidad en los procesos electorales” 
 

5) Organización de una Jornada para presentar los resultados de este proyecto y 
formar a  personas de las entidades en procedimientos electorales. En la 
jornada participaron alrededor de 90 personas y posteriormente esta 
información con el apoyo de los documentos se han trabajado en las entidades 
en grupos más reducidos.   

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE CANTABRIA 

Por encargo de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria y a 
través de la modalidad de Contrato Menor se ha realizado entre los meses de febrero y 
septiembre de 2018 un Informe de situación y propuestas para garantizar el acceso a la 
Administración de Justicia. Este Informe se completó además con la elaboración de un 
documento que recoge un análisis detallado de las condiciones de accesibilidad de 
infraestructuras y espacios de los Juzgados y dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad  

Se realizó por parte de varios grupos de trabajo conformados por personas del comité 
ejecutivo, profesionales del trabajo social y del ámbito de la accesibilidad, personas 
con discapacidad de entidades de CERMI Cantabria, profesionales de la FUNDACIÓN A 
LA PAR -como entidad experta al contar con una Unidad de Atención a Víctimas con 
Discapacidad Intelectual desde la que colabora con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado desde 2015-  y la consultora externa Yolanda Fillat. 
Se ha contado con la colaboración de los distintos Juzgados y Tribunales, con la 
Fiscalía, así como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con la Consejería de 
Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, así como con la Presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y de la Fiscalía Superior de Cantabria, 
además de con la Delegación del Gobierno en Cantabria. 
 
Se realizaron entrevistas con profesionales de los ocho partidos judiciales (Santander, 
Torrelavega, San Vicente de la Barquera, Reinosa, Castro Urdiales, Laredo, Santoña y 
Medio Cudeyo) y de la Policía Nacional en Santander y Torrelavega y de la Guardia Civil 
en Campogiro con el fin de conocer la adaptación de procedimientos y los dispositivos 
de apoyo para el acceso de personas con discapacidad a la justicia. Además se 
realizaron visitas con amplia participación de personas con discapacidad para analizar 
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la situación actual de las condiciones de accesibilidad de las distintas infraestructuras y 
espacios. 

Fruto de este trabajo se elaboró un informe: ACCESO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN CANTABRIA. Informe de 
situación y propuestas para garantizar su acceso a la Administración de Justicia, 
completado con un ANEXO – Análisis detallado de condiciones accesibilidad de 
infraestructuras y espacios. El 23 de octubre el CERMI Cantabria se presenta en una 
Jornada Formativa sobre las necesidades de las personas con discapacidad en el 
acceso a la Justicia y en la defensa judicial de sus derechos e intereses legítimos 
dirigida a todos los colectivos que prestan servicio en el ámbito de la Justicia, en la que 
también se exponen buenas prácticas. 

 A final de año, el 13 de diciembre, se colabora con el Ilustre Colegio de Abogados en 
una jornada sobre discapacidad. 

 

FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE CANTABRIA  

 

Con el objetivo de impulsar acciones que promuevan la defensa del ejercicio de 
derechos de las personas con discapacidad, de la mejora de su calidad de vida y la de 
sus familias, el 11 de julio de 2018 se firma un convenio de colaboración con la 
Consejería de Presidencia y Justicia para “fomento de la accesibilidad de las personas 
con discapacidad a los servicios públicos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria” promoviendo acciones formativas dirigidas a responsables 
de instalaciones abiertas al público, o de uso público, a responsables de la 
administración autonómica, así como a personas con discapacidad, familias, 
profesionales y voluntarios que participan de manera activa en las Comisiones y 
Grupos de Trabajo de CERMI Cantabria, impulsando de esta forma la detección de 
situaciones de vulneración de derechos y promoviendo la igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal. 

Para el desarrollo y despliegue de las acciones incluidas en dicho convenio se 
constituyó un GRUPO DE TRABAJO en CERMI Cantabria formado por técnicos de la 
Comisión de Formación y Empleo, de Accesibilidad y de Dinamización Social y 
Visibilidad que ha trabajado de forma específica en este ámbito. Desde este grupo de 
trabajo se han impulsado las siguientes acciones: 
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1.- Celebración de una Jornada “Accesibilidad en la información y comunicación” el 
26 de noviembre de 2018 en CASYC, que tuvo como objetivo dar información sobre 
“Buenas Prácticas” en la atención a las personas con discapacidad en los servicios de la 
administración pública, para facilitar la interacción directa, favorecer actitudes 
positivas y garantizar la participación de todos los ciudadanos en igualdad de 
condiciones. 

 

Estuvo dirigida a profesionales y técnicos de la Administración Pública relacionados 
con la atención directa al público: recepción, información, acompañamiento, 
ventanillas de gestión, servicios sociales, diseño de páginas web, documentación, etc.  

 

 

En la Jornada se presentó el manual “GUÍA 
DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA INTERACCIÓN 
CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” en 
formato digital y en papel con una edición de 
2.000 ejemplares. 

 

Manual dirigido principalmente a los 
responsables de instalaciones y servicios 
públicos y de atención al público y cuya 
divulgación se ha realizado a través de 
CERMI Cantabria, de la Federación de 
Municipios de Cantabria y de la Consejería 
de Presidencia y Justicia. En su elaboración 
han participado personas con discapacidad y 
técnicos de las entidades de CERMI 
Cantabria.  

 

http://www.cermicantabria.org/index.php/p
ublicaciones 

 

2.- Se ha organizado una jornada para divulgar y profundizar sobre medidas para el 
acceso al empleo público y las cláusulas sociales como acción positiva para impulsar 
la economía social “ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y NOVEDADES EN LA NUEVA 
LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO” que se celebró el 12 de noviembre en 
CASYC. La Jornada trató de visibilizar por un lado buenas prácticas para garantizar el 
acceso al empleo público de personas con discapacidad, tanto desde la visión de la 

http://www.cermicantabria.org/index.php/publicaciones
http://www.cermicantabria.org/index.php/publicaciones
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administración pública como desde la experiencia de las personas que se incorporan 
a un empleo y de las personas del entorno donde lo desempeñan. 

 

El objetivo de la Jornada fue, por un lado, seguir impulsando experiencias de 
colaboración que permitan el cumplimiento al 7% de las plazas para ser cubiertas entre 
personas con discapacidad cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al 33%, 
correspondiendo un 2% a personas con discapacidad intelectual y el otro 5% a 
personas con cualquier otro tipo de discapacidad y por otro lado, profundizar en las 
oportunidades que la nueva normativa de contratación pública ofrece para el acceso al 
empleo de empresas ordinarias y protegidas de las personas con discapacidad. 

 

En el marco de esta jornada se editó un video para divulgar la buena práctica 
desarrollada en Cantabria relativa al acceso al empleo público, que se presentó en 
dicha jornada y fue divulgado posteriormente en la página web de CERMI Cantabria. 
https://www.youtube.com/watch?v=IDrBDG13PfE 

 

 

3.- En el marco de este convenio se celebró un CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN EN 
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA y sobre formatos accesibles de comunicación, dirigidas 
a personas con discapacidad, familias, profesionales y voluntarios que participan de 
manera activa en las Comisiones y Grupos de Trabajo de CERMI Cantabria con el 
objeto de difundir esta lengua y dotar de unos conocimientos básicos que faciliten la 
interacción entre las personas que forman parte de CERMI Cantabria oyentes y sordas. 

 

El curso Básico de LSE impartido tuvo una duración de 30 horas durante todos los 
viernes laborables de los meses de septiembre a diciembre de 2018. Curso equivalente 
a un A1.1 finalizando las personas participantes con una competencia básica inicial en 
LSE. 

Durante el desarrollo del curso, se adquirieron unas habilidades y un nivel de 
comprensión y expresión en Lengua de Signos Española Básicos. 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD 

Se inicia una colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte que se 
centra en el desarrollo de acciones para el abordaje de la sexualidad en educación con 
personas con discapacidad para el desarrollo de un Programa de Atención y Educación 
de la Sexualidad para agentes educativos y familias durante 2018.   

https://www.youtube.com/watch?v=IDrBDG13PfE
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Para el diseño, desarrollo y despliegue de las acciones incluidas en dicho programa se 
ha constituido un grupo de trabajo en CERMI Cantabria formado por técnicos de la 
comisión de educación y del grupo de sexualidad y discapacidad contando con la 
colaboración de una sexóloga, Inmaculada Ruíz de Lezana. Dicho programa desplegó 
las siguientes acciones:  

1.- Realización de unos TALLERES sobre la atención y educación de la sexualidad para 
agentes educativos y familias, a los que asistieron familias del ámbito escolar, agentes 
educativos y personas con discapacidad para sensibilizar sobre la importancia de 
educar, atender y apoyar la sexualidad de las niñas y niños con discapacidad, abrir un 
espacio de encuentro para la reflexión y el debate sobre las necesidades de atención a 
las sexualidades de las personas con alguna discapacidad. 

Los talleres se impartieron por Inmaculada Ruiz de Lezana. Sexóloga, contando con la 
colaboración de profesionales de la comisión de CERMI Cantabria en ellos. 

Las sesiones se desarrollaron con una duración de tres horas con una dinámica 
participativa en tres localidades con el objeto de acercar estas formaciones a distintas 
zonas: 

El 14 de noviembre en COLINDRES (IES Valentín Turienzo) 

El 15 de noviembre en PUENTENANSA (CEIP Valle del Nansa) 

El 21 de noviembre en TORRELAVEGA (IES Besaya)  

 

2.- Se elaboró un Manual “Apuntes sobre sexualidad y discapacidad en el entorno 
escolar. Una primera aproximación “, por Inmaculada Ruiz de Lezana, con la 
colaboración de técnicos de entidades de CERMI Cantabria. 

Este cuaderno ha sido un punto de partida y pretende facilitar una primera 
aproximación a la sexualidad y discapacidad en el entorno escolar. Su intención es 
orientar a los equipos educativos que quieran dar los primeros pasos hacia la inclusión 
de la dimensión sexual en sus actuaciones.  

 

En él se plantean una serie de 
recomendaciones, pautas y claves de 
actuación dirigidas a los entornos 
educativos con la intención de que 
inicien el proceso para integrar la 
dimensión sexual en sus 
intervenciones, incluyendo en ellas la 
perspectiva de la discapacidad y la 
diversidad necesarias para garantizar 

http://www.cermicantabria.org/index.php/publicaciones?download=139:guia-sobre-sexualidad-y-discapacidad-en-el-entorno-escolar&start=20
http://www.cermicantabria.org/index.php/publicaciones?download=139:guia-sobre-sexualidad-y-discapacidad-en-el-entorno-escolar&start=20
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el respeto y la dignidad de todas las personas, sensibilizar sobre la importancia de 
educar y atender la sexualidad como valor educativo e inclusivo y prepara además en 
la prevención de situaciones de abuso y violencia hacia la sexualidad.  

 

El cuaderno cuenta con versión digital a disposición de la comunidad educativa y de la 
ciudadanía en la web de CERMI Cantabria y se han editado 500 ejemplares en papel, 
de los cuales se han puesto 400 a disposición de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte para su difusión a todos los centros educativos y formativos. Otros ejemplares 
se han difundido a las entidades de CERMI Cantabria para su utilización como 
referencia en los programas que desde ellas se desarrollan.  

 

3.- Se colaboró con una exposición sobre sexualidad y discapacidad en la IV EDICIÓN 
DEL FORO POR LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Centros inclusivos: El valor de la diversidad 
como oportunidad de mejora, al que asistieron numerosas personas de las entidades 
de CERMI Cantabria 
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ACCIONES Y PROYECTOS DE CONTINUIDAD                     

 
ESTUDIO SOBRE LA DISCAPACIDAD Y LA SALUD EN CANTABRIA. UN RETO PARA LA 
SOCIEDAD DEL SIGLO XXI. 
A lo largo del año el grupo formado por personas del Observatorio de Salud Pública de 
Cantabria, coordinador del proyecto y CERMI Cantabria han continuado realizando el 
estudio y se han centrado en la elaboración de un Delphi y su aplicación.  

 

GRUPO SOBRE SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD 
A lo largo del año además de colaborar en la organización del aula de autonomía 
personal junto al Ayuntamiento de Santander, el grupo ha iniciado un proceso de 
evaluación con el objeto de marcar las líneas futuras.  
 

FORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD E IMPULSO PROYECTOS CON LA 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

● Se ha participado en la fase de aportaciones del Plan Director de 
Responsabilidad Social que está diseñando la UC.  

● Un año más CERMI y sus entidades han colaborado en la organización del curso 
organizado por la Universidad " LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
SUPERANDO BARRERAS Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA”, celebrado del 
2 al 6 de julio en Los Corrales de Buelna.  

● Se ha valorado la propuesta de colaboración de la Escuela de ingeniería de 
caminos (Grupo de investigación de sistemas de transporte) con un proyecto a 
presentar a la convocatoria Horizonte 2020 sobre transporte inclusivo y 
digitalmente conectado y realizado gestiones con CERMI Estatal para búsqueda 
de socios europeos. 
 

ATENCIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 

El 16 de marzo de 2018 se firma la renovación de un Convenio de colaboración con la 
Consejería de Presidencia y Justicia cuyo fin es colaborar para impulsar líneas de acción 
preventiva y de asistencia en caso de accidente o emergencia en las que se vea o 
pueda ver involucrada una persona con discapacidad. Con esta medida se continúa 
trabajando conjuntamente en la iniciativa comenzada en 2017 para impulsar nuevas 
acciones que aumenten la autonomía personal y capacidad de reacción ante una 
emergencia de las personas con discapacidad y garantizar, al mismo tiempo, que todos 
los agentes intervinientes tengan las capacidades necesarias para asistirles. 
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El despliegue de las acciones incluidas en dicho convenio se ha desarrollado en 
estrecha coordinación entre la subdirectora de Protección civil, y la presidenta de 
CERMI Cantabria y la coordinadora de la comisión de gestión. 
Para el desarrollo de las acciones se ha constituido un grupo en CERMI Cantabria que 
ha trabajado de forma específica en este ámbito para planificar las acciones y 
organizar las acciones formativas y materiales. Desde este grupo de trabajo se han 
impulsado las siguientes acciones: 
 

1.- Celebración del Curso de formación de “Asistencia en emergencias a personas con 
discapacidad” dirigido a Voluntarios de Protección Civil Buenas prácticas en la 
interacción con las personas con discapacidad, que se ha celebrado del 12 al 15 de 
marzo de 2018 en la Sala de Exposiciones de la ONCE y cuya finalidad fue que las 
personas voluntarias de Protección civil y que colaboran en emergencias conozcan las 
características específicas de las distintas discapacidades y fomentar la sensibilización 
del colectivo de personas voluntarias de emergencias hacia las personas con 
discapacidad a fin de que implementen en las intervenciones medidas adaptadas. 
 

2.- Elaboración de un manual sobre pautas de interacción con personas con 
discapacidad 
Se revisó y actualizó un Manual del que se hizo entrega a las personas participantes en 
el curso sobre buenas prácticas en la interacción con las personas con discapacidad. 
 

3.- Visitas formativas a los parques de emergencia del Gobierno de Cantabria 
El 30 y 31 de mayo, 130 personas de entidades de CERMI Cantabria visitaron el Parque 
de emergencias del Gobierno de Cantabria de Villacarriedo, que incluyó además de 
formación, situaciones prácticas. 

 

4.- Celebración del Curso de formación de Asistencia en emergencias a personas con 
discapacidad dirigido a Bomberos 
El equipo coordinador y formador de CERMI Cantabria junto a un equipo de protección 
civil mantuvieron varias reuniones con el objeto de revisar la programación de la 
formación de los bomberos del 112 en la que incluyeron modificaciones, entre ellas la 
inclusión de una jornada completa dedicada a las pautas para una adecuada 
movilización con prácticas con personas con discapacidad, así como información sobre 
ayudas técnicas. En este último punto se contó con la colaboración del CAT (Centro de 
accesibilidad y ayudas Técnicas) que aportó información sobre características de las 
principales ayudas. 
Estas reuniones se completaron con una visita del equipo formador el 23 de julio, junto 
al equipo del CAT (Centro de accesibilidad y ayudas Técnicas) al Parque de 
emergencias de Villacarriedo para conocer en profundidad la labor que realizan de 
cara a preparar la formación a impartir a bomberos en el mes de septiembre. 
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El curso se celebró del 24 al 27 de septiembre, y además de pautas de interacción 
incluyó una revisión conjunta de los protocolos de incendios e inundaciones y 
evaluación de plan de autoprotección de centros a través de prácticas para poder sacar 
conclusiones de mejora. 
Este curso se realizó en el Centro de Usos múltiples de COCEMFE Cantabria, y finalizó 
el día 27 de septiembre con un simulacro en el centro de Rehabilitación psicosocial de 
ASCASAM en Reinosa, en el que además de personas con problemas de salud mental 
usuarias de dicho centro, participaron personas con otras discapacidades. 

 

5.- Práctica de rescate con helicóptero con personas con problemas de salud mental 
El 27 de septiembre se realiza una práctica de rescate con helicóptero con personas 
con problemas de salud mental a la que asisten más de 70 personas de entidades de 
CERMI Cantabria y sus asociaciones. 

 

6.- Aplicación móvil 112 accesible 
Tras la presentación en diciembre del 2017 del modelo piloto de una nueva aplicación 
móvil, '112 Accesible', a miembros de la Federación de Asociación de Personas Sordas 
de la Comunidad (FESCAN) con el objeto de recoger una valoración y aportaciones 
sobre ella y de mejorar la accesibilidad al servicio 112 a personas con discapacidad 
auditiva, así como conseguir una mayor precisión de la localización de los avisos 
procedentes de dispositivos móviles de los usuarios; se continua en 2018 con su 
desarrollo y pruebas, y el 26 de marzo se promueve un segundo encuentro con 
personas con parálisis cerebral y limitaciones en la comunicación. 

 

7.- Mejora de la comunicación entre las personas con discapacidad y los servicios de 
emergencias. Edición del folleto: Si vas a la playa ¡Cuídate!, que contiene medidas 
preventivas para evitar accidentes en las playas, que se divulga entre las personas con 
discapacidad como destinatario principal. En formatos accesibles, siendo las 
principales características del folleto la lectura fácil, el tamaño de letra adecuado, 
pictogramas de rápido reconocimiento, un código QR de acceso a un vídeo en lengua 
de signos y está disponible en formato braille. 
Está disponible en la web de CERMI Cantabria en 
http://www.cermicantabria.org/index.php/noticias/374-el-gobierno-difunde-junto-
alcermi-consejos-para-evitar-accidentes-en-las-playas 
Y el video en lengua de signos en: https://www.youtube.com/watch?v=65gGhacvmZY 
De forma esquemática, indica a sus destinatarios los pasos a seguir en el caso de que 
se produzca una emergencia y cómo pedir ayuda. Asimismo, recoge información sobre 
qué hacer ante situaciones concretas de accidentes en las playas. 
 
 

http://www.cermicantabria.org/index.php/noticias/374-el-gobierno-difunde-
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POSICIONAMIENTOS SOBRE NORMATIVA Y POLÍTICAS  
 

Se ha realizado seguimiento sobre el proceso de debate y comparecencias de la Ley de 
Cantabria de garantía de derechos de las personas con discapacidad, una vez se 
trasladó el proyecto al Parlamento de Cantabria. El 31 de mayo compareció la 
presidenta en trámite parlamentario ante la Comisión de Universidades e 
Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Parlamento de Cantabria para 
trasladar el posicionamiento de CERMI Cantabria ante la Ley e incidir en aquellas 
aportaciones no recogidas en el proyecto, logrando la incorporación posterior de 
algunas de ellas a través de las enmiendas de los grupos parlamentarios.   
El 30 de noviembre se asistió al Pleno del Parlamento de Cantabria donde se aprobó 
por unanimidad la Ley de garantía de los derechos de las personas con discapacidad, 
un gran logro para Cantabria y las personas con discapacidad. 

 
En el mes de julio se iniciaron las reuniones con los grupos parlamentarios y el 
Gobierno para trasladar propuestas a incorporar a los presupuestos del Gobierno de 
Cantabria de 2019 que se plasmaron en un documento enviado a los representantes. 
 
 

D) COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO                                    
 

Este año, aunque la mayoría de las comisiones han seguido desarrollando un plan de 
acción, el trabajo se ha centrado más en proyectos para cuyo desarrollo se han ido 
constituyendo grupos de trabajo específicos formados por personas de distintas 
comisiones.  

 
COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD 
 
Desde la comisión de Accesibilidad se han realizado las siguientes acciones: 

 
1.1 Dar a conocer las necesidades básicas de Accesibilidad de las personas con 

discapacidad 

 Asistencia a la Exposición Universidad sobre mejora de la Accesibilidad en el 
transporte público de Santander, junto a Universidad de Cantabria, 
profesor Ángel Ibeas y equipo 

 Se emite un informe al Ayuntamiento de Santander describiendo las 
acciones de accesibilidad necesarias en la nueva Plaza de las Estaciones 
para garantizar el acceso de las personas con discapacidad por dicho 
entorno y a los servicios públicos de transporte. 
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1.2 Colaborar en la mejora de las infraestructuras y diseño de proyectos para 

favorecer la accesibilidad universal. 

 Se han mantenido reuniones con el ayuntamiento de Santander sobre 
los Distintivos de Accesibilidad en Hoteles, junto al Centro de Accesibilidad 
y Ayudas Técnicas. Se mantuvo un encuentro con hoteleros para fomentar 
medidas de accesibilidad, no pudiendo darse sellos por el momento al no 
reunir condiciones suficientes de accesibilidad. 

 Encuentro con la Dirección del Centro de Accesibilidad y Ayudas Técnicas de 
Cantabria (C.A.T.) cuyo objeto es compartir el trabajo que se realiza en 
ambas instituciones y coordinar futuras actuaciones. 

 Seguimiento con relación a los informes emitidos de iluminación LED y del 
informe sobre accesibilidad en la nueva Plaza de las Estaciones. 

 Reunión con el Ministro de Fomento en la que participaron además el 
delegado del Gobierno, el director del área de fomento de la Delegación y 
representantes de RENFE, así como la presidenta de CERMI Cantabria y 
miembros de la comisión de accesibilidad. Se trasladaron los problemas de 
accesibilidad de transporte de RENFE y la necesidad de ampliar al servicio 
ATENDO a más estaciones, actualmente solo en Santander. También la 
necesidad de que se reforme la Ley de Propiedad Horizontal en materia de 
accesibilidad.  

 Se ha mantenido una reunión con el Grupo de investigación de sistemas de 
transporte de la Universidad de Cantabria y ayuntamiento de Santander 
para analizar y hacer un seguimiento del estudio que se está realizando 
“Discapacidad y accesibilidad al transporte público en la ciudad de 
Santander”, con el objeto de mejorar esta.   

 Elaboración y envío al ayuntamiento de Santander de un informe 
“MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD DEL METRO-TUS DE SANTANDER” con los 
requisitos de accesibilidad necesarios para garantizar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad en el acceso y utilización del nuevo sistema de 
“Metro-TUS” y con los aspectos relevantes que no presentan los requisitos 
de accesibilidad Universal sobre los que se solicita su revisión y mejora. 
Dicho informe incorpora además la experiencia concreta de algunas 
personas para mostrar el impacto negativo que este nuevo sistema está 
teniendo en personas con discapacidad. 
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COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTE 
 
 Desde la comisión se han realizado las siguientes acciones: 

 

  Dentro de los actos de celebración ccon motivo del día 3 de diciembre, Día 
Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, se organizó una 
JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN PARA ESCOLARES. La Jornada se celebró la 
mañana del 27 de noviembre en el Palacio de Deportes de Santander y 
participaron 637 escolares de diferentes centros educativos de Cantabria.  
Durante la jornada, el alumnado pudo disfrutar y participar de las actividades 
y talleres que las propias personas con discapacidad desarrollaron. Acudieron 
a la Jornada representantes de diferentes instituciones Públicas, 
acompañados por la presidenta y miembros del Comité ejecutivo de CERMI 
Cantabria, que también pudieron disfrutar de las actividades y circuitos de 
accesibilidad física y practicar el baloncesto en silla con COCEMFE Cantabria, 
conocer el braille y las dificultades de accesibilidad de las personas ciegas con 
la ONCE, probar la disciplina deportiva de la boccia, “Comunicarse” y bailar de 
la mano de ASPACE Cantabria. 
Otros talleres como el de FESCAN han acercado la lengua de signos a los 
participantes, y con ASCASAM, AMPROS, AMICA y Fundación Síndrome de 
Down han podido elaborar chapas, marcapáginas y adornos navideños, así 
como jugar al Minigolf. Además, han disfrutado de una actividad de viveros 
con SERCA, ver en acción a los perros como terapia con el CEE Fernando Arce 
y cantar con la Asociación de personas con Afasia (ASA).  
 
 

  Se llevó a cabo una JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN “PONTE EN MI LUGAR” el 
día 9 de noviembre en Camargo en la que participaron 300 alumnos y 
alumnas de cuarto de primaria de siete centros educativos y el Colegio de 
educación especial del municipio de Camargo, con el fin de formar y 
concienciar sobre la realidad de las personas con discapacidad y mostrar sus 
capacidades, así como sensibilizar sobre sus derechos. Se pretende crear 
actitudes positivas hacia las personas con discapacidad, a través de una serie 
de actividades de acercamiento a la realidad del día a día de estas personas. 
En la Jornada se ha seguido una metodología lúdica, con diferentes talleres, 
circuitos de accesibilidad y actividades, siendo las propias personas con 
discapacidad las encargadas de la sensibilización del alumnado y profesorado.   
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 Jornada “Buenas prácticas en la interacción con personas con discapacidad” en 
el curso de monitores de espeleología. Por segundo año consecutivo se 
celebró esta actividad cuyo objetivo es acercar la discapacidad y trasladar las 
necesidades de las personas en este tipo de actividades de espeleología a los 
futuros monitores, para permitir y facilitar que puedan practicarla, a través de 
la participación activa de personas con discapacidad en una jornada completa 
con sesión teórica y práctica. En este año se incorporó como ayuda técnica 
nueva la joëlette.  

 

 LIGA DE FUTBOL SALA 2018. En esta sexta edición participaron 5 equipos con 
un total de 62 jugadores. Las entidades participantes fueron AMPROS, 
ASCASAM A, AMICA, ASCASAM B y CEE Fernando Arce. La Liga se desarrolló 
entre los meses de marzo y junio, celebrándose un Triangular de Exhibición 
como clausura de la misma el 29 de junio, en el Pabellón Exterior de La 
Albericia. En el triangular participaron los tres primeros clasificados de la Liga 
que se ha celebrado desde el mes de marzo: AMPROS, Asociación cántabra 
Pro Salud Mental (ASCASAM B) y AMICA. Se inició este año una colaboración 
con la Fundación Martinus, que nos ha proporcionado de forma gratuita los 
árbitros durante la Liga y el Triangular.  
 

  Se ha colaborado con el Ayuntamiento de Santander en la X edición del 
CONCURSO SOY CAPAZITADO, tanto como para formar parte del jurado que 
elige a los ganadores del concurso como en el proceso de elección del 
ganador del Premio CERMI Cantabria que, en la Edición de este año, el premio 
Especial CERMI Cantabria ha sido para el Centro de rehabilitación Psicosocial 
Jofre por el trabajo titulado “Nuestras fotos, nuestro año” 
También se ha colaborado en la divulgación de actividades de ocio entre las 
entidades de discapacidad, cubriéndose todas las plazas ofertadas de la oferta 
cultural y de ocio realizada.  
 

  Se han difundido actividades deportivas comunitarias como La vueltuca y el 
Soplao.  
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COMISIÓN DE DINAMIZACIÓN SOCIAL Y VISIBILIDAD 
 
Desde la comisión de dinamización social y visibilidad se han desarrollado las 
siguientes acciones:  

  Para reforzar la difusión de noticias se ha incluido en la web un pluggin que 
permita compartir las noticias en redes. Se ha incorporado en la web el icono 
de acceso a Flickr -con las galerías fotográficas y se ha incorporado a CERMI 
Cantabria a twitter  

 Se ha elaborado un video corporativo de CERMI Cantabria 

 Se ha coordinado la campaña de sensibilización del IRPF X solidaria 

 Se ha coordinado junto a la comisión de gestión, la organización del acto del 3 
de diciembre en el Parlamento de Cantabria al que asistieron más de 350 
personas y que se centró en la nueva Ley de garantía de derechos y en el 
desarrollo rural inclusivo.   

 
COMISIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEO 
 

 Desde la Comisión y a propuesta del CEARC se ha participado en dos ediciones 
del CURSO “EMPLEO Y DISCAPACIDAD” que se desarrolló en el centro de 
formación de Torrelavega. El curso estuvo destinado a empleados públicos del 
Servicio Cántabro de Empleo (SCE), preferentemente destinados en las 
oficinas de empleo, designados por el SCE. 
 

 Se impulsa una reunión con la consejera de Sanidad para tratar la convocatoria 
de plazas públicas por el Servicio Cántabro de Salud y reserva para personas, 
debido a un enfoque poco adecuado al perfil de las personas con 
discapacidad, con el objeto de que se incorporen mejoras en futuras 
convocatorias.  

 
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y NORMATIVA 
 

 Se ha continuado participando en el proceso para impulsar una normativa de 
acreditación de centros de apoyo a las personas con discapacidad en 
Cantabria a orientada a tener resultados en la persona promovido por la 
Dirección General de Política Social. 

 Se ha diseñado y desplegado una hoja de ruta con el fin de lograr una 
actualización de los precios de las plazas de los centros concertados. En ella se 
han mantenido reuniones con los responsables del gobierno, para insistir 
sobre los puntos fundamentales trasladados a través de documentos con 
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propuestas. Se ha hecho una campaña de comunicación sobre esta realidad a 
los medios de comunicación y en las entidades.  

 Se consigue una subida del 3,4 %, que, aunque no es la solicitada mejora la 
situación de sostenibilidad de los centros, finalizando el año sin la norma 
publicada.  

 Desde la Comisión se ha trabajado en el análisis de la última propuesta de 
normativa de requisitos y acreditación de centros y el estudio de coste, en la 
que no se incorporaban las últimas aportaciones enviadas desde CERMI 
Cantabria y que son relevantes para el funcionamiento y la sostenibilidad de 
los centros.  

 Se ha participado en las dos reuniones celebradas del Consejo Asesor de 
Servicios Sociales 

 Se han celebrado diversas reuniones con representantes del ICASS para 
profundizar en el enfoque sobre las convocatorias de programas sociales del 
ICASS y del IRPF.  

 

E) REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN EN 
FOROS      

 
 PARTICIPACIÓN EN FOROS Y ACTOS INSTITUCIONALES                                  
Además de la participación en acciones mencionadas anteriormente se ha participado 
como asistente o con intervenciones en CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, 
CURSOS Y ACTOS INSTITUCIONALES:   

 Participación en las reuniones del Observatorio de igualdad de oportunidades 

de la UNED, del que CERMI Cantabria forma parte  

 Asistencia regular a las convocatorias del Foro económico del Diario Montañés.  

 11 de enero. Acto de presentación del ayuntamiento de Santander en el centro 

cívico de Numancia de nuevas sillas de ruedas para apoyo en actividades 

 13 de enero. Festival de las capacidades 

 26 de enero. Acto académico de la Universidad de Cantabria con motivo de la 

celebración de Santo Tomas de Aquino. 

 1 de febrero. Acto del Parlamento por el 39 Estatuto de Autonomía de 

Cantabria 

 2 de marzo. Jornada de Formación que imparte CERMI Cantabria "Buenas 
prácticas en la interacción con las personas con discapacidad" con personal del 
Ayuntamiento de Camargo. La Vidriera, Maliaño.   

 8 de marzo. Asistencia al Festival de AMPROS 
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 11 de abril. Presentación de la Fundación BEQUAL por Azucena García, 
directora de desarrollo corporativo.  

 12 de abril. Encuentro con el Partido Popular para abordar la situación de la 
discapacidad en Cantabria, políticas y normativa. 

 12 de abril. Asistencia al Anuario del Diario Montañés.  

 27 de abril. Consejo Asesor de Servicios Sociales 

 27 de abril. Reunión del comité de seguimiento del plan operativo del FSE 

 26 de mayo. Día de la ONCE 

 24 de julio. Presentación del II Plan de infancia del ayuntamiento de Santander  

 Septiembre y octubre. Reunión con grupos parlamentarios  y miembros del 
Gobierno para presentar aportaciones a los presupuestos del Gobierno de 
2019: PP, PSOE,  PRC, vicepresidenta y directoras generales del ICASS y Política 
Social  

 20 de septiembre. Asistencia a acto de apertura del curso 2018 2019 de la 
Universidad de Cantabria. 

 25 de septiembre. Reunión en el  ayuntamiento de Santander para presentar 
aportaciones sobre una propuesta de regulación de bonotaxi a impulsar en el 
ayuntamiento 

 25 de septiembre. Encuentro con directora de Escuela de enfermería  

 2 de octubre. Acto Día Internacional Educación Social 

 15 de octubre. Participación en el Jurado de los Premios solidarios de la ONCE 

 29 de octubre. Consejo Asesor de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria.  

 6 de noviembre. Firma de convenio con el ayuntamiento de Santander para  
2018 

 14 de noviembre. Gala Premios solidarios 2018 

 30 de noviembre. Pleno en el Parlamento de Cantabria para aprobación de la 
Ley de garantía de los derechos de las personas con discapacidad. 

 3 de diciembre convocatoria del delegado del Gobierno para presentar carta de 
servicios en lectura fácil y anunciar próxima adaptación a lengua de signos.  

 6 de diciembre. Acto en el Parlamento de Cantabria de 40 Aniversario de la 
Constitución Española 

 Participación en las reuniones de la comisión ejecutiva y Junta de la Fundación 
Bancaria Caja de Ahorros de Santander y Cantabria 
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F) OBJETIVOS EN EL ÁMBITO ESTATAL Y ACCIONES ESPECÍFICAS                   
 
Con el objeto de contribuir a avanzar en la cooperación y convergencia asociativa y 
puesto que muchas de las grandes decisiones en cuanto a estrategias, políticas sociales 
y económicas y legislación se están tomando a nivel nacional, con la posterior 
aplicación en las Comunidades Autónomas, desde CERMI Cantabria se ha seguido 
promoviendo la participación activa de sus miembros en las reuniones y foros 
promovidos desde CERMI Estatal y de forma estable en las comisiones de trabajo.  
 
También se ha iniciado la participación en el Consejo de Participación de la Fundación 
CERMI MUJERES.  
 
Además, se ha participado en las siguientes acciones promovidas desde CERMI Estatal:  

 9 de febrero: I Conferencia CERMIS Territorios en Madrid 

 2 de marzo: II Conferencia Sectorial Mujer y Discapacidad en Madrid 

 14 y 15 de junio: Seminario Universidad Carlos III en Madrid Mujer con 

Discapacidad 

 16 junio: Visita al Senado 

 25 de junio. Asamblea de CERMI Estatal 

 4 de julio: Consejo de participación de la mujer de la Fundación CERMI Mujeres 

de Madrid, al que se incorpora CERMI Cantabria en este año. 

 13 de julio: II Conferencia CERMIS Territorios 2018.  Mar Arruti presenta en una 

mesa el trabajo realizado en Cantabria para garantizar la accesibilidad en las 

elecciones. 

 29 y 30 de noviembre. Participación en el XIV CONGRESO CERMIS 

AUTONÓMICOS -en Barcelona.  


