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1.- DATOS DE LA ENTIDAD
COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA - CERMI CLMCIF: G-45454329
C/Reino Unido ,10
45005-TOLEDO
Telf.-Fax:925-257937
Correo electrónico: cermiclm@cermiclm.org
Página WEB: www.cermiclm.org
Junta Directiva del CERMI CLM y Entidades que lo conforman:
Presidente

Vicepresidente
Secretario
Tesorería
Vocal

Vocal
Vocal

Vocal
Vocal

Luis Perales Ramírez (Federación de entidades a favor de las
personas con discapacidad intelectual de Castilla-La Mancha-FEAPS
CLM)
José Martínez Martínez (Organización Nacional de Ciegos-ONCE)Miguel Pereyra Etcheverría (Asociación Daño Cerebral Sobrevenido
de Castilla-La Mancha. ADACE-CLM)
Marcelino Escobar Armero (Confederación Coordinadora de
Minusválidos Físicos en Castilla-La Mancha-COCEMFE-CLM).
Mª Carmen Navarro Honrado (Federación de Asociaciones de
Familiares y Amigos de Enfermos Mentales de Castilla-La Mancha.
FEAFES-CLM)
Juan Sánchez Torrecillas (Federación de Personas Sordas de CastillaLa Mancha. FCSCM)
Mª Carmen Guijo Mateos (Federación Castellano Manchega de
Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral y
Discapacidades Afines) FEDERACIÓN CASTELLANO-MANCHEGA
ASPACE.
Víctor García González (Federación Regional de Asociaciones de
Padres y Amigos de Sordos de Castilla-La Mancha. FASPAS-CLM)
José Ramón del Pino Gómez (ASPAYM CLM)

Entidades adheridas: - FEDERACIÓN DE AUTISMO DE CLM
- ASEM CLM
Entidad Colaboradora: - Federación de Asociaciones TDAH CLM
Gerente

José Antonio Romero Manzanares
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2.-INTRODUCCIÓN
La presente memoria recoge los datos fundamentales de la actuación del CERMI CLM
durante el 2011 y que han sido subvencionados por la Consejería de Salud y Bienestar
Social .
La programación que se nos propusimos realizar para el ejercicio 2011, continuaba con los
criterios de los objetivos estratégicos de la entidad que tenían su horizonte inicial en el
periodo comprendido entre el año 2008 y el 2011 en esa primera fase.
El ejercicio 2011 nos lo habíamos planteado como un año de reorganización del Comité,
de redefinición de estrategias y de la misión del mismo. Además de reforzar la estructura
de recursos humanos y los servicios a las entidades miembros y a las personas con
discapacidad, que se ha visto reforzado por la incorporación de una persona con
funciones de asesoramiento jurídico, información y orientación legal, elaboración de
informes de seguimiento de los desarrollos normativos y de la aplicación de las leyes y
nomas que garantizan los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.
El nivel de representación e interlocución que está alcanzando este Comité y que
esperamos se vea reforzado en los próximos años ha hecho necesario afrontar el reto de
incorporar una personas más al equipo de trabajo del CERMI CLM con esas funciones y
que de respaldo organizativo de elaboración de informes y documentación de apoyo al
Comité y a sus entidades miembros en todos aquellos temas sobre las cuales es
necesario posicionarse en representación de todo el sector en nuestra región.
Dentro de la revisión estratégica que nos planteamos para este año teníamos previsto
realizar una jornada de análisis con la estructura directiva y gerencial del CERMI CLM para
revisar la misión y objetivos del Comité y plantear un nuevo Plan Estratégico con el
horizonte 2011-2015, que tendría su base en los análisis y necesidades detectadas en el
estudio de situación de la personas con discapacidad y sus familias y del movimiento
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asociativo de la región realizado durante 2010 y 2011 y que hemos podido publicar a
finales de 2011 y que ha servido de referencia para la elaboración del II Plan de Acción a
Personas con Discapacidad en CLM ,en el cual esté Comité ha desempeñado un papel
activo en su elaboración y difusión en coordinación con la Consejería de Salud y Bienestar
Social entre todas las entidades de la región.
Para nosotros el eje central de toda nuestra actividad se ha basado en potenciar la unión
entre las distintas discapacidades trabajando cohesionadamente en el CERMI CLM y
afianzar a este Comité como un interlocutor válido ante todas las instancias de la sociedad
en la región. Así para el año 2011 continuado reforzando el funcionamiento del CERMI
CLM como órgano de representación e interlocución, pero también como un elemento
dinamizador del movimiento asociativo de la discapacidad y como un colaborador de la
propia Administración y de otros agentes sociales y económicos para poner en marcha
aquellas iniciativas políticas que de forma transversal afecten a las Personas con
discapacidad en Castilla-La Mancha y sus familias. En este sentido el programa de 2011
se ha desarrollado en varias líneas organizativas basadas en:
 El mantenimiento y funcionamiento de la entidad. Ya que todo aquello que se hace
desde el CERMI CLM debía repercutir en todos los niveles que este ente se marca
con los destinatarios de su actividad:




Incidencia directa e interna hacia sus organizaciones miembros.
Incidencia directa en la sociedad y en los medios de comunicación.
Y la colaboración e incidencia en las administraciones públicas.

Por ello considerábamos fundamental garantizar de forma permanente el funcionamiento
de esta entidad con los gastos de mantenimiento y personal con la ampliación de una
persona desde el 1 de marzo jornada completa.
En segundo lugar es importante y así lo contemplábamos en la programación, mantener la
labor de estudio, informe, análisis de la realidad de las Personas con discapacidad y sus
familias y ser una entidad propositiva .Para ello es fundamental poder garantizar la
realización de las actividades reglamentarias del CERMI CLM ( asambleas , reuniones de
junta directiva, comisiones de trabajo, grupos operativos de trabajo, reuniones y
participación en otros órganos como el Cermi Estatal, Consejerías, Universidad,
FEMP,…etc.) : en este ámbito de colaboraciones hemos firmado en el mes de febrero de
2011 un nuevo convenio de colaboración con la Consejería de Educación ,Ciencia y
Cultura de CLM con el fin de implementar acciones que favorezcan un plena educación
inclusiva del alumnado con discapacidad en nuestra región y a finales de diciembre
mantuvimos una reunión con los responsables de la FEMP CLM para iniciar nuevas líneas
de colaboración entre amabas entidades. Paralelamente hemos mantenido bastantes
contactaos con otras estructuras asociativas de nuestro entorno, centrándonos
fundamentalmente en los contactos mantenidos con la EAPN CLM para sentar las bases
de la constitución de una plataforma del tercer sector social en nuestra región.
En este eje de trabajo consideramos importante mantener la línea iniciada en el plan de
comunicación del CERMI CLM a través herramientas como la página web, nuestro perfil
en Facebook, Twitter, el boletín informativo y todas aquellas comunicaciones y acciones
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encaminadas a trasladar los mensajes y reivindicaciones del sector a toda la sociedad.
El año 2011 ha sido sobre todo un año electoral y en el primer trimestre del año hemos
realizamos varios encuentros con representantes de los partidos políticos que concurrían
a las elecciones autonómicas y municipales con el fin de trasladarles las demandas y
propuestas de nuestro sector de cara a los programas electorales así como establecer
puntos de encuentro una vez realizados los comicios y conformados los equipos de
gobierno autonómico y de las principales ciudades de la región para comenzar el trabajo
común en esta nueva legislatura.
Tras las elecciones del 2001 especialmente, pero ya meses antes los objetivos de nuestra
programación se vieron condicionados claramente por la difícil situación de los
presupuestos de la comunidad autónoma, lo que ha precipitado un situación de retrasos
considerables en el pago de las subvenciones y convenios a nuestras organizaciones, y el
centrar nuestros esfuerzos y recursos como CERMI en la interlocución y mediación
políticas con los responsables del Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma antes y
después de las elecciones autonómicas. Además hemos realizado una labor continua de
análisis de la situación de las organizaciones, con estudio e informes constantes de la
situación económica y de recursos de las mismas para poder tener una información lo más
clara y actualizada posible para realizar nuestro trabajo con garantías.
Todo ello ha hecho que a pesar de lo importantes que eran para nosotros algunas
acciones previstas como el proyecto” Discapacidad en sociedad” salvo un par de
jornadas relacionadas con la educación y la presentación del II Plan de Acción para
persona con discapacidad que realizamos en Guadalajara. El resto de jornadas de trabajo
y reflexión optamos por no realizarlas , primero por falta de liquidez necesaria en nuestro
presupuesto al no recibir el pago del segundo cincuenta por ciento del convenio del 2011,
y sobre todo por las grandes dificultades por las que están pasando nuestras
organizaciones que han hecho que la orientación de nuestras actividades en los últimos
meses se céntrese sobre todo en ese labor de interlocución, de intermediación y de
presión política para solucionar los graves problemas de nuestras organizaciones que en
muchos casos están derivando en despidos de personal que lleva meses sin poder cobrar
su nóminas e incluso el cierre de recursos y servicios por la falta de pago de la
administración y la imposibilidad de acceso a financiación alternativa.

La situación tan grave de crisis económica y financiera y las graves dificultades de la
administración para hacer frente a los pagos de los convenios y subvenciones de nuestras
organizaciones han hecho que el propio CERMI CLM afrontase ya en el presupuesto del
2011 una reducción del 27% que se ha incrementado con la no ejecución de las acciones
comentadas en el proyecto mencionado y mediadas de ajuste en gastos corrientes y de
otros proyectos que suponen un ahorro en el presupuesto de otros 25.000 euros con
respecto a la subvención concedida para 2011.
 En tercer lugar y tras los buenos resultados obtenidos en años anteriores las
acciones que planteamos en este programa se basaban fundamentalmente en las
prioridades marcadas por las organizaciones del CERMI CLM y que han sido
aprobadas por el órgano de dirección de la entidad. Así destacamos varios ejes
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programáticos en este ámbito de actuación:


Plan de formación del CERMI CLM. En este programa incluíamos una acción
formativa demandada por las entidades y participantes en las acciones
realizadas el pasado año, con el criterio claro de formar a los cuadros directivos
y personal de las entidades del CERMI CLM con el fin de mejorar el
funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos de estas así como la atención
que se da a las Personas con discapacidad y sus familias en todas las
organizaciones. Dadas las circunstancias actuales se optó por que la acción
formativa se basará en establecer elementos de análisis y mejoras en la gestión
de las organizaciones, desarrollando dicho seminario en el mes de noviembre y
con un desarrollo muy práctico como se explica en el apartado concreto de este
punto en la presente memoria.
En este plan de formación hemos continuado con el proyecto de formación de
cuidadores no profesionales en el entorno familiar iniciado en 2010, pero con
algunas modificaciones en su estructura. Menor número de talleres, pero con las
mismas horas, pero se aumenta el presupuesto de cada hora con el fin de cubrir
adecuadamente los gastos de desplazamiento y materiales para los talleres, de
las entidades responsables de la formación y establecimos un taller específico
sobre Alzhéimer en Las Pedroñeras.



Por último hemos desarrollado un programa de investigación sobre la conducta
gravemente problemática en los Centros de atención a personas con
discapacidad de la Red Pública de Castilla-La Mancha, para dotarlos de
programas innovadores de intervención en este tipo de conducta de cara a
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en la Región. Y un
programa de investigación y formación basado en los estudios sobre las
necesidades de atención de las personas con trastornos del Espectro Autista y
sus familias en Castilla-La Mancha, que nos va a permitir proponer medidas de
apoyo adecuadas que ayuden a mejorar la prestación de Servicios y la calidad
de vida de dichas personas, desarrollado en convenio con la Universidad de
Salamanca.

3.- RECURSOS ORGANIZATIVOS
El CERMI CLM, dada su función, no cuenta con demasiados recursos materiales. La
infraestructura del CERMI CLM se centra en la disponibilidad de un espacio físico donde
se ubica la oficina de este Comité en la Sede cedida por la Delegación Territorial de la
ONCE en Castilla-La Mancha, donde además se cuenta con el uso de varias salas para
reuniones de trabajo o realización de actos y cursos
Los principales recursos, evidentemente son las personas con las que cuenta el CERMI
CLM. Para la puesta en marcha y desarrollo del programa , el CERMI CLM cuenta con el
siguiente personal :
Personal contratado:
-- 1 Gerente. Titulado Superior. Ejerce las funciones de dirección, gestión y coordinación,
apoyo a la Junta Directiva y la planificación, seguimiento y la organización y montaje de las
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actividades del CERMI CLM, así como las tareas de comunicación y relaciones
institucionales, con los medios, entre otras.
-- 1 Técnico Jurídico. Titulada Superior. Con funciones de asesoramiento, información y
orientación jurídica a las asociaciones y personas con discapacidad sobre derechos y
obligaciones de las personas con discapacidad, sus familias y entidades, emisión de
informes jurídicos, estudios y propuestas de normativa específica y de ámbito general ,y
apoyo a la estructura del CERMI CLM.
-- 1 Administrativa. FP. Realiza funciones propias del trabajo administrativo, gestión
económica, mantenimiento gestión web, y apoyo a la organización de actividades.
Personal Voluntario:
-- Junta Directiva. Funciones propia de cada cargo. Formada por un representante de cada
organización del CERMI CLM: Apoyo a las actividades que pueda realizar el CERMI CLM.
-- Equipo de gerentes de las organizaciones del CERMI CLM. Con reuniones de trabajo y
comunicación permanente a través de las nuevas tecnologías se realiza una labor de
coordinación y puesta en común de las acciones del CERMI CLM.
-- Comisiones de trabajo. A través de las comisiones y grupos operativos se realizan las
propuestas específicas por áreas de trabajo y las acciones a trasladar a los diferentes
responsables. Estas comisiones son: Comisión Sociosanitaria. Comisión Socioeconómica.
Comisión sociocultural y Comisión de igualdad de oportunidades.
4.-ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Las Actividades desarrolladas el año 2011 se han articulado según el siguiente esquema:
Proyecto [1]

Proyecto de Comunicación, relaciones institucionales e interlocución:
Actividades reglamentarias y Comisiones de Trabajo

Proyecto[2]

Proyecto de Formación:
2.1- Formación asociativa.
2.2.- Formación de cuidadores no profesionales en atención a personas
en situación de dependencia.

Proyecto[3]

Proyecto de participación social de las personas con discapacidad,
“Discapacidad en Sociedad”:
3.2.-Educación, Formación y Empleo.
3.6.- Jornadas de Presentación y puesta en marcha del II Plan de
Atención a Persona con Discapacidad de CLM

Proyecto [4]

Proyecto de investigación en discapacidad.
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PÁGINA WEB WWW.CERMICLM.ORG

Estadísticas de uso de CERMICLM.ORG

5.- INFORME GENERAL DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS DE
FORMA CALENDARIZADA DURANTE 2011

ENERO










12.- Reunión con el servicio de Dependencia de la Consejería de salud y
Bienestar Social para organizar el Proyecto de Formación de Cuidadores no
profesionales de Personas dependientes en el ámbito familiar.
14.- Reunión del equipo de representantes de las entidades del CERMI CLM
para la elaboración del II Plan de Acción para las Personas con discapacidad
en Castilla-La Mancha.
17. Reunión con el Consejero de Salud y Bienestar Social de CLM. Análisis de
situación, previsiones para 2012.Palnificación.
20 y 21. Asistencia al Encuentro Estatal de Direcciones Generales de Políticas
de Discapacidad y CERMIS Autonómicos en Olivenza. Badajoz.
26. Reunión con representantes de la ONCE con el Director General de
Transportes de CLM, Consejería de Fomento. Previsiones de colaboración,
Plan ASTRA, apoyo a personas con discapacidad relación al transporte.
27. Reunión con el Director de Relaciones Institucionales de ALSA, y
responsables de ONCE.
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FEBRERO











2. Reunión en la Consejería de Economía y Hacienda, con los Directores
Generales de Presupuestos y el de Planificación Económica. Análisis de la
situación económica y reivindicación de plan de
estabilidad para el sector de personas con
discapacidad en previsión de dificultades de pago de
la Junta para 2011.
2. Reunión de la Mesa de la Sanidad en CLM
eCLM2012.
3. Reunión Jefa de Servicio Discapacidad.
Elaboración II Plan de acción para personas con
discapacidad de CLM.
4. Asistencia al Seminario sobre la Estrategia Europea de Discapacidad 2020.
Representación en España del Parlamento Europeo. CERMI. Madrid.
7. Firma del Convenio de colaboración entre el CERMI CLM y la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura de Castilla-La Mancha.
Toledo.
8. Asistencia a la Presentación del Plan de
Accesibilidad de Toledo. Ayuntamiento de Toledo.
15. Rueda de prensa para la presentación del
Programa de Formación de Cuidadores de Personas
en situación de dependencia en el ámbito familiar en
el
memoria
del 2010 y
previsiones para el año 2011.Toledo.

15. Reunión de la Junta
Directiva
del
CERMI
CLM
con
representantes del Grupo Popular en las
Cortes de CLM. Carmen Casero y
Leandro Esteban. Análisis de la situación
de las PCD en CLM y propuestas para
los programas electorales de las
Elecciones municipales y autonómicas
de mayo de 2011 en CLM.






17. Reunión Jefa de Servicio Discapacidad. II Plan.
18. Asistencia al Consejo Regional de Consumo de CLM. Toledo.
22. Reunión Junta Directiva del CERMI CLM.
22. Reunión Junta Directiva del CERMI CLM con, Consejero de Salud y
Bienestar Social, Directora General de Coordinación de Sanidad y B. SOCIAL.
Director General de Atención a Personas Mayores, con Discapacidad y
Dependencia y Director General de Planificación y Ordenación. Presentación
de las bases de la Estrategia de Salud y Bienestar Social de CLM 2020. Su
coordinación con el II Plan de Acción para personas con Discapacidad y otros
Planes Sectoriales.
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23. Reunión en Fundación ONCE con responsable del Instituto de Promoción
Turística de CLM. Posibles líneas de colaboración para mejorar la accesibilidad
web y programas de turismos accesible en CLM. Madrid.
24. Asistencia a la Jornada de trabajo sobre Información y Comunicación para
la Calidad en el SESCAM. Consejería de Salud y Bienestar Social de CLM.
Toledo.
28. Reunión coordinación Jefa de Servicio Discapacidad CLM. Redacción II
Plan acción para las personas con Discapacidad de CLM y Estrategia
2020.Toledo.

MARZO















3. Reunión coordinación Dirección General discapacidad. Convenio
2011.Previsiones.Progrma difusión II Plan.
4. Asistencia a la reunión del Consejo Regional de Salud de CLM. SESCAM.
Toledo.
9. Asistencia a la Reunión del Observatorio Regional de la Familia.
Guadalajara.
9. Asistencia al acto de inauguración del Instituto de enfermedades
Neurológicas y reunión con entidades de enfermedades neurológicas y
neuromusculares. Guadalajara.
14. Asistencia a la reunión del Consejo Regional de Servicios Sociales.
15. Reunión Servicio de Dependencia. Dirección General, mayores,
discapacidad y dependencia. Toledo. Coordinación Plan de formación
cuidadores no profesionales 2011.
15. Asistencia al Acto Institucional del Día Internacional de los Consumidores.
Manzanares. Ciudad Real.
16. Asistencia a la Inauguración Oficial de la Residencia de Personas Mayores
de Personalia en Sonseca, Toledo.
22. Reunión coordinación Comisión Permanente CERMI CLM. Argés. Toledo.
23. Reunión Consejería de Educación de CLM. Servicio de atención a la
diversidad. Planificación posibles líneas de colaboración- Convenio. Traslado
de cuestiones prioritarias del sector, planificación jornada inicial de trabajo con
las entidades del CERMI CLM y responsables
de atención a la diversidad.

24. Reunión de Delegados para
la Autonomía Personal del CERMI ESTATAL.
Informe de situación en cada Comunidad
Autónoma, propuestas. CERMI. MADRID.

25. Asistencia al acto de
presentación del Libro escrito por el Presidente
de Castilla La Mancha. Paisaje y Paisanaje.
Toledo.

28.
Participación
en
la
Presentación del Proyecto de COCEMFE Toledo, IMPÚLSATE. Toledo.
31. Participación y ponencia en la Jornada de Presentación de la Escuela de
Salud y Cuidados de Castilla-La Mancha. SESCAM. Toledo.
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ABRIL








1. Reunión de coordinación equipo de responsables de las entidades del
CERMI CLM para el programa de Formación de cuidadores no profesionales
de personas dependientes en CLM. Toledo.
4. Participación, ponencia en el IV Foro Social de la Universidad de Castilla-La
Mancha. Colaboración espacios expositivos. Campus de Toledo.
4. Asistencia al Acto Institucional del Día Mundial de la salud. Guadalajara.
7. Reunión con responsables de la Asociación de Fibromialgia y fatiga crónica
de Villarrobledo. Toledo.
13. Reunión Dir. Gral. Discapacidad. Jefa de Servicio. II Plan de acción
personas con discapacidad. Toledo.
26. Moderación de mesa redonda en las I Jornadas sobre Políticas Sociales.
Fundación Simetrías. Alcázar de San Juan.
Ciudad Real.

27. Jornada sobre respuesta
educativa al alumnado con necesidades
educativas especiales. Consejería de Educación.
Entidades CERMI CLM.

28. Sesión de trabajo sobre
Banca Ética. CERMI Estatal. Madrid.

28-29. Curso convenio con la
Universidad de Salamanca-CERMI CLM sobre
calidad de vida, apoyo conductual positivo y
planificación centrada en la persona. Toledo.

29. III Jornada de trabajo de la
Red Estatal de defensa jurídica del CERMI ESTATAL. Consejo general de la
Abogacía. MADRID.

MAYO







4. Presentación del II Plan de Acción para las
Personas con discapacidad de Castilla-La
Mancha. Guadalajara.
5. Reunión equipo de gerentes de las
entidades miembros del CERMICLM. Toledo.
6. Reunión con la Vicepresidenta y
Consejera de Economía y Hacienda de
Castilla-La Mancha. Visita sede ONCE CLM.
Toledo.
9. Reunión con asociación personas sordas
de Illescas. Toledo.
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10. Reunión ASEM Castilla-La
Mancha. Toledo.

13. Asistencia y participación
en reunión de trabajo con el defensor del
Pueblo organizada por el Consejo de la
Discapacidad de Albacete.

18. Reunión coordinación.
Presidente y Gerente CERMICLM. Tomelloso.

31.
Asistencia
al
Acto
Institucional del Día de Castilla-La Mancha.
Toledo.

JUNIO











2. Asistencia reunión de la Comisión de Empleo del CERMI Estatal. Madrid.
3. Reunión de la Junta Directiva del CERMI CLM. Toledo.
7. Reunión CP. CERMI CLM planificación estrategia a seguir por el Comité en
el segundo semestre del año. Análisis situación
económica de las asociaciones.
9. Asistencia a Jornada sobre Discapacidad Intelectual
y Enfermedad Mental. FEAPS CLM .Toledo.
20. Asamblea General CERMI Estatal.
21. Asistencia al acto de Investidura de la Presidenta
de Castilla-La Mancha. Cortes de CLM. Toledo.
22. Asistencia al Acto toma de posesión de la
Presidenta de CLM. San Pedro Mártir. Toledo.
28. Reunión Junta Directiva CERMI CLM
Asamblea General del CERMI CLM. Toledo.

JULIO








6. Participación Jornada presentación de cursos para personas con
discapacidad organizado por Repsol y FSC Inserta. Ciudad Real.
12. Participación Jornada presentación de cursos para personas con
discapacidad organizado por Repsol y FSC Inserta. Toledo.
18. Reunión con Gerente Fundación
Mayores. Toledo.
19. Reunión Junta Directiva CERMI CLM
Reunión con Carmen Balfagón. Secretaria
General de Servicios Sociales de CLM.
Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales.
20. Reunión con Timoteo Martínez.
Viceconsejero de Economía. Consejería
de Economía y Hacienda de CLM. Toledo.
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26. Reunión con Jesús Labrador.
Consejero
de
Presidencia
y
administraciones Públicas. Toledo.

AGOSTO


A PESAR DE SER UN MES VACACIONAL DURANTE EL MES DE AGOSTO
SE HAN REALIZADO NUMEROSAS GESTIONES, ESCRITOS Y LLAMADAS
TELEFÓNICAS PARA INTENTAR AGILIZAR LAS SOLUCIONES A LOS
GRAVES PROBLEMAS DE LIQUIDEZ QUE TENÍAN YA LAS
ORGANIZACIONES MIEMBROS DEL CERMI CLM Y COMO CONTINUIDAD
LAS REUNIONES INICIALES MANTENIDAS DURANTE EL MES DE JULIO
CON DIFERENTES RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL
Y ENTIDADES FINANCIERAS.

SEPTIEMBRE









2. Participación en el Jurado de los
Premios ONCE Solidarios Castilla-La Mancha.
Toledo.

2. Reunión con Carmen Balfagón.
Secretaria General de Asuntos Sociales de CLM.
Toledo.

6. Reunión con el Director de
Relaciones Institucionales de Caja Rural de CastillaLa Mancha. Toledo.
9. Reunión de Junta Directiva con Carmen Balfagón. Secretaria Gral. Asuntos
Sociales. Toledo
12 y 13.Participación en las jornadas formativas de las estructuras gerenciales
de los CERMIS Autonómicos. CERMI Estatal. Madrid.
13. Visita a la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad. Congreso de
los Diputados. Madrid.
19. Reunión Junta Directiva CERMI CLM con Directoras Generales de
Formación, Paloma Barredo, y Salud Laboral, Sagrario Díaz de Vivar.
Consejería de Empleo de CLM. Toledo.
21. Reunión con Leandro Esteban, Consejero de Empleo y Portavoz del
Gobierno de Castilla-La Mancha. Toledo.
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21. Reunión con Juan José García Ferrer, director General de Atención a
Personas Mayores, con discapacidad y dependientes. Toledo.
26. Asistencia a la presentación del Libro de Paco Vañó. Congreso de los
Diputados. Madrid.
28. Reunión Junta Directiva CERMI CLM
28. Reunión General de Representantes de todas las asociaciones del CERMI
CLM. Análisis de la situación, Informe de gestiones realizadas. Acuerdos de
actuación del sector. Manifiesto 28 de septiembre. Toledo.

OCTUBRE








6. Participación en la reunión del Gabinete de Crisis del CERMI Estatal. Madrid.
10. Asistencia al Acto del Día Mundial de la Salud
Mental
organizado
por
FEAFES CLM. Toledo.

13. Reunión
de la Junta Directiva del
CERMI CLM.

13. Reunión
de la Junta Directiva del
CERMI CLM con la Presidenta
de Castilla-La Mancha, Mª Dolores Cospedal, el Consejero de Sanidad y
Asuntos Sociales de CLM, José Ignacio Echaniz y el Consejero de Empleo y
Portavoz del Gobierno, Leandro Esteban. Palacio de Fuensalida. Toledo.
14. Día del Bastón Blanco de la ONCE. Almansa (AB).
18. Reunión Consejería Educación, Cultura y Deporte. Jefa de Servicio de
tención a la Diversidad. Reactivación convenio. Toledo.
19. Reunión Director General de Discapacidad de CLM. Toledo.
26. Acto Día del Daño Cerebral Sobrevenido, organizado por ADACE CLM.
Toledo.

NOVIEMBRE








2. Asistencia y colaboración en la
organización y protocolo del Acto de entrega
de los Premios ONCE Solidarios CLM.
Ciudad Real.
9. Reunión con responsables de la EAPNCLM, Red de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social de CLM. Toledo.
11. Asistencia y colaboración en la gala
conmemorativa del 11/11/11 organizada por
la DT. De la ONCE en CLM. Toledo.
11. Asistencia a la Gala Conmemorativa del 11/11/11 organizada por la ONCE
en el Palacio de Congresos de Madrid.
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15. Reunión Junta Directiva

CERMI CLM.








Reunión de la Directiva del
CERMI CLM con el Presidente de las Cortes
de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado.
Cortes de CLM. Toledo.

17. Visita de estudio de la
accesibilidad y movilidad de la Estación de
Autobuses y su entorno con la Concejala de
Accesibilidad del Ayuntamiento de Toledo, y
técnicos de ONCE y COCEMFE CLM.
Toledo.
23-25. Asistencia y participación en el VII Congreso Estatal de Cermis
Autonómicos. Bilbao.
28. Reunión D.G. Discapacidad. Jefa de Servicio.
29. Jornada de trabajo con responsables de la Consejería de Educación,
Cultura y deporte de CLM, asesores de atención a la diversidad de las
provincias de CLM y responsables de entidades CERMI CLM. Toledo.
30. Seminario sobre Gestión y Análisis de las estructuras asociativas de
Personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.Toledo.

DICIEMBRE








1. Asistencia al Pleno de las
Personas con discapacidad en las Cortes de
CLM. Toledo.

2.
Asistencia
al
Acto
Institucional por el Día de La Constitución
Española. Palacio de Fuensalida. Toledo.

5. Reunión con responsables
de la EAPN-CLM. Toledo.

14 y 15. Curso sobre
detección, diagnóstico e intervención del
autismo en edades tempranas. Universidad de
Salamanca. JCCM y CERMI CLM. Toledo. Con
fase on-line los días 20 y 21 de diciembre.
16. Asistencia al acto de inauguración del
centro de la Asociación de Esclerosis Múltiple
de Toledo. ADEMTO. Toledo.
21. Reunión con el Director General de Calidad,
Planificación, ordenación e Inspección, Javier
Hernández. Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales. Toledo.
27. Reunión con responsables de la Junta
Directiva de la FEMP en Castilla-La Mancha. Toledo.
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27. Reunión con el Director
General de Atención a Mayores, Personas
con Discapacidad y Dependientes de CLM,
Juan José García Ferrer. Toledo.

28.
Reunión
Dirección
General Mayores, P. Discapacidad y
Dependientes. Director del Centro Base de
Toledo y Coordinadora Provincial de la
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de
CLM en Toledo.

Resumen ejecutivo de la Memoria aprobada en la Asamblea General
del CERMI CLM, en Toledo el día 12 de junio de 2012.
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