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Qué es y cómo puede ayudarte
el

CERMI Madrid

Somos CERMI Madrid
CERMI significa Comité de Entidades Representantes			
de Personas con Discapacidad.
El CERMI Madrid agrupa a las asociaciones de personas			
con discapacidad de la Comunidad de Madrid.
El CERMI Madrid une el esfuerzo de todas estas asociaciones		
para conseguir que las personas con discapacidad			
tengan los mismos derechos que los demás ciudadanos.
El CERMI Madrid es el portavoz de las personas con discapacidad
y sus familias en la sociedad.

Portavoz: persona elegida por un grupo			
para representarlo y hablar en su nombre.

Juntos
tenemos
más
fuerza

¿Cuáles son las metas 				
		del CERMI Madrid?
CERMI Madrid se dedica a:
«« Organizar a todas las asociaciones de personas con discapacidad
de la Comunidad de Madrid para asegurar los derechos		
y la inclusión de las personas con discapacidad.
«« Conseguir que el trabajo de estas asociaciones				
cambien poco a poco la sociedad.
«« Dar a conocer las necesidades de las personas con discapacidad
y llegar a acuerdos para mejorar su calidad de vida.

Inclusión
en nuestra
sociedad

¿A qué se dedica 						
		el CERMI Madrid?
El CERMI Madrid quiere conseguir:
«« Ser el representante y defender los intereses de las personas
con discapacidad en los gobiernos, ayuntamientos y empresas
«« Estudiar los problemas de las personas con discapacidad		
y ponerse de acuerdo en cómo solucionarlos.
«« Informar, aconsejar y sensibilizar a las personas con discapacidad
y sus familias.
Sensibilizar: informar sobre un tema para que las personas
que lo desconocen puedan conocerlo, entenderlo y sentirlo.
«« Ayudar a que las asociaciones de discapacidad trabajen juntas.

«« Trabajar unidos con las administraciones públicas, las empresas		
y otras asociaciones.
Administraciones públicas: conjunto de organismos e instituciones
de un país, como ayuntamientos o ministerios.
«« Ser el portavoz de las personas con discapacidad			
de la Comunidad de Madrid ante los representantes de las personas
con discapacidad de España, por ejemplo, en una reunión		
con todos los representantes de España, el CERMI Madrid explica		
lo que piensan las personas con discapacidad de Madrid.

¿Cuáles son los principios 			
de nuestro comportamiento?
El CERMI Madrid cree que los principios más importantes son:

La persona
con discapacidad
y su familia son
nuestro impulso
y nuestra meta

«« El valor de cada persona por sí misma.
«« La unidad de todas las asociaciones de personas			
con discapacidad para trabajar juntas.
«« El compromiso con nuestro trabajo.
«« La independencia, es decir, tomamos nuestras decisiones		
sin tener que pedir permiso a gobiernos o empresas.
«« La neutralidad política o ideológica, es decir, CERMI Madrid		
no apoya a ningún partido ni a ninguna idea política.
«« La igualdad entre hombres y mujeres.
«« El diálogo como forma de solución de los problemas.
«« El funcionamiento democrático, es decir, tomamos las decisiones
entre todos.
«« La participación de todos.
«« La transparencia, es decir, damos a conocer nuestro trabajo		
y nuestras cuentas.
«« La calidad del trabajo.
«« Entender que somos un grupo y que no estamos aislados.
«« El comportamiento ético, es decir, tenemos un comportamiento
responsable con la sociedad.
«« La solidaridad social, es decir, nos apoyamos entre todos.

¿Quién forma 			
parte del				
CERMI Madrid?

CERMI Madrid
une los deseos y
opiniones de todas
las asociaciones
de personas con
discapacidad

El CERMI Madrid agrupa a 9 grandes asociaciones
que agrupan entre todas a casi 300 asociaciones			
más pequeñas.
Todas las asociaciones unidas en el CERMI Madrid				
tienen la misma meta.
Las asociaciones quieren conseguir la mejora de la calidad de vida
de las personas con discapacidad y de sus familias.
Miles de profesionales trabajan en estas asociaciones 			
y ofrecen buenos servicios a las personas con discapacidad.

ASPACE Madrid

Asociación Madrileña de Organizaciones de Atención a Personas
con Parálisis Cerebral y Afines
Calle Tabatinga, 11. 28027 Madrid
Teléfono: 691 79 86 39 / Fax: 91 743 25 54
E-mail: aspacemadrid@aspacemadrid.es
Página web: www.aspacemadrid.es

Autismo Madrid

Federación Autismo Madrid
Calle Costa Brava, 50. 28034 Madrid
Teléfono: 91 013 30 95
E-mail: info@autismomadrid.es
Página web: www.autismomadrid.es

FAMMA-Cocemfe Madrid

Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica de la Comunidad de Madrid
Calle Galileo, 69, Bajo - Derecha. 28015 Madrid
Teléfono: 91 593 35 50 / Fax: 91 593 92 43
E-mail: secretaria@famma.org
Página web: www.famma.org

FEDER Madrid

Federación Española de Enfermedades Raras
Delegación Madrid
Calle Doctor Castelo, 49. 28009 Madrid
Teléfono: 91 822 17 20
E-mail: madrid@enfermedades-raras.org
Página web:www.enfermedades-raras.org

FEMADEN

Federación Madrileña para la Defensa del Enfermo Neurológico
Camino de Valderribas, 115. 28038 Madrid
Teléfono: 91 477 22 35
E-mail: femaden@femaden.org
Página web: www.femaden.org

ONCE

Organización Nacional de Ciegos Españoles en la Comunidad de Madrid
Calle Prim, 3. 28004 Madrid
Teléfono: 91 532 97 74
E-mail: CTMADRID@once.es
Página web: www.once.es

Plena Inclusión Madrid

Organización de Entidades en favor de Personas con Discapacidad
Intelectual o del Desarrollo de Madrid
Avenida Ciudad de Barcelona, 108, Escalera 2, Bajo Derecha. 28007 Madrid
Teléfono: 91 501 83 35
Fax: 91 501 55 32
Página web: www.plenainclusionmadrid.org

FeSorCam

UMASAM

Calle Florestan Aguilar, 11, Bajo D. 28028 Madrid
Teléfono: 91 725 37 57 / SMS: 672 07 05 07 / Fax: 91 726 38 43
E-mail: fesorcam@fesorcam.org
Página web: www.fesorcam.org

Calle Poeta Esteban de Villegas 12, Bajo Izquierda. 28014 Madrid
Teléfono: 91.513.02.43
E-mail: info@umasam.org
Página web: www.umasam.org

Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid

Unión Madrileña de Asociaciones de Personas Pro Salud Mental

“El valor de la unidad”
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