Representantes del nuevo comité ejecutivo del CERMI Extremadura se entrevitan con el presidente de la J

El nuevo Comité ejecutivo del CERMI Extremadura (Comité de Entidades de Representantes
de Personas con Discapacidad de Extremadura), se entrevistó hoy 8 de febrero con El
presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

A la Salida de esta entrevista, El presidente de CERMI Extremadura, Luís María González
Méndez, ha explicado que le han presentado al presidente de la Junta de Extremadura el
nuevo comité ejecutivo de esta entidad y que han encontrado en él una sensibilidad especial
hacia el colectivo de personas con discapacidad, mostrando su disposición a hacerse eco de
las propuestas presentadas.

Los miembros de CERMI Extremadura han informado a Fernández vara sobre la situación que
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atraviesa la atención a la discapacidad, debido a la crisis económica y a la remodelación del
sistema financiero, tiempos en los que, según Luís María González, “hay que arrimar el
hombro” entre todos para lograr un modelo sostenible de atención a la discapacidad, que
permita mantener los servicios que se ofrecían hasta ahora.

Luís María González manifestó que dicho modelo debe basarse en la corresponsabilidad entre
administraciones públicas y entidades privadas y añadió que debe existir un compromiso por
ambas partes para mantener los servicios existentes, utilizando la imaginación para aprovechar
los recursos, mediante una alianza sostenida.

Por último, también habló de alguno de los últimos avances logrados, como es la puesta en
marcha de la Plataforma us visual, para personas con discapacidad auditiva.

El COMITÉ DE ENTIDADES DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DE EXTREMADURA
es una Entidad de ámbito Regional creada en el año 2000. Su principal función es ser una
Plataforma de representación, defensa y acción de las Personas con Discapacidad en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Está constituido por las principales Organizaciones
Regionales de Personas con Discapacidad.

Más información:
Alfonso Cortés Guerra
Director Gerente CERMI Extremadura.924302942
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