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INTRODUCCION

CERMI CANTABRIA, Comite Autonomico de Entidades de Representantes de Personas con

Discapacidad de Cantabria, es la plataforma de representacion y defensa de los ciudadanos

cantabros con discapacidad, que se unen, a traves de las organizaciones, para avanzar en el

reconocimiento de sus derechos y alcanzar la plena ciudadanfa en igualdad con el resto de

componentes de la sociedad.

En Cantabria casi 50.000 personas tienen discapacidad (4 millones en Espana).

CERMI Cantabria representa a casi 40 entidades y federaciones.
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Son fines del CERMI:

• Defender los derechos e intereses de las personas con discapacidad y sus familias.
• Disenar politicas de actuacion encaminadas a conseguir su normalizacion social.
• Servir de plataforma comun de debate.
• Representar a las personas con discapacidad de la Comunidad Autonoma de Cantabria

ante sus organos de Gobierno y otras instancias publicas y privadas.
• Fijar posiciones unitarias y adoptar decisiones 0 posicionamientos del sector sobre

cualquier materia que les afecte.

EI CERMI es una entidad joven, que se creo en 2001. Tambien es reciente el CERMI Estatal que

acaba de celebrar su 15 aniversario. En este perfodo, los esfuerzos se han centrado en avanzar

en politicas de defensa de derechos de las personas con discapacidad, de estructuracion de

una red de trabajo institucional etc. En el ambito de la comunicacion se ha crecido de forma

muy diversa en cada territorio.

CERMI Cantabria se encuentra ahora inmerso en la elaboracion y despliegue de la Estrategia

2014-2016, con objetivos como:

1. Promover a la ciudadanfa con discapacidad en Cantabria como parte activa de la

sociedad civil que contribuye al desarrollo sostenible de la region en clave de

gobernanza y justicia social.
Implicar a la sociedad cantabra en la definicion y despliegue de esta estrategia.
Reforzar la influencia del Movimiento Asociativo de la Discapacidad como sector

reconocido por su contribucion activa al desarrollo sostenible de la region.

2

\ \, \
'~-'''''-::.'



ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Somos conscientes de que, en la medida que la sociedad es mas conocedora de la realidad de

las personas con discapacidad, los medios de comunicaci6n han asumido un tratamiento

mucho mas preciso de esa realidad, que es muy diversa.

En los ultimos anos, se han publicado diferentes Guias de Estilo que analizan la evoluci6n del

lenguaje 0 las pautas sobre el tratamiento de la discapacidad en los medios de comunicaci6n.

Pero 10 cierto es que, desde las entidades que formamos parte de CERMI Cantabria, creemos

que aun queda mucho camino por recorrer y que es preciso promover una Estrategia de

Comunicaci6n en la Discapacidad que plantee nuevos enfoques, estrategias y modelos de

comunicaci6n.

CERMI Cantabria ha suscrito ya un convenio de colaboracion con la Asociaci6n de la Prensa de
Cantabria, con el objetivo de generar sinergias y oportunidades entre ambas partes -las

entidades del ambito de la discapacidad y los profesionales de los medios de comunicacion- si

bien la meta final es impulsar un modelo de relacion que traslade a la opinion publica una

imagen real y ajustada de las personas con discapacidad.

Avanzando un poco mas en las alianzas y vinculando el proyecto al concepto de

Responsabilidad Social Empresarial contemplamos la participacion de EI Diario Montaiies, el

decano de la prensa cantabra, en un proyecto periodistico innovador. La participacion de la

plataforma de comunicacion del periodico de mas tirada en Cantabria completa este proyecto

y nos permite completar sus tres pilares fundamentales:
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.- Generar modelos de trabajo especificos, que den respuesta a una Estrategia de

Comunicacion en la Discapacidad en Cantabria y que sirva a los medios para conocer mejor

una realidad que hasta ahora ha sido muy secundaria en su agenda.

2.- Promover alianzas de trabajo basados en RSE.

3.- Concretar la estrategia en una serie periodfstica que tiene vocacion de convertirse en una

Buena Priktica a compartir. En este sentido, se valorara editar un documento que facilite la

replicabilidad de la iniciativa en otros territorios.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Asociacion de la Prensa, cuyos dirigentes creen necesario que los profesionales tomen

conciencia de la nueva realidad de la discapacidad, acompaiiara el proceso. Asf, 25 periodistas

con influencia (de prensa, radio, television y medios digitales) seran invitados a participar en el

proyecto. Su trabajo consistira en hacer entrevistas/reportajes relacionados con la

discapacidad, artfculos en los que reflejaran, por un lado, los cambios que se estan

produciendo en este ambito y, por otro, el nuevo discurso, basado en las capacidades de las

personas.

Las piezas periodfsticas se publica ran en EI Diario Montaiies, que abre asf una ventana a toda
la comunidad autonoma en la que podran verse reflejados los casi 50.000 cantabros con una

discapacidad y sus familias. EI Diario desarrolla de esta forma su Responsabilidad Social

Corporativa con el territorio con el que tiene comprometida su labor informativa. EI periodico

se convierte, de esta forma, en un referente para el sector de la discapacidad, cuyas

nizaciones creen en el poder los medios de comunicacion como agentes fundamentales

la transformacion social.

Los contenidos del proyecto giraran en torno a las muy distintas caras de la discapacidad, con

experiencias, situaciones, retratos vitales, etc., de personas con disfunciones, familia res,

entidades, etc. Se buscara siempre el enfoque innovador en los planteamientos de

comunicacion, tanto en los textos como en las imagenes.

EI CERMI Cantabria pondra a disposicion de los profesionales que acepten su invitacion todos

sus conocimientos sobre los cam bios en el sector, que esta trabajando duramente por

trasladar a la sociedad que hoy las personas con discapacidad persiguen ser reflejados por los

medios como ciudadanos visibles, con voz, y a los que es preciso dejar de mirar desde los

estereotipos.
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JUSTIFICACION DE LA INNOVACION

Este proyecto tiene como prop6sito ser el germen de la Estrategia de Comunicaci6n en la

Discapacidad en Cantabria. Creemos que es innovador porque

• En Cantabria es la primera vez que se plantea una estrategia entre la discapacidad y la

comunicaci6n. Ademas, este proyecto tendrfa la virtualidad de generar un modele de

trabajo, replicable y extensible a otros territorios (en el ambito CERMI no hay

constancia de buenas practicas similares).

• Para las organizaciones sociales en general, la visibilidad en los medios de

comunicaci6n es un reto. En el ambito de la discapacidad, el desaffo aiiadido es lograr

que esa comunicaci6n publica presente una imagen real y ajustada de las capacidades

de las personas.

• Tambien sera fundamental el efecto de sensibilizaci6n que tendra sobre la sociedad un

proyecto que se planteara desde la coherencia, la transparencia y la veracidad.
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