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Comité de entidades 

representantes de personas 

con discapacidad de Cantabria 

 
La discapacidad es el resultado de la relación entre la 
persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo y las barreras que impiden su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones. Artículo 1, Convención Internacional de 
los Derechos de las Personas con discapacidad. 

 

Construyamos una sociedad para todas las personas: 
- Apoyemos a las personas en sus limitaciones 

- Contemos con sus capacidades 
- Mejoremos el entorno 

 

Sin el acceso al entorno físico, social, económico y 
cultural, a la salud y la educación y a la información y las 
comunicaciones, no hay derechos. 

Por la inclusión en igualdad de 
las personas con discapacidad 
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ACIME CANTABRIA, Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con 

Discapacidad 

 

ASA, Asociación de Personas con Afasia de Cantabria 

 

ASCASAM, Asociación Cántabra Pro-Salud Mental 

 

ASPACE CANTABRIA, Asociación cántabra para la atención de personas 

afectadas por parálisis cerebral, daño cerebral y por otros síndromes de 

similar etiología y/o evolución 

 

COCEMFE CANTABRIA, Federación Cántabra de Personas con Discapacidad 

Física y Orgánica: 

ACEF- Asociación Cántabra de Fibromialgia 

ALCER-Cantabria - Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón 

ADICAS- Asociación de Personas con Discapacidad de Castro Urdiales 
AMICA 
ACDEM- Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple 

ACEBH- Asociación Cántabra de Espina Bífida e Hidrocefalia 

ACD- Asociación Cántabra de Diabéticos 
Club Deportivo Elemental de Personas con Discapacidad Cantabria 
ACFQ- Asociación Cántabra para la lucha contra la Fibrosis Quística 
ACNF- Asociación Cantabria para las Neurofibromatosis 
FRATER-Cantabria - Fraternidad Cristiana de personas con discapacidad 

ANIRIDIA- Delegación en Cantabria de la Asociación Española de Aniridia 
ACADE- Asociación Cántabra de Afectados de Esclerodermia 
ASEMCAN- Asociación Cántabra de Enfermedades Neuromusculares 
ALDEC- Asociación de Lupus de Cantabria 
ACH- Asociación Cántabra de Hemofilia 

ACCU-Cantabria- Asociación de Enfermos de Chron y Colitis Ulcerosa de 
Cantabria 
ASW-Cantabria- Asociación Síndrome de Williams de Cantabria 
ASNC- Asociación Síndrome de Noonan de Cantabria 
ASAG- Asociación Somos Astillero-Guarnizo 

 

FESCAN, Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria: 

Asociación de Sordos de Santander y Cantabria 
Asociación Comarcal de Sordos de Laredo 
Asociación de Sordos del Besaya 

ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles 

 

Fundación Síndrome de Down de Cantabria 

 

quiénes 

somos 

CERMI CANTABRIA es una plataforma de representación y defensa de 

los ciudadanos y las ciudadanas con discapacidad de Cantabria 

constituida en 2001. 

Dirige sus actuaciones a avanzar en el reconocimiento de los derechos 

de las personas con discapacidad de Cantabria y a alcanzar su plena 

ciudadanía en igualdad que el resto de componentes de la sociedad. 

Asimismo encauza la representación de estas personas, 

instrumentando su participación y la defensa y promoción de sus 

derechos ante los poderes públicos y la sociedad. 

 

Se apoya en tres pilares fundamentales: la igualdad de oportunidades 

y no discriminación, la participación activa y la accesibilidad universal. 

qué hacemos 

- Diseñar políticas de actuación encaminadas a conseguir la inclusión social. 

- Representar a las entidades de las personas con discapacidad de Cantabria y sus 

familias ante los poderes públicos, administraciones públicas y entidades privadas. 

-Difundir, promocionar, aplicar y vigilar el cumplimiento de la Convención 

Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. 

- Analizar la realidad de las personas con discapacidad y sus familias. 

- Fijar posicionamientos del sector sobre cualquier materia de interés para la inclusión 

de las personas con discapacidad. 

- Promover acciones de formación, concienciación y sensibilización. 

-Fomentar la convergencia asociativa, garantizando la participación activa, 

intercambio de conocimientos y experiencias de sus entidades, apoyándonos en las 

siguientes comisiones de trabajo: 

-Accesibilidad 

-Cultura y deporte 

-Derechos de la persona 

-Dinamización social y visibilidad 

-Educación 

-Formación y empleo 

-Política social y normativa 

-Sanidad 

nuestros valores 

Las entidades miembros trabajamos desde la cohesión, respetando siempre la 

diversidad, y compartiendo los valores de la unidad, la transparencia y la confianza. 


