
La Confederación Autismo España 
estrena sede en Madrid

Agenda
Concurso Artístico de
Fotografía FEDER 2008
FECHA: Hasta el 15 de agosto
2008
LUGAR: Federación Española de
Enfermedades Raras
INFORMACIÓN: 91 534 48 21
www.enfermedades-raras.org.

III Congreso nacional
de accesibilidad
universal
FECHA: 19, 20 y 21 de
septiembre de 2008
LUGAR: Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga
INFORMACIÓN: 952 134 950

VII Jornadas del
Siposo (Seminario de
Intervención y
políticas sociales)
FECHA: 16 a 18 de octubre de
2008
LUGAR: Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la
UNED (Madrid)
INFORMACIÓN: 991 759 53 72
www.polibea.com/siposo

Primeras jornadas
andaluzas de
investigación e
innovación educativa
FECHA: 29 al 31 de octubre de
2008
LUGAR: Granada
INFORMACIÓN:
www.juntadeandalucia.es/averro
es/jornadas_imasi/

Curso de Especialista en
Psicomotricidad de
adultos y Mayores
FECHA: De octubre de 2008 a
junio de 2009
LUGAR: Escuela Internacional de
Psicomotricidad
INFORMACIÓN: 91 439 46 74

Ubicada en la calle Eloy Gonzalo,34 la Confederación Autismo España inauguró su nueva sede
que se pone en marcha con el objetivo de facilitar el acceso de los servicios que se ofrecen a las
personas con autismo y/o sus familias y centralizar los servicios ofrecidos a sus asociaciones
miembro en un mismo espacio físico.
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NotasNotas

La inauguración estuvo
presidida por Amparo
Valcarce, secretaria de
Estado de Política So-

cial, quien estuvo acompañada
de Antonio de la Iglesia, presi-
dente de la Confederación
Autismo España, Luis Cayo,
presidente del CERMI, Alber-
to Durán, vicepresidente pri-
mero ejecutivo de la Funda-
ción ONCE y María Fernanda
Ayán, directora de Ordena-
ción y Concertación Asisten-
cial de Obra Social Caja Ma-
drid, a finales del mes de junio.

Amparo Valcarce disertó sobre
el autismo, señalando que es un
trastorno que afecta a una de cada
250 personas en edad escolar y
afecta más a los varones que a las
mujeres.

Asimismo, la secretaria de Es-
tado centró su intervención en el
diagnóstico precoz con el que
está muy comprometido el Go-
bierno, ya que la detección pre-
coz es la base de la eficacia de los
tratamientos.

La Confederación Autismo
España es una organización sin
ánimo de lucro cuya misión es
representar los intereses de las
personas con autismo y/o sus
familias. Creada en el año 1994,

está constituida por 54 entida-
des de ámbito autonómico y
provincial.

MADRID / Cristina Fariñas

La ministra Mercedes Cabrera se reúne con el
CERMI con motivo de su Asamblea Anual
Previamente, la secretaria de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la
Discapacidad,Amparo Valcarce, inauguró la Asamblea Anual del CERMI.

LLa ministra de Educa-
ción, Política Social y
Deporte, Mercedes Ca-
brera, se reunió con el

Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Disca-
pacidad (CERMI), con motivo
de la celebración de su Asam-
blea Anual.

En la reunión, la ministra dijo
que la labor del CERMI ha sido
“fundamental para sacar ade-
lante las medidas en materia de
discapacidad de los últimos
años”, y afirmó que la educa-
ción, la formación y el empleo
de las personas con discapaci-
dad serán “ejes de interés para
esta legislatura”.

Respecto a la Estrategia
Global de Empleo, la ministra
aseguró que “existe un com-

promiso de las administra-
ciones públicas y también de
las empresas, que cada vez se
esfuerzan más, por contratar
a personas con discapaci-
dad”.

Por su parte, el presidente
saliente del CERMI, Mario
García, resaltó las 28 leyes y

42 reales decretos a favor de
la discapacidad aprobados en
la pasada legislatura. En este
sentido, hizo mención expresa
de la Ley de Dependencia
“porque, por primera vez, se
habla no de una ley de favores,
sino de derechos que marca
un antes y un después”.
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Mercedes Cabrera con representantes del CERMI

Amparo Valcarce durante 
la inauguración de la Sede
Autismo España
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