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  El CEDDD autonómico Andalucía hoy es una realidad 
 

 El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia Andalucía (CEDDD 

Andalucía) se constituye para atender las demandas y solicitudes de las entidades de la 

comunidad andaluza y representar a estos colectivos desde la cercanía de sus realidades y así, 

definir sus líneas de actuación en discapacidad y dependencia.  

Madrid, 26 de junio de 2020. El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la 

Dependencia (CEDDD) en tan solo dos semanas, ha formalizado el CEDDD autonómico en 

Andalucía. El objetivo es poder llegar a las realidades y situaciones de cada CCAA adaptándose a su 

realidad. Así, los representantes de CEDDD Andalucía, se reunieron ayer para establecer las bases de 

constitución e implementación de la asociación y los ejes de actuación que llevaran a cabo durante esta 

expansión de este movimiento asociativo en defensa de las personas con discapacidad o dependencia. 

 

Numerosos asistentes estuvieron en este acto de constitución entre los que destacaremos como los 

componentes de la Junta gestora a Silvia Santos (Secretaria General de FSIE Andalucía), Esther 

Jiménez (Discapacidad FSIE Andalucía), Joaquín Morales (Presidente de ACEEAN-Centros 

Especiales de Empleo-), M. Paz Agujetas (Secretaria General de la Federación de enseñanza de USO 

Andalucía), Sara Ríos ( Asociación Mujeres en Igualdad), Andrés Rodriguez (Representante de 

CECUA) y Rocío de los Reyes (Embajadora de CEDDD) . Por parte del equipo de CEDDD Estatal, 

estuvieron presentes su presidente Albert Campabadal, Íñigo Alli como Adjunto a Presidencia; Mar 

Ugarte, gerente del CEDDD y Marc Subiron como asesor jurídico.  

El CEDDD Andalucía recibirá el apoyo y asesoramiento del CEDDD nacional para que junto a su 

propia autonomía estén alineado con los valores, misión y transversalidad de CEDDD.  



 

 
 

Dentro de las exposiciones de cada una de las entidades las inquietudes más destacadas fueron la 

creación de un suelo de gasto para el colectivo de discapacidad y dependencia que no varíe ante 

vicisitudes políticas, ni económicas ni sociales. Y así, solamente trabajar por una gobernanza óptima a 

usuarios y sus familias. 

En el ámbito de la Educación, el objetivo es ser referentes en verdadera equidad social, empoderar a 

la mujer con discapacidad y la defensa a la educación especial. 

Con referencia al Empleo, las entidades reivindicaron la igualdad de oportunidades, los mismos 

derechos y deberes para los trabajadores con discapacidad. Señalaron también la necesidad de trabajar 

por la no discriminación de los CEE con o sin ánimo de lucro a la hora de acceder a Subvenciones 

Públicas. 

En los próximos días, CEDDD Andalucía se reunirá con Juan Bravo, Consejero de Hacienda de la Junta 

de Andalucía. 

Sobre CEDDD 

CEDDD son las siglas del Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia que 

integra e impulsa la voz de más de 3.000 entidades y asociaciones que representan a las personas mayores, con dependencia y/o con 

discapacidad, a los Centros de Educación Especial, -, Centros Especiales de Empleo, a las empresas que las atienden – grupos 

residenciales, atención a domicilio, Colegios Profesionales, etc. En suma, representa a más de 200.000 personas atendidas y sus familias, 

350.000 profesionales y trabajadores y 1.000 voluntarios, integrando de forma abierta y sin exclusiones a todas aquellas personas, 

asociaciones y entidades, empresas e instituciones que trabajan para la defensa, la mejora y la representación de personas con 

discapacidad y/o con dependencia.  

 

El CEDDD trabaja por la unidad y cohesión de todas las asociaciones y entidades que defienden la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades, la inclusión en la comunidad, la calidad en la atención, la eficiencia y competitividad en los servicios, la profesionalización 

de la atención a la persona, la acción positiva en favor de las personas con discapacidad y de las personas dependientes desde todas 

las áreas de influencia.  

 

www.ceddd.org 

https://twitter.com/CEDDD_ 

Para más información contacte con: 

Marc Subiron Polo 

Assistant 

assistant@ceddd.org 

Móvil 664 170 264 
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