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PRESENTACIÓN__.
La Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) se fundó en el año 2009 con
el objetivo de servir de plataforma de visibilización, reivindicación y acción en defensa de los
derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Es una de las organizaciones pioneras en
esta materia, no solo ya en nuestro país, sino también en el ámbito regional y europeo.
En la actualidad, CEMUDIS aglutina a un total de diez organizaciones de ámbito autonómico, y
representa a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Murcia.
Entre sus señas de identidad se encuentra la importante labor que ha venido desarrollando en
los últimos años en materia de prevención de la violencia de género hacia las mujeres con
discapacidad.
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PRINCIPIOS Y
VALORES__.

Funcionamiento democrático.
Autogobierno.
Autorepresentación.
Independencia.
Compromiso.

De acuerdo con sus estatutos, CEMUDIS desarrolla su
actividad con la misión de representar
institucionalmente a todas las mujeres con discapacidad
en España, especialmente a aquellas que tienen
discapacidad física y orgánica, con el objetivo de
alcanzar la plena participación de todas ellas en la
sociedad, siendo plataforma de denuncia y
reivindicación de sus derechos.
Para ello, CEMUDIS pone en marcha cuantas acciones
son necesarias para la defensa y el ejercicio de sus
derechos, la denuncia de las discriminaciones y la

Responsabilidad
Eficiencia.
Eficacia.
Solidaridad.
Igualdad.
Honestidad.
Diversidad.

visibilización positiva del colectivo, como garantía de la

Respeto a la dignidad de las

calidad vida y la autonomía personal de las mujeres con

personas.

discapacidad.

Austeridad, prudencia y eficacia
en la gestión de los recursos.
Transparencia

NUESTROS
FINES SON__.
Promover y defender las condiciones

de vida y los derechos e

intereses de las mujeres con discapacidad en todas las etapas de la vida,
condiciones y circunstancias atendiendo a sus necesidades.
Fomentar el asociacionismo

y la unidad del colectivo de

mujeres con discapacidad coordinando las experiencias y creando canales directos
de intercambio entre las entidades.

Denunciar las discriminaciones directas e indirectas que se
realicen hacia las niñas y mujeres con discapacidad de todas las edades, por razón de
su género y su discapacidad.
Realizar acciones de prevención,

detección y tratamiento de las

situaciones de violencia de género hacia las niñas y mujeres con
discapacidad de todas las edades.

Fomentar valores de autonomía personal y emancipación que
permitan el pleno desarrollo físico e intelectual de las niñas y mujeres con
discapacidad.

Reivindicar las medidas que garanticen la libertad sexual de
las mujeres con discapacidad, así como el derecho a decidir libremente sobre su

maternidad.
Desarrollar proyectos de cooperación

internacional para promover los

derechos de las niñas y mujeres con discapacidad en otros países.
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RECORRIDO
HISTÓRICO__.
Las mujeres con discapacidad han participado activamente en el movimiento de personas con
discapacidad desde sus inicios, no obstante, su contribución y activismo no siempre ha sido
visible, bien porque han permanecido alejadas de los puestos de toma de decisiones, bien
porque se ha invisibilizado su papel.
De cualquier forma, las mujeres con discapacidad vieron la necesidad de organizarse
activamente para garantizarse un espacio propio de reflexión, concienciación y activismo,
especialmente a partir de la celebración de la Conferencia y Plataforma de Acción de Beijing en
1995 y de la eclosión de nuevos movimientos feministas que sirvieron de revulsivo para su
desarrollo.
La iniciativa de fundar CEMUDIS partió de un Congreso Nacional sobre Mujer y Discapacidad
promovido por la Federación LUNA Andalucía, en el que participaron mujeres de toda España,
y de las conclusiones de dicho Congreso se evidenció la necesidad de procurar un nuevo
espacio que permitiera la reflexión, concienciación y reivindicación, de manera independiente,
de las mujeres del colectivo de todo el Estado, cohesionando y fortaleciendo las demandas y
actuaciones a través del trabajo en red.
Así, se destacan como hitos de la incorporación de la perspectiva de género y la discapacidad
en el Estado español, los siguientes:

1995
Participación de mujeres con discapacidad de España en la Conferencia de Beijing.
Constitución de la Associació Dones No Estàndards de Cataluña.

1997
Aparición del Manifiesto de las Mujeres con Discapacidad en Europa, recopilación de
recomendaciones destinadas a mejorar la vida de las mujeres y niñas con
discapacidad de la Unión Europea. Fue adoptado en Bruselas por el Grupo de Trabajo
sobre la mujer frente a la discapacidad del Foro Europeo de la Discapacidad, con
participación española.

1997-1999
IMSERSO ya incorpora e impulsa el desarrollo de políticas transversales dirigidas a las
mujeres con discapacidad (Institución pública pionera en Europa sobre mujer y
discapacidad).
En el marco del proyecto METIS, iniciativa DAPHNE de la Unión Europea, se desarrolla
una Guía sobre violencia contra las mujeres con discapacidad.

2000
Creación de la Asociación para la Promoción de la Mujer con Discapacidad ‘LUNA’,
primera asociación de este tipo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que en el
año 2007 se convierte en Federación de Asociaciones LUNA Andalucía.

2001
Constitución de AMDAS LA FONTE, Asociación autonómica asturiana de mujeres con
discapacidad.

2002-2003
Se desarrolla la investigación sobre relaciones de violencia doméstica en el marco del
Proyecto ALBA (Programa Comunitario DAPHNE), en el que COCEMFE participa junto
a entidades de Francia e Italia.
COCEMFE publica el Libro Verde. Mujer y Discapacidad. Propuestas para una Década
que contiene las reflexiones vertidas en las Jornadas ‘Oportunidades en Femenino’.

2007-2008
Las mujeres con discapacidad de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana se
organizan constituyendo la Federación de Mujeres con Discapacidad LUNA CastillaLa Mancha y la Asociación Mujeres en Movimiento Valencia LUNA.

2009
Constitución de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, que aglutina
hoy a cinco organizaciones autonómicas de mujeres con discapacidad y a otras 5
delegaciones de otras autonomías y aspira a ejercer como entidad representante de
todas las mujeres con discapacidades del estado en estrecha colaboración con CERMI
(Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), del que formará
parte y que cuenta con una activa y comprometida Comisión de Género.
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Constitución de ACADAR Asociación Gallega de Mujeres con Discapacidad.

2010
La Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad entra a formar parte de
COCEMFE.

2012
Constitución de AMANIXER Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad.

2014
Constitución de MÁS MUJER MURCIA Asociación Murciana de Mujeres con
Discapacidad.

2019
Conseguimos entrar en las subvenciones al movimiento asociativo del Instituto de la
Mujer.
Abrimos nuestro perfil de LinkedIn

2020
Inauguración de su página web corporativa www.cemudis.org
CEMUDIS está presente y activa en tres redes sociales.

NUESTRAS
REIVINDICACIONES__.
EMPLEO
Acceso al empleo garantizando la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

EDUCACIÓN
Promover una educación inclusiva, garantizando los recursos necesarios para las niñas y
mujeres con discapacidad.

VIOLENCIA HACIA LA MUJER
Garantizar el derecho de niñas y mujeres con discapacidad a vivir en libertad, seguridad y a ser
tratadas dignamente.

SALUD

Promover el derecho de las mujeres con discapacidad a una salud pública integral y de calidad.

MATERNIDAD

Garantizar el derecho a la maternidad de las mujeres con discapacidad.

SEXUALIDAD
Asegurar el derecho de las mujeres y niñas con discapacidad en a vivir su sexualidad de una
manera libre, plena e íntegra.

VIDA INDEPENDEDIENTE
Derecho de las mujeres con discapacidad a dirigir las riendas de su propia vida.

IMAGEN SOCIAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Derecho de las mujeres y niñas con discapacidad una imagen social digna.

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LIDERAZGO
Derecho de las mujeres con discapacidad a participar en igualdad de condiciones en la vida
social y política y a acceder a puestos de responsabilidad y representatividad.
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS__.
FORTALECIMIENTO DEL COLECTIVO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
A. Fortalecer las redes de trabajo entre las asociaciones de mujeres con
discapacidad.
B. Promover la participación social y el empoderamiento de las mujeres con
discapacidad.
C. Generar posicionamientos comunes y consensuados para la defensa
jurídica e institucional del colectivo de mujeres con discapacidad en
España.

GENERACIÓN DE CONOMIEMIENTO COMPARTIDO
A. Detección de necesidades de las mujeres con discapacidad: Conocer los
intereses y necesidades reales del colectivo de mujeres y niñas con
discapacidad en los distintos territorios.
B. Generación de conocimiento compartido de buenas prácticas, y
posicionamientos comunes.
C. Desarrollo de estudios de investigación.

VISIBILIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
A. Visibilizar a las mujeres con discapacidad mediante acciones que
fomenten la sensibilización social y la igualdad de oportunidades.
B. Difundir y dar a conocer a todo el colectivo la labor de CEMUDIS y de sus
entidades miembro.

ORGANIGRAMA___.
ASAMBLEA

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA
VICEPRESIDENCIA

SECRETARIA DE
ORGANIZACIÓN
COORDINACIÓN TÉCNICA

EQUIPO TÉCNICO EN TERRITORIOS
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IMPLANTACIÓN
TERRITORIAL__.

ANDALUCÍA
FAMDISA_ Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad en Andalucía

ARAGÓN
AMANIXER - Asociación AMANIXER de Aragón

ASTURIAS

Asociación AMDAS La Fonte

CASTILLA Y LEÓN
AMUDIS_ Asociación de mujeres con discapacidad

CASTILLA LA MANCHA
LUNA Castilla la Mancha_ Federación para la Promoción de la Mujer con Discapacidad

CATALUÑA
Asociación Dones no Estàndars

EXTREMADURA

AEMDI_ Asociación Extremeña de mujeres con Discapacidad

GALICIA
ACADAR_ Asociación de Mulleres con discapacidad de Galicia

MURCIA
+ MUJER de Murcia

COMUNIDAD VALENCIANA
LUNA Valencia_ Asociación de Mujeres en Movimiento
MUJERES POR LA IGUALDAD de Valencia
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LÍNEAS
DE TRABAJO
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
Analizamos la situación que viven las mujeres con discapacidad en distintos ámbitos (salud,
empleo, sexualidad, violencia, etc.) con el fin de conocer sus necesidades y disponer de
información suficiente para diseñar programas dirigidos a minimizar el impacto de las
desigualdades, la discriminación y las barreras que existen actualmente a su participación en
los servicios y la vida pública.

INCIDENCIA POLÍTICA Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
Estamos presentes en foros de debate y en plataformas de representación institucional para
defender y reivindicar los derechos y necesidades de las mujeres con discapacidad, remover las
barreras a la igualdad de oportunidades y reclamar una mayor protección jurídica ante la
discriminación interseccional y las situaciones de violencia contra las mujeres con discapacidad
en cualquiera de sus formas.
Actualmente estamos presentes en:


Consejo Estatal de COCEMFE



Secretaría de Mujer e Igualdad de COCEMFE Estatal



Presidencia de la Comisión de Género de CERMI Estatal



Miembros del Patronato CERMI Mujeres

FORTALECIMIENTO DEL COLECTIVO
Promovemos la participación de nuestras entidades en los proyectos que ponemos en marcha,
facilitándoles recursos técnicos que favorezcan tanto el desarrollo de programas como su
propia sostenibilidad con entidad.
Apoyamos y representamos a nuestras entidades en aquellos foros en los que requieran
nuestra presencia.
Defendemos un ideario común que reivindicación los intereses y necesidades de todo el
colectivo al que representamos.

SOSTENIBILIDAD DE LA ENTIDAD
Trabajamos activamente en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación, que mejoren la
sostenibilidad económica de la entidad en pro de su crecimiento estructural, asociativo y de su
posicionamiento como entidad de referencia del movimiento de mujeres con discapacidad a
nivel estatal.
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NUESTROS
PROYECTOS
2019__.
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LAS MUJERES CON
DISCAPACIDAD EN ESPAÑA
En 2019 hemos continuado con este estudio en 2018 iniciamos en Andalucía,
Asturias, Castilla-La Mancha y Madrid. En esta fase, hemos avanzado la
investigación en las comunidades autónomas de Navarra, La Rioja, Cantabria,
Aragón, Murcia, Galicia, C. Valenciana y Castilla y León.
En 2019 hemos recogido un total de 4.233 encuestas procedentes de todo el
territorio nacional, de las cuales 3.946 encuestas pertenecieron a las Comunidades
Autónomas objeto de estudio este año.
Las mujeres participantes han pertenecido al grupo de edad comprendido entre
los 16 y los 65 años y lo han hecho por dos vías, a través de entrevistas personales
o

cumplimentando

la

encuesta

online

a

través

del

siguiente

enlace

https://es.surveymonkey.com/r/cemudis.
Esta misma encuesta, cuando ha sido necesario, se ha pasado en forma de
entrevistas presenciales y/o telefónicas. No obstante, todas las encuestas se han
recogido de forma completamente anónima, no registrando en ningún caso datos
de carácter personal ni identificatorio.
La encuesta ha sido difundida a través de redes sociales, boletines informativos y
cartelería online y offline.

Algunos de los resultados obtenidos en esta segunda fase son:
Aproximadamente, 7 de cada 10 mujeres que han contestado la encuesta
tienen discapacidad física y/u orgánica (70,8%). En menor medida señalan
discapacidad de tipo sensorial (15,7%), intelectual (15,8%) o mental (17,1%)
El 17,3% de las mujeres encuestadas posee dos o más tipos de
discapacidad. Las discapacidades múltiples más frecuentes combinan
discapacidades de tipo físico y/u orgánico con discapacidades de tipo
sensorial (5,7%), mental (5,2%) o intelectual (3%).
En cuanto a la remuneración, el 41,8% tiene un salario inferior a 900 euros
mientras que el 38,2% indica ganar entre 900 y 1.500 euros. El 14,9% señala
una remuneración superior a 1.500 euros.
Aspectos como el estrato de edad o el tipo y grado de discapacidad
determinan la retribución salarial:
En las mujeres más jóvenes el salario percibido es menor: el 52,1% de las
mujeres que tienen entre 16 y 25 años cobran menos de 900 euros
mientras que en las mayores de 55 años este porcentaje es del 45,7%.
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Física y/u orgánica
No recibe remuneración

Sensorial
Inferior a 900€

60,3%

Entre 900 y 1.500€

Entre 1.500 y 2.000€

3,3%

1,3%

2,6%

31,1%

Intelectual

1,3%

4,9%

0,8%

0,8%

21,3%
3,3%

5,8%

11,2%

38,8%
7,3%

1,5%

3,9%

4,5%

35,4%

40,4%
12,3%

0,7%

38,2%

68,9%

Remuneración según el tipo de discapacidad

Mental
Má s de 2.000€

Ns/Nc

Las mujeres con discapacidad intelectual o mental tienen, por lo general,
salarios más bajos: el 60,3% de las mujeres con discapacidad mental y el
68,9% de las mujeres con discapacidad intelectual perciben una
remuneración inferior a 900 euros, mientras que en las personas con una
discapacidad física y/u orgánica o sensorial este porcentaje es del 38,2% y
35,4%, respectivamente.
A mayor grado de discapacidad mayor es el porcentaje de mujeres con una
remuneración inferior a 900 euros: el 54,4% de las mujeres con un grado de
discapacidad del 65% al 74% tienen una remuneración menor a 900 euros
mientras que en las mujeres que tienen entre el 33% y el 44% este
porcentaje es del 40,7%. Existe una excepción en el grupo de mujeres con
discapacidad igual o superior al 75% donde existen menores diferencias por
tramo salarial (en este caso el porcentaje de mujeres que ganan menos de
900 euros es del 32,9%).

ESTUDIO PARA LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO
SANITARIO
Se ha realizado un proyecto piloto de investigación sobre la detección de
situaciones de violencia hacia las mujeres con discapacidad en los servicios
sanitarios de atención primaria y en urgencias hospitalarias de la capital de Huelva.
El proyecto se ha desarrollado en las siguientes fases de trabajo:
Revisión bibliográfica: Análisis de la situación de partida a nivel legislativo y de
servicios, guías de detección de violencia en general en otros servicios y/o
CCAA.
Diseño e implementación de una encuesta para la recogida de datos entre las
mujeres con discapacidad de Huelva.
Se preparan dos tipos de cuestionarios, uno online:
https://es.surveymonkey.com/r/FRKQ9CW y otro en papel para las
entrevistas que se pasen de forma presencial. Todas las encuestas han sido
anónimas para garantizar la confidencialidad de las participantes.
Difusión a través de redes sociales y cartelería
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Entrevista a mujeres con discapacidad usuarias de los servicios de salud.
Se han realizado entrevistas a 79 mujeres con discapacidad residentes en
Huelva y su provincia para conocer la realidad que viven cuando acuden a los
servicios sanitarios de atención primaria y urgencias hospitalarias, así como la
asistencia y frecuencia a dichos servicios en Huelva.
Si atendemos a las encuestas registradas a través de la plataforma de
encuestación, han participado un total de 147 mujeres con discapacidad de
la CCAA de Andalucía (116), de Galicia (7), de Aragón (6), de la C. Madrid (6),
de la C. Valenciana (4), de Canarias (2), de la Región de Murcia (2), Castilla la
Mancha (1), Cataluña (1), País Vasco (1) y Principado de Asturias (1).
Entrevista con profesionales sanitarios.
Se han realizado entrevistas personales a 37 profesionales sanitarios de
Huelva y su provincia tanto se servicios de atención primaria como de
urgencias hospitalarias para conocer sus necesidades de formación y
orientación para una atención especializada a mujeres con discapacidad y así
como para la detección y/o prevención de situaciones de violencia.
Análisis de demandas y necesidades de las mujeres con discapacidad y de
profesionales sanitarios. Análisis de los datos recogidos en la fase anterior.
Elaboración de un recurso de información y apoyo para la detección de
situaciones de violencia.
A partir de los datos recogidos en la fase anterior, se elabora un documento
dirigido a los profesionales sanitarios con el fin de orientarles en el ejercicio
de su actividad profesional con mujeres con discapacidad, así como
promover la prevención y detección de situaciones de violencia.
El proyecto se localiza en Huelva, sin embargo, la encuesta online se deja
abierta a todas las CCAA con el fin de poder aprovechar las acciones de
difusión y no dejar de lado a ninguna mujer que quiera participar en el
estudio. No obstante, en el análisis de los datos, se ha puesto el foco
especialmente en las encuestas recogidas en Huelva y provincia.

147 encuestas en total
116

7

6

6

4

2

2

1

1

1
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INCIDENCIA POLÍTICA Y
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
ASAMBLEA GENERAL DE COCEMFE ESTATAL
Las integrantes de la Junta Directiva de CEMUDIS, junto a más de 100 delegados de toda
España participaron en la Asamblea General Ordinaria de COCEMFE celebrada el 25 de junio
de 2019 en Madrid.
Inaugurada por el presidente de la
Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Anxo
Queiruga que estuvo acompañado del Director
General de Políticas de Discapacidad, Jesús
Celada, fue un acto clave para todo el colectivo
de personas con discapacidad física y orgánica
puesto que fue el escenario en el que se aprobó
el nuevo Plan Estratégico para 2019-2023; se
ratificó la Estrategia de Educación para el
Desarrollo; así como el nuevo Código Ético,
dirigido a las personas y organizaciones que
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forman la confederación y las empresas y entidades colaboradoras; el Plan de Actuación del
año 2019, las cuentas anuales y la Memoria de Actividades de 2018.

JORNADAS “DERECHOS DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD Y AGENDA 2030”
CEMUDIS participó en las Jornadas “Derechos de las Mujeres
con Discapacidad y Agenda 2030” organizadas por COCEMFE
los días 24 y 25 de septiembre en Madrid con el objetivo de
fomentar un espacio de diálogo internacional sobre
discapacidad, género y agenda 2030 para el desarrollo
sostenible.

Fueron unas jornadas participativas en las que
CEMUDIS participó con la presentación de una
comunicación oral sobre “Las mujeres con
discapacidad y el empleo, un reto del S XXI” de
la mano de su presidenta Marta Valencia.

X CONVENCIÓN DE DIRIGENTES DE COCEMFE
El 19 de noviembre se celebró la X Convención de dirigentes de COCEMFE en la Comunidad
Valenciana bajo el lema Liderar la inclusión en discapacidad.

La presidenta de CEMUDIS, Marta Valencia,
participó con una ponencia sobre los Retos

de la mujer con discapacidad.

JORNADA MUJERES, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS
El 28 de noviembre CEMUDIS participó en la Jornada
Mujeres, Discapacidad y Derechos Humanos en
organizada por la Sociedad Insular para la promoción
de la discapacidad de Tenerife (Sinpromi) y el Servicio
de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género del
Cabildo de Tenerife. El objetivo de la jornada fue
exponer los derechos de las mujeres con discapacidad
y generar debate sobre las estrategias que facilitan su
plena participación en los diferentes ámbitos de la
sociedad
Mónica Álvarez San Primitivo, vicepresidenta de
CEMUDIS participó con la ponencia Participación activa

de las mujeres con discapacidad a través de su
empoderamiento.

MANIFIESTOS Y POSICIONAMIENTOS
CEMUDIS elabora sus posicionamientos institucionales con motivo de fechas relevantes para el
colectivo o en casos graves de vulneración de derechos.


Manifiesto por el 8 de marzo, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.



Manifiesto por el 25 de noviembre, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.
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FORTALECIMIENTO DEL COLECTIVO
Contratación de once profesionales desplazadas a los territorios en los que hemos ejecutado
nuestros proyectos en 2019.
CEMUDIS destina el 71% de su presupuesto a costes de personal desplazado a las
organizaciones territoriales con el fin de fortalecer sus estructuras y desarrollar a nivel local y
autonómico proyectos que impacten en beneficio de las mujeres con discapacidad de sus
territorios.
Además, asesoramos a las entidades que nos solicitan apoyo en formulación de proyectos o
posicionamientos institucionales.

SOSTENIBILIDAD DE LA ENTIDAD
En 2019 hemos diversificado nuestras fuentes de financiación gracias al apoyo de La Caixa y de
la Fundación ONCE:
12,70% de los ingresos obtenidos en 2019 han procedido de fuentes privadas.
87,30% de los ingresos en 2019 han procedido de subvenciones de origen público.
Hemos incrementado nuestro presupuesto respecto a 2018 en un 4,98%, gracias a que hemos
conseguido el apoyo de la oficina de La Caixa con la que habitualmente trabajamos, que nos
han realizado una pequeña aportación para apoyar nuestras acciones de representación
institucional.

Respecto a nuestros proyectos, han sido financiados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social con cargo a la subvención del IRPF 2018 y por la Fundación ONCE y han
contado, ambos, con el aval de COCEMFE.
A nivel de estructura, mantenemos nuestra sede en las oficinas centrales de COCEMFE estatal
en Madrid y hemos conseguido consolidar un puesto técnico de coordinación de programas
en la organización.
Sin embargo, la prioridad de CEMUDIS sigue siendo fortalecer su tejido asociativo y apoyar a
las organizaciones territoriales, por eso hemos dedicado el 75,79% de nuestro presupuesto
anual en 2019 al desarrollo de proyectos en los territorios.
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NUESTROS
COLABORADORES __.
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social es el
responsable de proponer y ejecutar la política del
Gobierno en materia de salud, de planificación y asistencia
sanitaria y de consumo, así como el ejercicio de las
competencias de la Administración General del Estado
para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección
de la salud.
En el marco de estas funciones, en 2019 ha apoyado a CEMUDIS financiando los dos
proyectos de investigación desarrollados este año con cargo a la subvención del IRPF 2018.

FUNDACIÓN ONCE
La Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social
de Personas con Discapacidad tiene entre sus objetivos la
realización de programas de integración laboral-formación
y empleo para personas con discapacidad, y accesibilidad
global, promoviendo la creación de entornos, productos y
servicios globalmente accesibles.
En el marco de las ayudas que anualmente destinan para apoyar al movimiento asociativo, han
apoyado a CEMUDIS en la cofinanciación de los dos proyectos desarrollados este año.

LA CAIXA
La Caixa destina anualmente, a través de su red de oficinas, una
parte de su presupuesto al apoyo de entidades sociales
seleccionadas entre sus clientes. En 2019 presentamos un proyecto a
nuestra oficina de La Caixa para financiar las actividades de
representación e incidencia política de nuestra Junta Directiva,
obteniendo una pequeña aportación económica.

COCEMFE ESTATAL

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)
tiene como misión conseguir la plena inclusión y participación activa de las personas con
discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos de la sociedad, a través de la
promoción, defensa y reivindicación del ejercicio de sus derechos, así como de la
coordinación, representación e impulso de su Movimiento Asociativo, contribuyendo así a la
construcción de una sociedad inclusiva y diversa.
CEMUDIS pertenece a COCEMFE desde el año 2010. Actualmente, nos cede un espacio en
sus oficinas para un puesto de trabajo y nos presta asesoramiento técnico cuando es
preciso.

ENTIDADES COLABORADORAS EN 2019
ENTIDADES SOCIAS DE CEMUDIS
ASOCIACIÓN MÁS MUJER MURCIA
ASOCIACIÓN DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DE GALICIA (ACADAR)
ASOCIACIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD EN ARAGÓN (AMANIXER)
ASOCIACIÓN LUNA HUELVA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA
(FAMMDISA)
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ASOCIACIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD DE PALENCIA (AMUDIS)

ENTIDADES SOCIAS DE COCEMFE
COCEMFE NAVARRA
COCEMFE CANTABRIA
COCEMFE COMUNIDAD VALENCIANA
COCEMFE CASTILLA Y LEÓN

DATOS DE CONTACTO__.
Confederación estatal de mujeres con discapacidad (CEMUDIS)
www.cemudis.org
C/ Eugenio Salazar, 2, LOCAL COCEMFE. 28002 MADRID
cemudis@cocemfe.es /cemudis.madrid@cocemfe.es
TLF: 91 744 36 00 / 646 92 41 70
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CONFEDERACIÓN ESTATAL DE MUJERES CON DISCAPACIDAD
MEMORIA ACTIVIDADES 2019
C/ Eugenio Salazar, 2, LOCAL COCEMFE. 28002 MADRID
cemudis@cocemfe.es /TLF: 91 744 36 00 / 646 92 41 70

