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Adjudicada la redacción del PSIR 
de Prado Cervera y la urbanización 
del parque empresarial Alto Asón 

SANTANDER
El PRC solicita al alcalde que se 
consensúe el presupuesto para 
que sea «el mejor para 2009» 
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CantabriaSantanderTorrelavegaRegión Día De las personas con DiscapaciDaD

Pedro Ortiz, Alfonso Tazón y Mar Arruti durante la rueda de prensa ofrecida ayer para informar sobre los actos de hoy. / madariaga

Un día para reivindicar la igualdad de 
trato y acabar con la discriminación 

IRENE RuIz / SAntAnDER

El 3 de diciembre del año 1992, las 
Naciones Unidas declararon ofi-
cialmente la conmemoración del 
Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad. El lema central 
para los actos en esta edición de 
2008 es ‘Dignidad y Justicia para 
todos’, siguiendo los dictados de la 
Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Dis-
capacidad, en vigor desde el 2 de 
mayo de este año. 

Por este motivo en el día de hoy  
se quieren dejar atrás conceptos 
como la «caridad» cuando nos re-
ferimos a personas que sufren al-
gún tipo de minusvalía, pasando a 

considerar la mejora de su calidad 
de vida como una cuestión de de-
rechos humanos. 

Así lo expresó ayer en rueda de 
prensa el presidente del Comité 
Autonómico de Entidades de Re-
presentantes de Personas con Dis-
capacidad de Cantabria (Cermi 
Cantabria), Alfonso Tazón, quien 
señaló también que el compromiso 
de los diferentes países en la men-
cionada convención -incluida Espa-
ña- es alcanzar una legislación que 
garantice la igualdad de derechos 
entre los ciudadanos que padecen 
una discapacidad y los que no, pero 
también llevar a la práctica un cam-
bio en las mentalidad y en la vida 
diaria de la sociedad.

Por ello, hoy a las siete de la tar-
de tendrá lugar un acto institucio-
nal en el Parlamento de Cantabria 
en el que, según el presidente del 
Cermi, los ciudadanos con disca-
pacidad de la región «recuerdan y 
reclaman a los poderes públicos y a 
la sociedad en su conjunto la nece-
sidad de adoptar medidas tansfor-
madoras, que garanticen la igual-
dad de trato, la equiparación de 
oportunidades y que acaben con 
las discriminaciones de toda índo-
le que todavía sufren las personas 
con discapacidad».

pREmIo A lA INCluSIóN. Tam-
bién dentro de los actos progra-
madas para la conmemoración de 

El colegio público Cisneros, de Santander, recibe hoy el quinto Premio Cermi Cantabria, por su 
«destacada» labor al servicio de la integración de los niños y niñas con discapacidad 

conmemoración

El Cermi recibe la placa 
de Honor de la orden 
de Isabel la Católica

El Defensor del Pueblo, 
Fernando Múgica, condeco-
ró ayer en Madrid al Cermi 
con la Placa de Honor de la 
Orden de Isabel la Católica, 
para premiar así su labor de 
«expansión e internaciona-
lización de las necesidades 
de los discapacitados» y ser 
«un referente para la acción 
de los poderes públicos en 
el sector». El premio fue re-
cogido por el presidente na-
cional del Cermi, Luis Cayo 
Pérez Bueno.

este día, se hará entrega del V Pre-
mio Cermi Cantabria, tal y como 
informó el secretario general de 
la asociación, Pedro Ortiz. En esta 
ocasión el galardón ha recaído so-
bre el colegio público Cisneros, de 
Santander, que «ha destacado no-
tablemente» en su labor al servicio 
de la integración de los niños y ni-
ñas con discapacidad. Además, se 

distinguirá al ex senador socialista 
Mario García-Oliva (a título póstu-
mo, puesto que falleció este año); al 
miembro de Cermi y Ampros Julián 
J. Ocariz; y a la pintora Trinidad So-
tos Bayarri, colaboradora habitual 
de las campañas del Cermi. 

BAlANCE DE 2008. Por su parte, 
Alfonso Tazón aprovechó también 
para hacer un breve balance de la 
actividad del Cermi en el año que 
ahora finaliza, concluyendo que se 
«puede considerar positiva». Según 
explicó, la federación ha contribui-
do a «dar visibilidad y presencia» a 
las personas con discapacidad y a 
su problemática, con distintas ac-
tuaciones en diversos ámbitos de la 
comunidad autónoma. Así, subrayó 
acciones en materia de accesibili-
dad, como la redacción de informes 
y el mantenimiento de convenios, 
como los firmados con la Conse-
jería de Presidencia del Gobierno 
regional, con el Ayuntamiento de 
Santander. 

También apuntó la importancia 
de las iniciativas de sensibilización 
social, con charlas y campañas de 
comunicación, resaltando dos cur-
sos impartidos a funcionarios de la 
administración regional y agentes 
de la policía local sobre las «formas 
aptas» de trato a las personas con 
discapacidad durante el ejercicio de 
su labor profesional.  En materia de 
diálogo civil -expuso- el Cermi ha 
mantenido reuniones con distintas 
consejerías del Ejecutivo autonómi-
co, y entidades públicas y privadas, 
así como ha participado dando su 
opinión en materia normativas rela-
cionadas con la discapacidad, como 
la futura norma sobre subvenciones 
a los Centros Especiales de Empleo 
o el desarrollo de la Ley de la Auto-

Es necesario que se 
produzcan cambios en 
la ley, pero también en 
la mentalidad  

lotería nacional

Lunes, 1 de diciembre

NUMERO COMPLEMENTARIO: 16
REINTEGRO: 4
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Martes, 2 de diciembre

NUMERO COMPLEMENTARIO: 2
REINTEGRO: 7
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Miércoles, 26 de noviembre

NUMERO COMPLEMENTARIO: 37
REINTEGRO: 6
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Jueves, 27 de noviembre 

COMPLEMENTARIO: 7
REINTEGRO: 4
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Sábado, 29 de noviembre

COMPLEMENTARIO: 31
REINTEGRO: 9
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Viernes, 28 de noviembre

NUMERO COMPLEMENTARIO: 5
REINTEGRO: 4
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33

Viernes, 28 de noviembre

ESTRELLAS: 2 - 4
8 11 16 25 41

Domingo, 30 de noviembre

Número Clave: 1
(Reintegro)

1813

Jueves, 27 de noviembre

Sábado, 29 de noviembre

39 44

gordo primitiva
Reintegros:  0 - 1 - 9

Reintegros: 0 - 4 - 9

Primer premio: 30.960
Segundo premio: 02.053

lotería nacional

Primer premio: 90.429
Segundo premio: 25.25954

cupon premiado de ayer:

32.331 
Lunes, 1 de diciembre 55.559
Martes, 25 de noviembre 94.040
Miércoles, 26 de noviembre 12.557
Jueves, 27 de noviembre 96.712
Viernes, 28 de noviembre 11.005 Serie: 057
Sábado, 29 de noviembre 83.899 
Domingo, 30 de noviembre 80.924 Serie: 042
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