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SANTANDER

Cermi premia al Colegio Cisneros por
la inclusión de niños con minusvalías
La entrega del galardón se celebrará hoy, en el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad
03.12.2008 - ROSA M. RUIZ | SANTANDER

El Comité Autonómico de Entidades de
Representantes de Personas con
Discapacidad de Cantabria (Cermi)
entregará hoy, miércoles, su premio anual al
Colegio Público Cisneros de Santander por
su labor al servicio de la inclusión de los
niños y niñas con discapacidad. El acto se
De izquierda a derecha: Pedro Ortiz,
celebrará durante una cena en el Hotel
Alfonso Tazón y Mar Arruti. /SE
Santemar en la que también se reconocerá QUINTANA
la labor de Marío García Oliva, a título
póstumo, Julián J, Ocariz Villoslada y Trinidad Sotos Bayarri.
Alfonso Tazón, presidente del comité junto con Mar Arruti, (Concemfe) y
Pedro Ortiz (ONCE) presentaron ayer los actos que se desarrollarán hoy
coincidiendo con la celebración del Día Europeo e Internacional de las
Personas con Discapacidad.
La cena no será el única actividad de la jornada ya que el Parlamento
regional acogerá un acto institucional a las 19.00 horas, al que asistirá el
presidente del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla. «Con estas
acciones los ciudadanos con discapacidad recuerdan y reclaman a los
poderes públicos y a la sociedad en su conjunto la necesidad de adoptar
medidas transformadoras que garanticen la igualdad de trato, la
equiparación de oportunidades y que acaben con las discriminaciones de
toda índole que todavía sufren las personas con discapacidad», señaló
Tazón.
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Tazón.
Durante su intervención el presidente de Cermi también propuso la
creación de una ley transversal que ajuste todo el ordenamiento jurídico a
los compromisos de la Convención Internacional sobre los Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor el
pasado 3 de mayo. Asimismo recordó que el Parlamento de Cantabria
aprobó ayer una declaración institucional de apoyo a la Convención.
En Torrelavega
Mar Arruti explicó que los actos que se celebrarán hoy en Torrelavega
están dedicados especialmente a los escolares. Se desarrollarán en la
Feria de Muestras de La Lechera, en horario de 10.00 a 13.30 horas y de
15.00 a 17.00 horas y se espera la asistencia de al menos 1.300 niños.
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