NOTA DE PRENSA
LA AECC Y EL CERMI SE UNEN EN DEFENSA DE UN VERDADERO
ESPACIO SOCIOSANITARIO INCLUSIVO
Madrid, 26 de abril de 2016.- La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), las dos
entidades de referencia en discapacidad y lucha contra el cáncer, acaban de firmar un
acuerdo de colaboración por el cual se comprometen, entre otras cosas, a la
elaboración, formulación y planteamiento conjunto de demandas políticas y sociales
que supongan avances en materia de inclusión, bienestar o derechos para las
personas con discapacidad y para las personas enfermas de cáncer y sus familias.
Con este convenio se abre la puerta a una colaboración entre ambas entidades
dirigida a defender y atender las nuevas realidades, los nuevos rostros de la
discapacidad a los que se enfrentan las personas que sufren esta enfermedad, a fin de
lograr un verdadero cambio social al que sin la unidad de esta parte del tercer sector
de acción social no se llegaría.
Tanto la AECC como CERMI pondrán en especial atención en los siguientes aspectos:






Sistema de baremos para la obtención del certificado de discapacidad.
Actualización del catálogo ortoprotésico.
Análisis de la normativa aplicable a la emisión y renovación del carnet de
conducir.
Impacto de cáncer en la esfera laboral.
Acceso a las prestaciones establecidas en el ámbito de la autonomía personal
y dependencia para pacientes con enfermedad avanzada o en la etapa final de
la vida.

El CERMI ha manifestado su compromiso de incluir entre sus reivindicaciones y
demandas todas las peticiones del grupo social representado por la AECC.
La AECC realiza una importante labor en el ámbito de la prevención, la investigación y
el acompañamiento de las personas enfermas de cáncer y sus familias, que la
sociedad debe conocer y aprovechar.
La AECC, 63 años de experiencia en la lucha contra el cáncer
La AECC es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y declarada de utilidad pública que lleva 63
años trabajando en la lucha contra el cáncer. La AECC integra a pacientes, familiares, personas
voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas

afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y
tratamiento del cáncer. La AECC mantiene como uno de sus objetivos prioritarios la investigación
oncológica de calidad y es, a día de hoy, la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el
cáncer con 32 millones de euros comprometidos.
La AECC, a través de su Fundación Científica, aglutina la demanda social de investigación contra el
cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica y social. Estos programas
están dirigidos a lograr avances en ciencia para mejorar el futuro de las personas enfermas y sus familias
y para consolidar una estructura científica en España, acercando a toda la sociedad los logros
conseguidos. La Fundación Científica está certificada por el sello de calidad AENOR.
Estructurada en 52 Juntas Provinciales y presente en más de 2.000 localidades españolas, la AECC
desarrolla su trabajo a través de sus más de 18.000 voluntarios y 670 empleados bajo una filosofía de
colaboración con las autoridades sanitarias, instituciones científicas y aquellas otras entidades que
persigan un fin análogo al de la asociación. Todo ello siempre bajo los principios de independencia,
profesionalidad, transparencia y cercanía. La AECC es una ONG acreditada por la Fundación Lealtad.
Durante el 2014, la AECC ha atendido a más de 440.000 afectados por la enfermedad.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, más conocido por sus
siglas, CERMI, es la plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española con
discapacidad, más de 3,8 millones de hombres y mujeres, más sus familias, que conscientes de su
situación de grupo social desfavorecido, deciden unirse, a través de las organizaciones en las que se
agrupan, para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad
de derechos y oportunidades con el resto de componentes de la sociedad.
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