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Manifiesto de CERMI para el 3 de mayo 

Día en España de la Convención internacional  

sobre los derechos de las Personas con Discapacidad 

Por el derecho a la salud de las 

personas con discapacidad 

 

Este documento explica las ideas del CERMI 

para el día de la Convención. 

El CERMI es el Comité de Representantes  

de las Personas con Discapacidad en España. 

La Convención es un documento muy importante 

que recoge los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Hay una situación de salud muy complicada  

en todo el mundo por el coronavirus. 

Es aún peor para las personas con discapacidad. 

 

Desde CERMI: 

 Recordamos que en España  

es obligatorio cumplir la Convención. 

La Convención también habla  

de nuestro derecho a la salud.  

http://www.cermi.es/


 

 

Página 2 de 3 www.cermi.es  

 

 Denunciamos que no se puede discriminar 

a las personas por su discapacidad. 

Por eso, por ejemplo, 

aunque haya muchas personas enfermas, 

está prohibido cuidar primero 

a las personas sin discapacidad. 

 

 Estar en casa durante el confinamiento 

empeora la salud de las personas con discapacidad. 

Muchas necesitan salidas, rehabilitación 

y otros tratamientos. 

En especial, las niñas y los niños con discapacidad. 

 

 Exigimos la accesibilidad de la salud. 

Por ejemplo: información fácil de entender. 

 

 Pedimos que al responder al coronavirus 

se tenga en cuenta a las mujeres 

y a las niñas con discapacidad. 

Ellas tienen necesidades especiales 

pero se les suele excluir más. 

Además, sufren la violencia de género. 
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El sistema de salud de España 

debe ser inclusivo, es decir, 

debe estar pensado para todas las personas,  

incluidas las personas con discapacidad. 

 

Por ejemplo: debe incluir la formación de profesionales 

y la participación y las ideas 

de las personas con discapacidad y sus familias. 

 

Desde CERMI damos un aplauso a: 

 Las familias de personas con discapacidad. 

En estos momentos 

en los que cuidan aún más 

la salud de las personas con discapacidad. 

 

 También a las organizaciones y al voluntariado por su labor. 

A veces trabajan con muy malas condiciones. 

 

 

Adaptación y validación: Plena inclusión. 

© Lectura fácil. Logo: Inclusión Europa.  

Más información en www.easy-to-read.eu 

 

 

http://www.cermi.es/
http://www.easy-to-read.eu/

