


Defender el reconocimiento 
de los derechos de las 
personas con discapacidad 
para alcanzar la plena 
ciudadanía

La mejora de sus condiciones 
de vida y la de sus familias

MISIÓN
Comité de Entidades 

Representantes de Personas 
con Discapacidad de Cantabria



COMISIÓN SOCIOSANITARIA

Encargada de realizar propuestas dirigidas a sensibilizar a la
administración pública responsable en materia sanitaria para
mejorar la atención y las condiciones de salud de los ciudadanos
con discapacidad y sus familias.

¿Cómo funcionamos?

Se establecen 4 reuniones anuales, convocando las que sean
necesarias en función de objetivos y actividades.



Realidad sanitaria con respecto a 
la planificación teórica y 
legislación

Promover la participación efectiva 
de las personas con 
discapacidad y de las 
organizaciones que las 
representan (atención sanitaria)

Incrementar el conocimiento 
sobre las necesidades de las 
personas con discapacidad dentro 
del ámbito de la salud

Acciones de sensibilización

Mejorar la calidad y accesibilidad 
de los servicios sanitarios para 
personas con discapacidad

Incluir la educación para la salud
como práctica habitual en la vida

Promover que las condiciones de 
salud se consideren como un 
tema transversalPreparar propuestas para 

trasladar a la Comisión de Salud y 
Espacio Sociosanitario y a la 
Comisión de Valoración de la 
Discapacidad del CERMI Estatal.

FINES DE LA 

COMISIÓN

Fomentar la comunicación, el 
conocimiento y la 

interrelación entre la 
Consejería de Sanidad y las 
personas con discapacidad

Mejorar la asistencia sanitaria a las 
personas con discapacidad

Potenciar redes de 
comunicación y colaboración 

con los agentes e 
instituciones sanitarias de 

Cantabria

Acercar la sexualidad a las 
personas con discapacidad y sus 

familias.

Defender los derechos de las 
personas con discapacidad en el 

ámbito sanitario



NECESIDADES DETECTADAS EN 
NUESTRO COLECTIVO



Escucha activa y evitar estereotipos

Protocolos de comunicación

Promover plataformas de 
acercamiento al ciudadano

Lenguaje sencillo, elementos 
facilitadores

Atención médica más humanizada

COMUNICACIÓN

NECESIDADES DETECTADAS EN EL COLECTIVO DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO



Entre profesionales sanitarios 
implicados en enfermedades crónicas

Censo de personas con TMG

Asociaciones de pacientes

Profesionales sanitarios-Equipos de 
valoración

Historia única

COORDINACIÓN EXTERNA 

E INTERNA

NECESIDADES DETECTADAS EN EL COLECTIVO DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO



Atención pediátrica hasta los 21 años

Coordinarse con Federaciones y 
Asociaciones de pacientes

Asociaciones de pacientes

Ampliar tto. rehabilitadores 
(fisioterapia, logopedia, etc)

Atención temprana hasta los 6 años

ATENCIÓN PEDIÁTRICA

NECESIDADES DETECTADAS EN EL COLECTIVO DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO



Aumento de consultas, atención 
integral, detección precoz y atención 
en crisis

Coordinarse con Federaciones y 
Asociaciones de pacientes

Atención multidisciplinar-Incorporar 
nuevos perfiles profesionales

Acceso a tratamientos que mejoren el 
pronóstico de patologías

Accesibilidad universal

AMPLIACIÓN 

DE LA ATENCIÓN

NECESIDADES DETECTADAS EN EL COLECTIVO DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO



Tratamientos integrales de 
rehabilitación coordinados entre los 
distintos profesionales

Determinadas patologías y que 
incluyan la información a usuario y 
familia

Indicativo en historia de “cronicidad”

Protocolos específicos de derivación a 
AP

Revisar criterios de acceso a servicios 
de rehabilitación SCS

PROTOCOLOS 

ESPECÍFICOS

NECESIDADES DETECTADAS EN EL COLECTIVO DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO



Articular espacios de participación

Promoción de grupos de “paciente 
experto”: Oficina de Cronicidad y Es. 
Cántabra de Salud

Desarrollar actuaciones dirigidas al 
empoderamiento

Eliminación de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas, de la 

comunicación y cognitivas.

EMPODERAMIENTO 

DE LOS PACIENTES

NECESIDADES DETECTADAS EN EL COLECTIVO DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO



Formar especialistas en discapacidad

Formar en trato adecuado en personal 
sanitario 

Investigación en discapacidad

Formación en enfermedades raras: 
Universidades, AP y AE

Médicos de Atención Primaria

FORMACIÓN DE 

LOS PROFESIONALES

NECESIDADES DETECTADAS EN EL COLECTIVO DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO



Hacer propuestas a la administración y colaboración en su desarrollo

Defender y reivindicar los derechos de las personas con discapacidad

Trabajo sobre sexualidad

Celebración del Día del Paciente, el 20 de octubre

Diseño e impartición de talleres formativos sobre "Alfabetización en salud“ 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 



Tarjeta A/A y estudio sobre la discapacidad en Cantabria

Recoger todas las acciones de vulneración de derechos de las que se tenga conocimiento

Participación en el grupo de trabajo sobre sexualidad del Ayto. de Santander y trasladar la información a la 
comisión para trabajar conjuntamente

Celebración del Día del Paciente, el 20 de octubre exponiendo las "Necesidades de las personas con 
discapacidad en relación con el SCS"

Diseño e impartición de talleres formativos sobre "Alfabetización en salud" contando con la colaboración de 
miembros del SCS tanto de AP como de Atención especializada para dar a conocer a nuestros usuarios y 

profesionales el funcionamiento de nuestro sistema de salud

LOGROS DE LA COMISIÓN 



¿Cómo trabajamos desde Plena inclusión Cantabria? 

LOGROS DE LA COMISIÓN 

Una técnico de la federación participa en la Comisión Sociosanitaria de forma 
activa.

Disponemos de una comisión propia (Comisión Sociosanitaria Plena inclusión 
Cantabria) desde la que trabajamos de forma coordinada con nuestras entidades 
en relación a las acciones de la comisión de Cermi Cantabria.

Realizamos propuestas concretas a la comisión de Cermi Cantabria (Tarjeta 
AA, Protocolo de Atención Bucodental, etc.). 



mailto:rcastano@plenainclusioncantabria.org


Estamos en...

mailto:info@plenainclusioncantabria.org

