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QUEREMOS UN CAMBIO EN LA ATENCIÓN 

A LAS PERSONAS DEPENDIENTES 
 

QUEREMOS MEJORAR EL APOYO 
A LA AUTONOMÍA  PERSONAL Y LA DEPENDENCIA 

_________ 
 
 
El día 3 de diciembre 
celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
 
El CERMI es una organización  
que representa a las personas con discapacidad. 
 
Por eso, en este día 
el CERMI quiere publicar este mensaje: 
 

MANIFIESTO 
 

Las personas dependientes son las que necesitan 

mucho apoyo de otras personas para poder vivir. 
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Las personas dependientes pueden ser personas con discapacidad. 

También puede ser personas mayores  

o personas con enfermedades de por vida. 

 

Hace diez años, el Gobierno español creó un sistema  

para atender a las personas dependientes. 

 

Este sistema se llama 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

También le llamamos con las letras SAAD. 

 

Este sistema debe continuar y mejorar 

para apoyar a estas personas. 

 

Es un sistema muy importante para estas personas. 

Este sistema no debe cerrarse. 

 

Este sistema para las personas dependientes 
 
debe mejorar mucho. 
 
 
Aunque pensamos que el sistema debe mejorar, 
 
también pensamos que debe seguir. 
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Si se cambia el sistema, 
 
sólo puede ser para mejorarlo y extenderlo 
 
nunca para que sea peor. 
 
 
El CERMI pide pensar mejor este sistema  
 
y empezarlo desde el principio. 
 
 
Ahora, el sistema no protege bien 
 
a las personas dependientes y sus familias. 
 
No les protege como ellas esperan. 
 
  
El CERMI quiere que todos los partidos políticos y la sociedad 
 
hablen y se pongan de acuerdo 
 
sobre cómo debe ser este sistema. 
 
  
El nuevo sistema debe estar dentro de la Seguridad Social. 
 
 
La Seguridad Social es la forma que tenemos en España 
 
de ayudar a las personas cuando están enfermas o en paro 
 
o cuando se jubilan, por ejemplo. 
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La Seguridad Social usa el dinero de todas y todos 
 
para pagar los hospitales públicos o  
 
sueldos para personas mayores o sin trabajo. 
 
 
El sistema para apoyar a las personas dependientes 
 
debe estar dentro de la Seguridad Social 
 
para ayudar a todas las personas por igual. 
 
  
El Gobierno debe dar dinero suficiente 
 
para que funcione muy bien el sistema para personas dependientes. 
 
 
Ahora mismo falta dinero y por eso 
 
1 de cada 3 personas dependientes 
 
no recibe los apoyos que necesita. 
  
 
El sistema de apoyo a personas dependientes 
 
tiene que dar mejores apoyos. 
 
Los apoyos pueden mejorar con ideas como éstas: 
 

1) Todas las personas deben poder elegir sus apoyos. 
 

2) Los apoyos no pueden ser iguales para todas las personas 
 
porque cada persona necesita apoyos diferentes. 
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3) Los apoyos deben conseguir que las personas 

 
puedan ser poco a poco más autónomas 
 
y hacer las cosas por sí mismas. 
 

4) Los apoyos deben conseguir que las personas no estén solas 
y vivan con más personas en comunidad. 
 
 
Este sistema de apoyo a personas dependientes 
 
tiene que cumplir con lo que dice 
 
la Convención Internacional sobre Derechos  
 
de las Personas con Discapacidad. 
 
 
Esta convención es el principal documento 
 
en el mundo y en España 
 
sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad. 
 
 
La convención dice que todas las personas deben recibir apoyos. 
 
También dice que las personas deben poder elegir sus apoyos. 
 
La convención dice que las personas dependientes  
 
tienen derecho a participar en la sociedad. 
 
 
Las mujeres son las personas que más apoyos necesitan. 
 
Las mujeres también son las personas que más apoyan.  
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El sistema tiene que pensar bien  
 
cómo apoyar a las mujeres 
 
para que no se les trate diferente o mal 
 
por ser mujeres y por tener discapacidad. 
 
 
El CERMI quiere hablar lo antes posible 
 
con los partidos políticos, organizaciones y todas y todos 
 
para mejorar el sistema que apoya a las personas dependientes. 
 
 
El sistema para personas dependientes debe mejorar mucho 
 
y ahora está muy lejos de lo que debe ser. 
 
Aunque haya una crisis o problemas con el dinero del país, 

los derechos de las personas con discapacidad se deben cumplir. 

 
3 de diciembre de 2016. 

 
Comité Español de Representantes 

de Personas con Discapacidad 
-CERMI- 

 
www.cermi.es 

www.convenciondiscapacidad.es 
www.fundacioncermimujeres.es 

 Plena inclusión ha elaborado  

este documento en lectura fácil. 

Este documento está revisado 

por personas con discapacidad intelectual. 

http://www.cermi.es/
http://www.convenciondiscapacidad.es/
http://www.fundacioncermimujeres.es/

