COMUNICADO: reacción del sector ante el coronavirus

El sector de la discapacidad pide tener un
especial cuidado del colectivo en las medidas
de contención de la pandemia
El COCARMI recuerda que hay que garantizar la accesibilidad
en los contenidos informativos de las autoridades públicas
Barcelona, 13 de marzo de 2020.- El Comité Catalán de Representantes
de Personas con Discapacidad (COCARMI), principal plataforma de defensa
del colectivo en Catalunya, pide a las autoridades públicas, así como a los
profesionales que atienden a las personas con discapacidad, que presten
una especial atención al colectivo en todas aquellas medidas que
se están tomando para intentar contener la pandemia del coronavirus.
"Somos conscientes de que nuestro sistema sanitario está actualmente
desbordado y trabaja muy por encima de sus posibilidades. Por eso nos
ponemos a su disposición a la hora de gestionar esta crisis de salud pública
y evitar que las personas con discapacidad queden desprotegidas o bajo
una mayor exposición a los efectos de la pandemia", expone el
presidente del comité, Antonio Guillén.
Asimismo, el comité recuerda que hay que garantizar la aplicación de
medidas de accesibilidad, especialmente con respecto a los contenidos
informativos de las autoridades públicas, por ejemplo, con la edición de
materiales en lectura fácil y lenguaje comprensible, subtitulando vídeos, así
como garantizando la interpretación en lengua de signos de las ruedas de
prensa emitidas en directo.
El COCARMI también se suma a las demandas hechas en el mismo sentido
por el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad,
CERMI, del cual forma parte.

Sobre el COCARMI. Está integrado por una decena de federaciones y asociaciones que dan
voz a las personas con discapacidad de Catalunya, ya sea discapacidad física, intelectual,
sensorial o trastorno mental (www.cocarmi.cat). Según datos del 2018 del departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, hay en Catalunya más de 582.000 personas con alguna
discapacidad legalmente reconocida. Una década antes, en 2008, el número de personas con
discapacidad era de unas 408.000. El COCARMI lo integran ACAPPS, COCEMFE Catalunya,
DINCAT-Plena Inclusión Catalunya, Down Catalunya, ECOM, FECETC, Federación Salud
Mental Catalunya, FESOCA, FEPCCAT y ONCE Catalunya. El COCARMI forma parte
del Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa
unos 3,8 millones de personas con discapacidad de unas 7.000 asociaciones. Forma parte
asimismo de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya y de la Plataforma de
Infancia de Catalunya (PINCAT).

