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MRW recibe el Premio CERMI-Andalucía
en la modalidad de“Inclusión Laboral”
Junto a MRW fueron reconocidas en otras categorías: la Coordinación de Trasplantes del Hospital
Reina Sofía de Córdoba; Radio Televisión Andaluza, CERMI Estatal y la Junta de Andalucía
l pasado 15 de noviembre en
Sevilla, con motivo de la celebración de su décimo aniversario, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-Andalucía) entregó
por vez primera los premios CERMIAndalucía, que reconocen la labor de
instituciones que se han destacado
por sus actividades en la mejora de
la calidad de vida de las personas
con discapacidad física, intelectual,
mental y sensorial.
El Premio, en la modalidad de
“Inserción Laboral” , recayó en MRW,
por ser -en opinión del Jurado- una
empresa “que desde el año 1997
cuenta con personas con discapacidad en su plantilla y destina el 1
por ciento de su facturación bruta a
cuestiones solidarias con las que
colabora mediante 13 Planes Sociales”. Al acto de entrega acudió el Presidente Ejecutivo de MRW, Francisco Martín Frías, que recogió personalmente el galardón, materializado
en una obra escultórica, que el artista Gonzalo Torné ha realizado especialmente para simbolizar los Premios CERMI-Andalucía.
En la categoría de “Investigación
y Desarrollo” se distinguió la Coordinación de Trasplantes del Hospital
Reina Sofía de Córdoba, “por su
labor tanto de concienciación social
como de coordinación, asesoría y
seguimiento respecto a los trasplantes”. El Premio lo recogió, Juan
Carlos Robles, Coordinador de esta
Unidad, en nombre de todo el equipo.
En la categoría de “Medios de
Comunicación” se premió a Radio
Televisión Andaluza (RTVA) “por
potenciar las capacidades de las
personas con discapacidad en los
medios de comunicación andaluces,
a través de espacios específicos,
campañas de sensibilización, la
audiodescripción y subtitulación en
su programación, así como la inserción laboral de personas con discapacidad”. Recogió el premio Cristina Álvarez, Jefa de Relaciones Institucionales de RTVA.
En la categoría de “Trayectoria
Asociativa” recibió el Premio el
CERMI Estatal, destacando “su
esfuerzo por conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena
ciudadanía para las personas con discapacidad”. Luis Cayo, Presidente
del CERMI Estatal fue el encargado
de recoger el galardón.
Finalmente, la Junta de Andalucía
obtuvo el reconocimiento en la modalidad “Institucional”, por “la promoción de medidas que han contribuido a conseguir una mayor justicia
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"Se trata de la
Primera edición de
estos Premios,
instituidos por
CERMI-Andalucía
con motivo de su X
aniversario, y con
ellos se quiere
reconocer la labor
de quienes han
destacado por
contribuir en la
mejora de la
calidad de vida de
las personas con
discapacidad"

social y un significativo avance en la
mejora de las condiciones de vida
de las personas con discapacidad”.
El Director General de Personas con
Discapacidad, Julio Coca, recogió y
agradeció el galardón en nombre de
la institución.
Por la mañana, la Consejera para
la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro y la Presidenta del Comité de Entidades Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMIAndalucía) fueron las encargadas de
inaugurar la jornada organizada por
CERMI-Andalucía para conmemorar

el décimo aniversario de su constitución. Los asistentes analizaron la
labor que ha desarrollado esta plataforma que aglutina a las diez organizaciones más representativas de
este colectivo, es decir, las entidades andaluzas DOWN, CANF-COCEMFE-Andalucía, FAAS, Autismo, ASPACE; FEAPS; FEAFES, FAPAS, FAISEM
y ONCE. Asimismo, se valoró la
importancia de la unidad de las organizaciones para defender los derechos de los ciudadanos andaluces
con discapacidad, a lo largo de estos
diez años.

Servicio Urgente “De Hoy para Hoy”:
su envío puede ser entregado en el mismo día en que lo recogemos

Arriba, foto de grupo de los cinco galardonados
en la Primera edición de los Premios CERMIAndalucía. De izquierda a derecha: Juan Carlos
Robles, Coordinador de la Unidad de Coordinación
de Trasplantes del Hospital Reina Sofía de
Córdoba; Cristina Álvarez, Jefa de Relaciones
Institucionales de RTVA; Francisco Martín Frías,
Presidente Ejecutivo de MRW; Julio Coca, Director
General de Personas con Discapacidad de la Junta
de Andalucía, y Luis Cayo, Presidente
del CERMI Estatal

Abajo, foto de grupo de varios miembros de la
organización con los premiados

