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 FIAPAS ACOMAPAÑA A JULIO SÁNCHEZ FIERRO, VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DE

SANIDAD,

EN EL ACTO DE ENTREGA DE LA DISTINCIÓN "AMIGO DE LA DISCAPACIDAD" DEL CERMI

2013-04-02

15:30:00 

El

vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Julio Sánchez Fierro,

ha recibido hoy esta distinción en reconocimiento a su experiencia y trayectoria en materia socio-sanitaria, y por su trabajo a

favor de las personas con discapacidad y en situación de dependencia.

De hecho, en relación a la discapacidad auditiva, y durante la legislatura en la que ocupó el cargo de subsecretario del

Ministerio de Sanidad y Consumo, se aprobó el Programa de Detección Precoz de la Sordera Infantil a nivel nacional, siendo

esta en su momento una de las grandes prioridades de FIAPAS y por la que llevaba luchando muchos años la Confederación.

Al acto han asistido la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato; la ministra de Fomento, Ana Pastor; el

director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño; el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno; el

secretario general del CERMI, Alberto Durán; y distintas personalidades del mundo asociativo, político y social, entre ellos

Jose Luis Aedo, Carmen Jáudenes y Raquel Prieto, presidente, directora y gerente de FIAPAS respectivamente.

El vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Julio Sánchez

Fierro, ha recibido hoy la distinción ‘Amigo de la Discapacidad’, que concede el Comité Español de Representantes de

Personas con Discapacidad (CERMI) a f iguras sociales relevantes que se han destacado en su actuación por ampliar los

derechos y la presencia social normalizada de las personas con discapacidad y sus familias.

El acto, celebrado en la sede del CERMI, ha contado con la presencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,

Ana Mato; la ministra de Fomento, Ana Pastor; el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño; el

presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno; el secretario general del CERMI, Alberto Durán; y distintas personalidades del

mundo asociativo, político y social.

Así, el CERMI ha reconocido con esta distinción a Julio Sánchez Fierro por su experiencia y trayectoria en materia socio-

sanitaria, y su trabajo a favor de las personas con discapacidad y en situación de dependencia. Así lo ha transmitido el

presidente del CERMI al referirse a esta distinción dirigida a Julio Sánchez Fierro con “dos palabras fundamentales”, que son

“amigo y gratitud”, a quien les une “una relación intensa, densa y f luida”.

El abogado Julio Sánchez Fierro ha asegurado, desde su “profundo” agradecimiento por este reconocimiento, que ser amigo

de la discapacidad “compromete a mucho”, y que, aunque haya tenido momentos de dif icultad, ha contado con dos factores

de impulso “fundamentales”, como son el CERMI, por su papel de interlocutor, “que ha permitido no sólo aflorar

preocupaciones, sino aportar soluciones”; y las autoridades del PP, por su apoyo y su impulso a que estas políticas salgan

adelante.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, también ha elogiado la f igura de Sánchez Fierro

en la lucha por los derechos y por su participación en todos los ámbitos de las personas con discapacidad. Así, ha

reconocido su papel como “motor de impulso” para ayudar a la discapacidad y su contribución a derribar barreras, “sentando

las bases para una auténtica igualdad de oportunidades”, ha afirmado.
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Por último, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha destacado este premio como el “más merecido” y “hace justicia”, ya que,

para ella, “es el premio a la lealtad, al trabajo y la capacidad a favor de la discapacidad”. Según ha resaltado, entre sus

cualidades, la “más importante” es que atesora un “gran” conocimiento del sector de la discapacidad, su historia legislativa y

la historia de los derechos de las personas con discapacidad y su reconocimiento en otras partes del mundo.

FUENTE: Servimedia

 

En la imagen (De izqda. a drcha.): la ministra de Fomento, Ana Pastor; la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad, Ana Mato; el vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad, Julio Sánchez Fierro, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno; el secretario general del CERMI, Alberto

Durán.


