MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

REAL PATRONATO
SOBRE
DISCAPACIDAD

D. Jesús Celada Pérez, como Director del Real Patronato sobre Discapacidad, del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social,
HACE CONSTAR
Que conoce la “Asociación Academia Europea de Inclusión para las Personas con Discapacidad” y el proyecto
que desarrolla bajo el título “Somos todos”.
Esta asociación aúna la iniciativa de diferentes sectores sociales bajo un objetivo común: generar entornos
inclusivos para las personas con discapacidad.
Dicha asociación trabaja el desarrollo de procesos formativos conscientes del poder de la formación como
herramienta necesaria para lograr la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad en nuestra
sociedad. Este planteamiento es compartido por el Real Patronato sobre Discapacidad, cuyo fin principal es la
promoción y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, tanto en su desarrollo personal
como en su consideración social, así como la promoción de políticas, estrategias, planes y programas sobre la
discapacidad.
Entre las políticas a desarrollar para la consecución de nuestros fines, se encuentra en un lugar destacado la
formación. Tanto la formación de las propias personas con discapacidad, como la formación, concienciación y
sensibilización de la sociedad en cuanto al papel de las personas con discapacidad en esta.
En este camino, entre los múltiples actores que trabajan con estos objetivos comunes, se encuentra la
Asociación Academia Europea de Inclusión para las Personas con Discapacidad, los cuales han puesto en
marcha una norma desde la que se establecen una serie de condiciones que deben cumplir establecimientos y
organizaciones para realizar una atención o servicio adecuado, a las necesidades específicas de cada persona
con discapacidad. En el interior de esta norma, está la generación y el reconocimiento de espacios accesibles
para las personas con discapacidad.
En el desarrollo de sus acciones, hay una clara intencionalidad de trabajar apoyando los procesos que desde
las propias personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones, vienen realizando desde hace varias
décadas, fortalecer el conocimiento y el cambio de perspectiva que desde el entorno se vive hacia las personas
con discapacidad, haciéndolos inclusivos.
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Se considera, por tanto, que se trata de un proyecto que contribuirá a la inclusión plena de las personas con
discapacidad en una sociedad en la que todos somos iguales dentro de la diversidad.
El presente documento se suscribe a petición de D. Javier Ibáñez Medina, Presidente de la Asociación
“Academia Europea de Inclusión para personas con discapacidad”, en Madrid a 13 de marzo de 2019.
EL DIRECTOR
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