Madrid, 11 de Diciembre de 2015
Señores,
Adjuntamos a la presente la Invitación al acto de Presentación del CEDDD, el CONSEJO ESPAÑOL PARA LA
DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LAS PERSONAS CON DEPENDENCIA que tendrá lugar
en Madrid, el próximo 14 de Enero.
En España hay 2,6 Mill. de personas con discapacidad reconocida igual o mayor al 33% y 1,2 Mill. de
personas dependientes. Estas personas precisan mejorar su calidad de vida, promover su autonomía
personal, y recibir un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar, laboral y social,
facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad, siempre con arreglo a sus propias decisiones
y deseos.
El CEDDD se ha constituido como una entidad asociativa y ámbito español, que tiene como misión la
representación y defensa de los derechos e intereses de las Personas con Discapacidad y/o Personas
Dependientes y de aquellas entidades y organizaciones comprometidas con el colectivo. Las entidades
firmantes del CEDDD suman, en el momento de su constitución: 4.345 Asociaciones, Entidades, Centros y
Unidades de Educación Especial y cerca del Millón de personas entre Trabajadores y Usuarios.
El CEDDD trabaja por la unidad y cohesión de todas las asociaciones y entidades que defienden la no
discriminación, la igualdad de oportunidades, la inclusión en la comunidad y la acción positiva en favor
de las personas discapacitadas y de las personas dependientes desde todas las áreas de influencia, en
especial: educación, atención y asistencia, empleo, ámbito social y entorno familiar.
El acto será presidido por la Ilma. Sra. Dª. María de los Reyes Zatarain del Valle, Directora General del
Servicio Público de Empleo Estatal, por el Ilmo. Sr. D. Ignacio Tremiño Gómez, Director General de
Políticas de Apoyo a la Discapacidad y el Ilmo. Sr. D. César Antón Beltrán, Director General del Instituto
de Mayores y Servicios Sociales.
Dada su especial significación con el sector, todas las entidades firmantes del CEDDD estaríamos
encantados de contar con su presencia, y celebrar juntos esta unión en favor de la mejora de la educación,
la atención y asistencia, el empleo, el ámbito social y el entorno familiar de las Personas con Discapacidad
y/o de las Personas Dependientes.
Muy atentamente,

Albert Campabadal
Presidente
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