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Encuestas

S
abemosque la informaciónes poder.Ennues-

tra sociedad se manejandatos,encuestas y

estadísticas para todo.Cada díanos desayu-

namos conporcentajes exactos de cuántohabajado

la inflación,la venta de coches o pisos,enquénivel

estáel precio del dinero o de lagasolina,o cuantos pa-

radoshayenelúltimomes.Tambiénllevamos la cuen-

ta de muertos o heridos por accidentes de tráfico o

laborales,o de los cocainómanos que hayenEspa-

ña.Incluso,los políticos disponende informaciónde-

tallada del nivel de aceptaciónsocial de cualquier ini-

ciativaque pretendanllevar a cabo,actuando encon-

secuencia segúnlos datos manejados.Estátodo

controlado.Ocasi todo.Porque enel mundo de la

discapacidad,hayunafalta de exactitud enlos datos

preocupante.Es muydifícil saber,por ejemplo,cuán-

tas personas conAlzheimer,consordera o condisca-

pacidad física hayennuestro país.Sus entidades re-

presentativas manejandatos estimativos que enmu-

chas ocasiones resultanexcesivos,o no,sobre todo

si los comparamos conlos datos globales oficiales.

Yaquíquería llegar yo.Se estátrabajando enuna

nueva ‘Encuesta de Discapacidad,Autonomía perso-

nal ysituaciones de Dependencia’(EDAD)del Institu-

toNacional de Estadística(INE).Losnuevos datos son

que enEspañahay3,8millones de personas condis-

capacidad.Un8,5por ciento de la población,es de-

cir,medio punto menos que hace diezaños.Lo sien-

to,perono estoyde acuerdo.No creo enel criterio sub-

jetivo de este tipo de encuestas.¿Cuántas personas

relativizanlimitaciones porque las hanadaptado a su

forma de vida o las obvianporque no las consideran

discapacidad?Opor el contrario,¿cuántos sonhipo-

condriacos o hiperfrecuentadores de atenciónprima-

ria (un5por ciento de la población)que de forma fic-

ticia se aplicantodo tipo de problemas físicos o psi-

cológicos?¿Cuántas personas desconocenque

tienendiscapacidad (enalgunos casos ni se recono-

cenoficialmente como tales y,enotros,como la en-

fermedadmental,es difícil que la reconozcanlos pro-

pios afectados)ypor tanto no consideranlos proble-

mas yriesgos que tienenenla vida diaria (ejemplos:

anorexia,bulimia,depresióncrónica,trastornos de la

personalidad o del aprendizaje,del sueño o sexua-

les,obesidad mórbida o problemas orgánicos)?¿Có-

moes posiblequeenEspaña seamosun8,5por cien-

to de la poblacióncondiscapacidad,cuando hace

menos de dos meses enla Asamblea Parlamentaria

delConsejode Europa semanejouninformedonde se

hablaba de un25por ciento de la poblacióneuropea

condiscapacidad?Lo dicho,ni comparto el sistema,

ni los resultados.Creo que haymás personas con

discapacidad de las que se dice enla EDAD.
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¿Cómovaloralarecienteelec-

cióncomovicepresidentedel

CERMI?

Es algo que estábamos esperando.

Todas las discapacidades sonimpor-

tantes yhayque atenderlas de ma-

nera adecuada,pero nosotros so-

mos una discapacidad muynecesi-

tada,hemos empezado muytarde

a darnos a conocer ynuestras ne-

cesidades sonimportantesyesmuy

conveniente estar dentro del CER-

MIconel cargo deunavicepresiden-

cia.Eso supone tambiénuna gran

responsabilidad.Iremos poco a po-

co porque todo esto requiere tiem-

po,aunque es verdad que las nece-

sidades sonacuciantes.Por otro la-

do,me gustaría agradecer a todos

los componentes del CERMIel que

hayanconfiado ennosotros.Acepta-

mos esta granresponsabilidad y

esperamos responder a este reto

quenos hanlanzado.

¿Suponeentoncesunnuevoim-

pulsoparaeltrabajoquedesarro-

llaFeafes?

Es algo recíproco.Creemos que no-

sotrostambiénpodemos aportarmu-

cho alCERMI.Hemos estado dentro

delCERMIyestaremos siempre,por-

que dentro de la discapacidadtene-

mosquedar apoyoyseremosungru-

po importante para apoyar también

a las otras discapacidades ya su

vez,el CERMItambiénnos apoyará

anosotros porque somos,como se

dice ahora,una discapacidad emer-

gente,de las que tienenmuchas

necesidadesyllevamosmuchotiem-

po sintenerunaatenciónadecuada.

¿Cuálessonesasnecesidades

prioritarias?

Laenfermedadmental es unadisca-

pacidad desconocida para la socie-

dadyacarreamos el problemadel es-

tigma y,por parte nuestra,también

nuestro colectivo ha tardado mu-

cho endarse a conocerypresentar-

se como una patología más,con

unas características determinadas,

pero una más.Yluego,la sociedad

no ha encauzado esta discapaci-

dad como algonecesario de atención

yahora tenemos que avanzar todo

aquello que no hemos avanzado en

el pasado.

¿Cuálesseríanentonceslaslí-

neasdetrabajo?

Seguiremostrabajando enlamisma

línea,dándonos a conocer,yplan-

teando las necesidades que tene-

mos.ElCERMIesunconjuntode per-

sonasquetienenmuchasnecesida-

des yqueremos,enprimer lugar,

solucionar las necesidades engene-

ral yluego ya hablaremos de las

nuestras.Nosotros consideramos

que dentro del CERMIestánrepre-

sentadas todas las discapacidades

yenese colectivotenemos que ayu-

dar a todos aquellos que dentro del

CERMInecesitannuestro apoyo.Por

otro parte,enFeafes tambiénsolici-

taremos las necesidades que consi-

deremos,pero no inmediatamente,

más adelante.

¿CómoharecibidoelCERMI la

nuevavicepresidencia?

Nos sentimos acogidos portodas las

vicepresidencias ytodo el colectivo.

Esta elecciónha sido por unanimi-

dad,yeso significaquetodas las de-

más discapacidades consideran

oportunoquenosotros estemos ahí.

Nosotros nosfijaremos entodos los

que nos hanprecedido yhanlle-

vado a cabouna serie de labores im-

portantes,una labor que intentare-

mos realizar tambiénnosotros.

LalabordelCERMIesfundamen-

talparalaspersonascondisca-

pacidad¿sehafortalecidoahora

conestavicepresidencia?

Todas las medidas yapoyos quefa-

vorezcanal CERMIsonnecesarias

porque esa labor enconjuntobene-

ficia a todo el colectivo de la disca-

pacidad,por lo tanto eso es lo que

hayque hacer,fortalecer al CERMI

enla medida de lo posible ylograr

asíque se valorentodas las pro-

puestas que hace el CERMI.Algu-

nos tendremos que hacer algunas

aportaciones porque andamos un

poco más atrasados enel sentido

de quenonos conocenmucho.Pe-

ro eso no es lo inmediato,lo im-

portante es el conjunto.

JoséMaría SánchezMonge,nuevovicepresidente delCERMI

Elpresidente de la Confederación
Española de Agrupaciones de Familiares
yPersonas con EnfermedadMental
(Feafes),JoséMaría SánchezMonge,ha
sidoelegidoporunanimidadpara ocupar
una nueva vicepresidencia delCERMI.
Actualmente,elComitéEjecutivodel
CERMI,presididoporLuis CayoPérez
Bueno,cuenta con otras seis
vicepresidencias ocupadas porMaría
Ángeles CózarGutiérrez(Cocemfe),Pedro
Serrano-Piedecasas (Feaps),MªLuzSanz
Escudero(Fiapas),María Teresa Lasala
Fernández(Aspace),MiguelCarballeda
Piñeiro(ONCE)yLuis Jesús Cañón
(CNSE).
JoséMaría SánchezMonge era hasta
ahora miembrodelComitéEjecutivodel
CERMIytrabaja desde hace doce años
en elmovimientoasociativo

”Queremossolucionarprimerolas
necesidadesdelCERMIyluegoya
hablaremosdelasdeFeafes”


