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A.-NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN  

Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra- Ezgaitasunaren 
bat duten Pertsonen Erakunde Ordezkarien Nafarroako Batzordeak (CERMI Navarra-Nafarroa, 
CERMIN).  

 

B.-MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

La MISIÓN del CERMIN es articular el movimiento social de la discapacidad en Navarra para la 
representación y la defensa de los derechos e intereses de las personas con discapacidad y de 
sus familias, con el objetivo último de mejorar sus condiciones de vida.  

 

C.-REPRESENTATIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN  

El CERMIN es el agente social de la discapacidad en Navarra. Actualmente está constituido por 
13 asociaciones y 2 federaciones del sector:  

 Asociación coordinadora de personas con discapacidad física de Navarra (ACODIFNA)  
 Asociación de Daño Cerebral de Navarra (ADACEN)  
 Asociación de personas con discapacidad Física y Psíquica de Corella (ADISCO)  
 Asociación Navarra para la Salud Mental (ANASAPS)  
 Asociación Síndrome de Down de Navarra (ASDN)  
 Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA)  
 Asociación de Parálisis Cerebral de Navarra (ASPACE NAVARRA)  
 Federación de Asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de Navarra 

(COCEMFE- Navarra)  
 Asociación Eunate de Familias de Personas con Discapacidad Auditiva de Navarra 

(EUNATE)  
 Federación de Asociaciones y Entidades Navarras en favor de las Personas con 

Discapacidad Intelectual (PLENA INCLUSIÓN NAVARRA)  
 Asociación IBILI Elkartea (IBILI)  
 Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)  
 Asociación Retina Navarra  
 Asociación Navarra de Autismo (ANA) 
 Asociación Luciérnaga 
 Asociación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Navarra (CEISNA) 
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D.-ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN  

1.- ASAMBLEA GENERAL:  

Está formada por dos delegados de cada Entidad miembro, elegidos para la representación 
mediante documento acreditativo. Su principal función consiste en aprobar, tanto la gestión 
anual del Comité como el proyecto de trabajo para cada año. Se reúne una vez al año en sesión 
ordinaria y cuantas veces sean necesarias, en sesión extraordinaria, cuando así lo exigen los 
temas a debatir.  

2.- COMITÉ EJECUTIVO:  

Lo forman una persona designada por cada una de las Entidades miembros. Normalmente, es 
uno de los dos representantes presentes en la Asamblea General. Su trabajo consiste en tomar 
decisiones y aprobar las acciones necesarias para ejecutar el proyecto anual ratificado en la 
Asamblea General. Este Comité, presidido por el Presidente, se reúne una vez al mes de modo 
ordinario y cuantas veces sean precisas, de modo extraordinario. Las decisiones relativas a 
posturas en temas de políticas referidas a personas con discapacidad se toman por consenso de 
todos los representantes. De este modo, priorizamos el valor de la unidad en las decisiones por 
encima de otros valores legítimos como pueden ser las mayorías de opinión. Las decisiones del 
Comité son vinculantes para todas las Entidades. El mandato de los miembros del Comité es de 
dos años, prorrogables por decisión de la Entidad a la que se representa.  

Composición actual:  

 María Luz Sanz Escudero, Presidenta (EUNATE)  
 Manuel Arellano Armisen, Vicepresidente (COCEMFE)  
 Mirian Nepote Ayensa, Vicepresidenta (ACODIFNA) 
 José Antonio Delgado López, Tesorero (ADISCO)  
 Pilar Herrero Jiménez, Secretaria (ONCE)  
 Rafael Olleta Ruiz, Vocal (ASPACE)  
 Eugenia Oroz Zubiri, vocal (FEAPS Navarra)  
 José Luis Cabero Herreras, vocal (ANASAPS)  
 Maria José Leoz Tellería, vocal (ASDN)  
 Sofía de Esteban Lizarbe, vocal (ASORNA)  
 José María Casado Aguilera, vocal (Retina Navarra)  
 Daniel García Almoguera, vocal (IBILI)  
 Paula Rodríguez Arruti, vocal (ANA) 
 Eva Garraza López (Luciérnaga) 
 Andrés Ilundain (ADACEN) 
 Natalia Valcárlos, vocal (CEISNA) 

*Cocemfe está formada por 18 entidades socias: ACCU, AFAN, AFINA, ALCER, AMIMET, ANADI, 
ANAPAR, ANELA, ANL, ANPHEB, ASNAEN, ATEHNA, ADEMNA, Fibrosis Quística, Frida, Hiru 
Hamabi y Saray 

*Plena Inclusión está formada por 12 entidades socias: Anfas, Bidean, Atena, Ciganda Ferrer, 
Futuna, Residencia Javier, AVR, Apyma Andrés Muñoz, Apyma El Molino, Apyma Isterria, Apamo, 
y Apyma Oncineda  
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3.- COMISIÓN PERMANENTE:  

La forman actualmente las personas que tienen los cargos electos del Comité, es decir, 
Presidencia, Vicepresidencia, Tesorería y Secretaría. Sus funciones son de asesoramiento a la 
Presidencia en temas de representación institucional y de toma de decisiones menores en los 
espacios entre reuniones del Comité. Actualmente forman parte de la Comisión Permanente:  

 María Luz Sanz Escudero, Presidenta (EUNATE)  
 Manuel Arellano Armisen, Vicepresidente (COCEMFE)  
 José Antonio Delgado López, Tesorero (ADISCO)  
 Pilar Herrero Jiménez, Secretaria (ONCE)  

4.- GRUPOS DE TRABAJO:  

El Comité, a fin de llevar adelante el proyecto anual, crea Grupos de Trabajo con una tarea 
claramente definida. Estos Grupos de Trabajo se reúnen con calendario propio, según los temas 
asignados en las sesiones del Comité Ejecutivo. Cada Grupo de Trabajo tiene su responsable, 
que es uno de los miembros del Comité Ejecutivo. El resto de componentes son representantes 
de las Entidades del CERMIN, y pueden ser personas que no estén en las estructuras anteriores 
de participación. Además, a estos Grupos de Trabajo se está invitando a especialistas en los 
temas que se desarrollan. La misión de estos Grupos es redactar informes y elevar propuestas 
al Comité Ejecutivo, que es quien toma la decisión o postura a ejecutar sobre cada una de las 
tareas. El funcionamiento de estas estructuras de participación del CERMIN trata de ser lo más 
sencillo posible, a la vez que se va mejorando en participación. Para esta mejora continua se 
está elaborando, también, una ponencia sobre el modelo de procedimiento en la toma de 
decisiones, que será debatido en la próxima Asamblea General.  

Grupos de trabajo actuales y sus coordinadores:  

 
 Accesibilidad Universal y Vivienda: Pilar Herrero Jiménez 
 Educación: Mariluz Sanz Escudero 
 Empleo, Investigación, Formación y Calidad: José Antonio Delgado López 
 Espacio Sociosanitario: Manuel Arellano Armisen 
 Género: Edurne Jauregui 
 Financiación: Mirian Nepote Ayensa 
 Voluntariado: Begoña Rubio 
 Atención Temprana. Andrea Bariain 
 Juventud. Lorena Burriel 
 Se crean grupos “ad hoc” para trabajar sobre temas diversos  

 

5.- OFICINA TÉCNICA 

Para la ejecución de las actividades de CERMIN y como apoyo a los distintos órganos de 
participación, se cuenta con una estructura básica formada por: Dirección Técnica, Técnicas de 
Intervención, Técnica de Comunicación y Auxiliar Administrativo 


