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Nueva incorporación al CEDDD con el Colegio Oficial 

de Psicología de Castilla y León. 

 
 El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia sigue sumando 

con la voz autorizada del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. 

Madrid, 6 de noviembre de 2019. El Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León y el 

Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia(CEDDD) han 

firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar, entre otros asuntos, un programa que ponga 

en valor la importancia de la profesión en la atención a personas con discapacidad y/o con algún 

grado de dependencia en nuestro país. 

El encuentro tuvo lugar en Madrid asistiendo Jaime Gutiérrez Rodríguez, como Decano – 

Presidente e Iñigo Alli en calidad de adjunto a la presidencia del Consejo. Ambos coincidieron en 

encontrar sinergias entre las entidades que representan para integrar al mundo académico y al 

mundo profesional. 

 

 Íñigo Alli (adjunto a presidencia CEDDD) y Jaime Gutiérrez Rodríguez (Decano – Presidente del COPCyL) 

“Para el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia esta adhesión supone un 

gran paso para alcanzar una visión integral y transversal de estas personas que viven con alguna 

discapacidad o con alguna situación de dependencia. No en vano, para ello se constituyó esta entidad en la 

que la colaboración o la inclusión son algunos de los pilares que la soportan. Integrar, sin distinción, a 

todos los actores que atienden, entienden o viven en con una situación de discapacidad y/o 

dependencia es parte de nuestra misión. El CEDDD es eso mismo, un espacio de encuentro y reflexión 

para mejorar la vida de las personas”, afirmó Iñigo Alli durante este acto. 



 

 
 

Asimismo, las dos organizaciones se han comprometido en trabajar en la línea de la defensa de los 

derechos de estas personas promoviendo una cultura del buen trato hacia estos colectivos en 

situación de especial vulnerabilidad.  

Para el Decano, Jaime Gutiérrez Rodríguez, la atención integral de estas personas, con servicios de 

calidad y profesionales altamente formados son algunos de los puntos en común que han posibilitado 

este acuerdo, e incluso las acciones conjuntas que estas entidades protagonizarán en un futuro 

cercano.  Así, esta entidad estará representada en Foro “Discapacidad y Dependencia. Apoyos 

para una vida plena”, que el Consejo celebrará el 27 de noviembre en el Salón de Actos 

del Imserso en Madrid, donde se abordaran temas en el que el Colegio de Psicología es una voz 

autorizada. 

 

Sobre CEDDD 

CEDDD son las siglas del Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia 

que integra e impulsa la voz de más de 3.000 entidades y asociaciones que representan a las personas mayores, con dependencia 

y/o con discapacidad, a los Centros de Educación Especial, -, Centros Especiales de Empleo, a las empresas que las atienden – grupos 

residenciales, atención a domicilio, Colegios Profesionales, etc. En suma, representa a más de 200.000 personas atendidas y sus 

familias, 350.000 profesionales y trabajadores y 1.000 voluntarios, integrando de forma abierta y sin exclusiones a todas aquellas 

personas, asociaciones y entidades, empresas e instituciones que trabajan para la defensa, la mejora y la representación de personas 

con discapacidad y/o con dependencia.  

 

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, la calidad en la atención, la eficiencia y competitividad en los servicios, la 

profesionalización de la atención a la persona, la acción positiva en favor de las personas con discapacidad y de las personas 

dependientes desde todas las áreas de influencia.  

 

 

www.ceddd.org 

 

 

Twitter: https://twitter.com/CEDDD_ 
 

 

Para más información contacte con: 

Marc Subiron Polo 

Assistant 

assistant@ceddd.org 

Móvil 664 170 264 
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