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INTERVENCIÓN DE LA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD, 

 
  D ª ANA MATO  

 
ENTREGA DE PREMIOS ROOSEVELT A LA DISCAPACIDAD 

 
 

9 de Septiembre de 2013 
 
 

 
 
Señoras y Señores, buenos días a todos, 
 
Quisiera en primer lugar agradecer, en nombre del Gobierno de España, a la 
Fundación Lantos y al Instituto Franklin Roosevelt la concesión de este premio.  
 
Me gustaría también transmitir que nos sentimos orgullosos de la presencia de su 
Majestad la Reina hoy aquí. 
 
Su compromiso personal  y  su extraordinaria sensibilidad han sido decisivos para 
que España avance hacia una sociedad más justa, sin discriminación por razón de 
discapacidad. 
 
Quisiera felicitar al Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI) y a su presidente D. Luis Cayo.  
 
Con sus propuestas, sólidas y solventes, se han convertido en un interlocutor de 
referencia, colaborador en la ampliación del marco jurídico de promoción de 
derechos de las personas con discapacidad en España. 
 
Por ello el CERMI es, sin lugar a dudas, incuestionable merecedor de este 
reconocimiento y del premio de 50.000 dólares concedido por la Fundación Lantos 
y el Instituto Roosevelt. 
 
Para los que trabajamos por la defensa de los derechos y las libertades de los 
ciudadanos, un reconocimiento como este, la más alta distinción en materia de 
discapacidad que puede recibir un Estado, es motivo de enorme satisfacción.  
Como país, nos sitúa más cerca de un objetivo perseguido durante las últimas 
décadas: la plena integración, la no discriminación y la mejora de la calidad de 
vida de las personas con capacidades diferentes. 
 
España es una gran nación. Nuestro futuro, nuestra fortaleza, se asientan sin 
duda, en promover la igualdad de oportunidades y la participación de todos en la 
vida política, económica y social, aportando valor, conocimiento y experiencia.  
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Desde la Constitución de 1978, toda nuestra estructura jurídica y normativa, ha 
estado guiada por ese espíritu. 
 
Queremos ser un país en el que tener una discapacidad no suponga ningún 
impedimento para desarrollarse con total y plena libertad.  
 
Esa es nuestra meta. Son muchos los logros que hemos alcanzado, pero queda 
aún camino por recorrer.  
 
Se trata de un compromiso firme, compartido por toda la sociedad española. 
 
El éxito conseguido, descansa en un modelo basado en el consenso entre todos 
los niveles de la Administración española, y en la colaboración con el movimiento 
asociativo, representado por el Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad, el CERMI, hoy presente, y el sector privado.  
 
Un modelo consolidado, que ha evolucionado a lo largo de cuatro décadas desde 
el concepto de personas objeto de tratamiento y protección social, hacia el de 
ciudadanos titulares de derechos. 
 
En el camino hemos enfrentado periodos y circunstancias difíciles. Sin embargo 
los españoles siempre hemos demostrado espíritu de superación.   
 
Gracias a ello, contamos con unas circunstancias excelentes para eliminar 
completamente las barreras de accesibilidad y ampliar las altas cotas de 
autonomía que han adquirido más de 4 millones de personas con capacidades 
diferentes en España. 
 
Este reconocimiento no solo nos llena de orgullo, al identificar nuestras políticas 
como un referente internacional, también refuerza nuestro compromiso de trabajar 
en la cooperación internacional al desarrollo conforme el artículo 32 de la 
Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.  
 
Queremos aportar un enfoque humano y sostenible, que garantice los derechos 
fundamentales de los colectivos más vulnerables  
 
Y por ello, continuaremos trabajando para reforzar nuestro estado de derecho, de 
consenso, inclusivo y solidario, para que nuestra experiencia pueda ampliarse a 
nivel global. 
 
No puedo concluir sin reconocer el ejemplar testimonio de superación que 
proporcionan las personas con discapacidad y sus familias.  
 
Ellos nos animan cada día a esforzarnos para que el mañana que todos 
deseamos, sea hoy una realidad. Porque el futuro pertenece a aquellos que creen 
en la belleza de sus sueños. 
 
Muchas gracias. 
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