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Nota de prensa

ALDE y el Movimiento Asociativo de COCEMFE
apuestan por el lenguaje y
las conductas inclusivas
• Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
ALDE y el Movimiento Asociativo de COCEMFE quieren implicar a toda
la ciudadanía para promover la plena participación social
• ALDE y el Movimiento Asociativo de COCEMFE ponen a disposición de
todas las personas su manual de lenguaje inclusivo para avanzar en el
uso de un lenguaje igualitario para referirse a las personas con
discapacidad física y orgánica
• COCEMFE Nacional ha celebrado el encuentro digital 'Operación RAE:
La inclusión en palabras’, donde ha presentado un cortometraje que
promueve el lenguaje inclusivo y acabar con los estereotipos entorno a
las personas con discapacidad
(Madrid,3 de diciembre de 2020)
En el marco del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que se celebra el
3 de diciembre, la Asociación de Lucha contra la Distonía en España (ALDE) y el Movimiento
Asociativo de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
(COCEMFE) hacen hincapié en la importancia de apostar por el lenguaje y las conductas
inclusivas que promuevan la plena participación de las personas con discapacidad en la
sociedad.
“El lenguaje también discrimina y debemos conseguir que sea inclusivo para que todos nos
podamos sentir representados por él, tengamos o no discapacidad”, han declarado desde la
directiva de ALDE.
“Al fin y al cabo, nuestro mundo se construye con palabras, pero también con hechos”, señala el
presidente de COCEMFE Nacional, Anxo Queiruga, quien defiende que “si lo que decimos y lo
que hacemos es inclusivo con las personas con discapacidad, estaremos contribuyendo a la
igualdad de oportunidades”.
“El lenguaje puede ser igual de excluyente que una barrera física, aunque a veces no nos demos
cuenta. No somos discapacitados, somos personas con discapacidad”, destaca Queiruga, al
tiempo que explica que “hay que concebir la discapacidad como una característica más de
todas las que tenemos, no lo único por lo que se nos debe reconocer”.
Además, COCEMFE Nacional, en colaboración con su Movimiento Asociativo, ha elaborado un
manual de lenguaje inclusivo en el que se incluyen una serie de pautas para el uso de un
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lenguaje correcto, respetuoso y consensuado para referirse a las personas con discapacidad
física y orgánica y comunicar de manera no sexista.
“Las palabras forjan conductas, por eso, es imprescindible que haya coherencia entre lo que
decimos y lo que hacemos”, afirma el presidente de COCEMFE Nacional, que añade que “de
nada sirve que alguien se dirija a mí de la forma más correcta del mundo si luego me trata con
condescendencia, paternalismo o sobreprotección”. “La igualdad de oportunidades es algo que
incumbe a todas las personas, no solo a las administraciones o a las empresas que contratan,
toda la ciudadanía puede contribuir al ejercicio de nuestros derechos y nuestra inclusión
adoptando conductas inclusivas y un trato igualitario”, concluye.
En este sentido, COCEMFE Nacional ha presentado este martes el cortometraje ‘Operación
RAE’, elaborado dirigido por Borja Álvarez y producido por Kabiria Films y que tiene como
objetivo poner en valor la importancia del lenguaje inclusivo, romper estereotipos y
visibilizar las discapacidades invisibles.
Durante el acto de presentación, moderado por la periodista y escritora Lary León, se debatió
sobre la necesidad de adoptar un lenguaje y unas conductas inclusivas con los actores Antonio
Pagudo y Kike García y las actrices Miriam Fernández, Elsa Chaves y Olga Hueso, protagonistas
del cortometraje, y con el director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Celada, entre
otras personas.
El encuentro, que ha tenido lugar por videoconferencia,se ha trasmitidoen directo y subtitulado
a través de YouTube.
Este cortometraje de COCEMFE Nacional cuenta con la colaboración del Real Patronato sobre
Discapacidad y la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid
(ECAM). Tanto Operación RAE como este encuentro digital están subvencionados por el 0,7% del
IRPF del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Material adicional:
Ver en Youtube el encuentro ‘Operación RAE: La inclusión en palabras’
Cartel del encuentro: 1 / 2 / 3
Página de ‘Operación RAE’: http://www.cocemfe.es/operacionrae
La Asociación de Lucha contra la Distonía en España (ALDE) es una organización sin ánimo de lucro constituida en 1991 con el propósito
de ofrecer ayuda a las personas afectadas de distonía y a sus familias, procurar su bienestar, mejorar su calidad de vida y
favorecer su integración social en igualdad de oportunidades y de género. Entre sus objetivos están además divulgar la
enfermedad, apoyar la investigación y colaborar con las entidades gubernamentales y afines para conseguir logros comunes.
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) es una ONG sin ánimo de lucro
constituida en 1980. Su objetivo es conseguir la plena inclusión y participación activa de las personas con discapacidad física
y orgánica en todos los ámbitos de la sociedad, a través de la promoción, defensa y reivindicación del ejercicio de sus
derechos, así como de la coordinación, representación e impulso de su Movimiento Asociativo, contribuyendo así a la
construcción de una sociedad inclusiva y diversa. Está formada por 89 entidades estatales, autonómicas y provinciales que
aglutinan a más de 1.600 asociaciones.

Para más información:

ALDE Comunicación
alde@distonia.es
Camino de Vinateros, 97
28030 Madrid:
91 437 92 20 / 640 95 13 14
alde@distonia.org
www.distonia.org
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Área de Comunicación e Incidencia Social COCEMFE
comunicacion@cocemfe.es
91 744 36 00 / 637 85 67 43
www.cocemfe.es
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