Anexo VI, Apoyo del Parlament de Catalunya al
proyecto del CAID Montcada (original y
traducido)
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Resolución 557/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el estudio de
la creación de un centro piloto de atención integral e
interdisciplinar para personas con discapacidad a partir de seis
años que dé servicio a Montcada i Reixac , Cerdanyola del Vallés i
Ripollet, en el Vallés Occidental
Tram.250-00123/08
Comisión de Bienestar e Inmigración
La Comisión de Bienestar e Inmigración, en la sesión tenida el día 10 de noviembre
de 2009, ha debatido el texto de la Propuesta de resolución sobre la puesta en
funcionamiento de uno centre de atención integral e interdisciplinaria para las
personas mayores de seis años con discapacidad que dé servicio en Montcada i
Reixac, Cerdanyola del Vallés y Ripollet (Vallés Occidental) (tramo. 250-02244/08),
presentada por el Grupo Parlamentario de Convergencia y Unión, y las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialistas - Ciudadanos por el Cambio, el
Grupo Parlamentario de Izquierda Republicana de Catalunya y el Grupo
Parlamentario de Iniciativa por Catalunya Verdes - Izquierda Unida y Alternativa
(riego. 61449), y la nueva enmienda transaccional in voce de acuerdo con el artículo
146.2 del Reglamento. Finalmente, de acuerdo con el artículo 146 del Reglamento,
ha adoptado la siguiente Resolución El Parlamento de Catalunya insta el Gobierno
a reunirse con Adimir (asociación de discapacidades físicos, psíquicos y
sensoriales de Montcada i Reixac) y estudiar la creación de uno centre de
atención integral e interdisciplinaria para personas con discapacidad a partir de
seis años, como prueba piloto, que dé servicio a los municipios de Montcada i
Reixac , Cerdanyola del Vallés y Ripollet, al Vallés Occidental . Este centro debe
contar con un equipo interdisciplinario, facilitar un tutor o tutora de referencia
para cada familia y basar su acción en los ámbitos de educación y
sensibilización, normalización y rehabilitación, accesibilidad, apoyo a familias
y asociaciones e inserción laboral. Para diseñar este equipamiento se cuenta
con el asesoramiento y

la experiencia de Adimir, promotora del centro, y

también de las asociaciones Aprenem (asociación para la inclusión de las
personas con trastornos del espectro autista) y Espiral, educación y tecnología.
Palacio del Parlamento, 10 de noviembre de 2009 La secretaria de la Comisión La
presidenta de la Comisión Laura Massana Mas Marta Cid y Pañella.
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