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Frater España reclama medidas contra los 
problemas que siguen afectando a las 

personas con discapacidad 
 
 

 El Informe del Defensor del Pueblo demuestra cómo las 
decisiones adoptadas durante la crisis han contribuido a 
acrecentar las desventajas que perjudican a las personas con 
discapacidad 
 

 Frater España y COCEMFE piden compromiso y medidas para 
acabar con los problemas detectados en materia de educación, 
dependencia, sanidad y acceso a fármacos innovadores 
 

 Ambas entidades esperan que la recuperación económica 
devuelva a las personas con discapacidad los derechos que 
durante los años de profunda crisis se han visto limitados 

 
 

(Madrid, 2 de marzo de 2015) 
 

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica (COCEMFE) reclama a las administraciones central, autonómicas 
y locales que adopten medidas eficaces y se comprometan a solventar los 
problemas que afectan a las personas con discapacidad. 

Tras conocer el Informe Anual 2014 presentado el pasado jueves por el 
Defensor del Pueblo en las Cortes y como entidades conocedoras de las 
situaciones de discriminación que afectan a las personas con discapacidad, 
Frater España y COCEMFE nacional quieren hacer un llamamiento a las 
administraciones encargadas de acabar con los persistentes problemas en 
materia de educación, dependencia, sanidad y acceso a fármacos 
innovadores. 

“Es necesario que la recuperación económica que empieza a asentarse 
en España devuelva a las personas con discapacidad los derechos que 
durante los años de profunda crisis se han visto limitados de forma 
absolutamente injusta”, apunta el presidente de COCEMFE, Mario García, 
señalando que “en la agenda política debe darse un impulso a las personas 
con discapacidad con medidas que permitan una verdadera educación 
inclusiva, una apuesta por la autonomía personal, un apoyo real a las 
situaciones de dependencia y el acceso a las fármacos innovadores más 
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eficaces que las personas con enfermedades crónicas necesitan”, expone el 
presidente de COCEMFE Mario García. 

Para Frater España y COCEMFE nacional, el Informe del Defensor del 
Pueblo demuestra cómo los recortes, las nuevas tasas y copagos en 
ámbitos como los servicios sociales, la sanidad, la autonomía personal y la 
dependencia o la educación han contribuido a acrecentar la situación de 
desventaja inicial con la que cuenta el sector de la discapacidad. 

 “Las diferentes instituciones educativas y administraciones públicas del país 
están obligadas a promover la igualdad de oportunidades y eliminar 
cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad, tanto 
en las etapas de educación obligatoria como en la no obligatoria, por lo que 
las graves deficiencias del sistema educativo español terminarían si se 
cumpliese la legislación sobre educación inclusiva”, afirma el presidente de 
la Confederación. 

En materia de dependencia, a pesar del evidente impulso para el Sistema 
para la Autonomía y la Atención de la Dependencia (SAAD) que supondrá la 
incorporación este año de las personas dependientes de grado 1, Frater 
España y COCEMFE consideran necesario agilizar los trámites hasta que 
una persona logra ser beneficiaria efectiva de la ley y que las personas 
beneficiarias dejen de ser expulsadas del sistema por el actual copago 
excesivo, injusto y desigual. 

Asimismo, Frater España y COCEMFE consideran primordial el acceso a los 
medicamentos de nueva generación y que las personas con discapacidad 
física y orgánica puedan seguir el tratamiento consensuado con su 
especialista. 

La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, Frater España, es 
un Movimiento cristiano perteneciente a una fraternidad internacional, que 
apoya la asociación de personas con enfermedad crónica y discapacidad 
física o sensorial, promoviendo su desarrollo personal a través de los 
contactos personales y comunitarios en la vida en equipo. Se involucra en 
una tarea transformadora del entorno, trabajando por una sociedad nueva, 
fundada en la dignidad del ser humano, que lleva consigo instar a los 
poderes públicos y particulares, a la adopción de medidas y acciones 
encaminadas a la integración social de este colectivo. 
 
Para más información: 
Basilisa Martín Gómez  
Frater España  
Travesía Antonio Machado 3, bajo. 40002 Segovia  
921421757/662103483 correo@fratersp.org/www.fratersp.org  


