
Frater España asiste a la reunión del OREE 

El Órgano de Representación de las Entidades Estatales de discapacidad física y 

orgánica, agrupadas en torno a Cocemfe (OREE), se ha reunido este martes 16 

de marzo en su periódico encuentro y, como sigue siendo habitual, a través de 

vídeo conferencia.  

Las reuniones de trabajo del OREE 

posibilitan conocer ampliamente la 

realidad del sector de las personas 

con discapacidad física y orgánica en 

todo el Estado. Se analiza el 

desarrollo de las políticas sociales, el 

cumplimiento de la legislación, así 

como las carencias que sufren tanto 

las personas como las entidades. 

Como no podía ser de otra manera, uno de los puntos candentes, abordados 

desde todas las entidades, se centro en la vacunación. Las entidades con 

discapacidad orgánica sufren más directamente la falta de una política sanitaria 

que programe la vacunación entre las personas más afectadas. Junto a ello, se 

sigue constatando como quedan relegadas las personas que no están dentro del 

sistema de Dependencia. Finalmente, parece ser que tendrán que vacunarse 

dentro de los tramos estipulados por edad y ello supone una grave 

discriminación y un aumento del riesgo para la salud durante un tiempo 

indeterminado. 

Otra de las cuestiones planteadas, debido a su gran impacto sobre todo el 

colectivo, es el referido al baremo. Vemos como, año tras año, sigue sin ponerse 

en marcha, aunque, parece ser que, una vez superadas las múltiples dificultades 

informáticas, se encuentra cercano a su puesta en marcha, lo cual será una gran 

noticia dado que podrá acabarse la arbitrariedad que, territorialmente, se 

produce a la hora de otorgar los grados de discapacidad. Además, se incorporan 

muchas de las discapacidades “raras” y otras orgánicas que hasta ahora 

quedaban fuera. 

Como novedad comunicativa y de encuentro social, Cocemfe 

pone en marcha “La Plaza Cocemfe” un espacio virtual, que se 

realizará cada último viernes de mes. Se enviará un enlace a 

todas las entidades, incluso, se podrá participar. 

 


