
ASAMBLEA DE COCEMFE ESTATAL 2021 
 

El pasado día 17 de junio, a las 16,30 horas,  se ha celebrado la Asamblea Ordinaria de COCEMFE 

Estatal, como es habitual actualmente, por vía telemática. 

 

 

Previamente, se ha realizado el acto de entrega a COCEMFE Estatal del Premio Extraordinario del 

CERMI por el 40 aniversario de su creación “en reconocimiento y gratitud al caudal abrumador de 

contribuciones y logros acumulados en su larga existencia en pro de la causa de las personas con 

discapacidad de España”. El acto de entrega del premio lo hizo el Presidente de CERMI, Luís Cayo 

Pérez Bueno, previa lectura del acta del fallo del jurado, que la realizó Pilar Villavino, directora 

ejecutiva del CERMI en Madrid.  

 



 

 

Tras la entrega del galardón, intervino el presidente, Luís Cayo, quien aseguró que “en nuestro país, 

no son los gobiernos ni el Parlamento, las distintas administraciones, las que hacen avanzar los 

derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad, sino la sociedad civil, las 

propias organizaciones de la discapacidad, y COCEMFE es el mejor ejemplo de ello. Esta entidad 

durante cuatro décadas ha estado siempre en la avanzadilla, exigiendo críticamente y aportando 

soluciones constructivamente”, finalizó. 

 

 

 

 



A continuación, dio comienzo la Asamblea General Ordinaria de COCEMFE y, en su presentación, 

su presidente, Anxo Queiruga,  fue 

relatando la situación especialmente 

complicada suscitada por el COVID-19, y 

cómo, a pesar de esta circunstancia, se ha 

tenido capacidad de respuesta y 

adaptación, consiguiendo finalizar 

positivamente la mayoría de los 

Programas programados. 

 

Una vez aprobadas las Memorias de 

Actividades y la Económica de 2020, 

Marta Valencia Beltrán, Secretaria de 

Organización expuso el Plan de actuación 

en 2021, que abarca las áreas siguientes: 

 

 

 

Desarrollo educativo y profesional 
 

Con siete proyectos a desarrollar, IRPF EMPLEO, y SOCIEDADES EMPLEO, del Mº de Derechos 

Sociales y Agenda 2030, e INCORPORA, de F. La Caixa, así como la Dirección General de 

Trabajo Autónomo, Contrato Agencias de Colocación COCEMFE-COCEMFE NAVARRA-SEPE, 

MEDIDAS ALTERNATIVAS-BBVA, y Plan de Formación y Empleo. F. ONCE 

 

Y el Plan de formación, dirigido al profesorado, con metodologías inclusivas, formación en TIC´s 

para profesorado y familias, Gestión de Banco de Productos de Apoyos, sensibilización entorno 

educativo y sociedad, y publicaciones, y Formación de adultos. 

 

 

 
 

 



Actividades comunicación e incidencia social. 
 

Este programa, de ámbito estatal tiene tres líneas de trabajo: 

 

1.- Movimiento Asociativo de COCEMFE como servicio esencial. 

2.- Defensa de los derechos y participación social de las personas con discapacidad. 

3.- promoción de la salud y mejora de la calidad de vida. 

 

Con los programas estratégicos de difusión, información, asesoramiento y empoderamiento de las 

personas con necesidades de atención integral, Investigación y difusión de acciones y conocimiento 

en la atención de las personas con discapacidad, se pretende conocer para generar debate sobre la 

situación del colectivo. 
 

 

 

Cooperación para el desarrollo 

 
Turismo accesible y sostenible en Ecuador. 

Educación pública inclusiva y de calidad en Ecuador. 

Incluye+d: Educación inclusiva con apoyo tecnológico para la infancia con discapacidad en 

República Dominicana. 

Avanzando por una protección social inclusiva con las personas con Discapacidad ante crisis 

sistémicas y el COVID-19. 

Ciudadanía activa contra la violencia de género hacia las mujeres con discapacidad en República 

Dominicana. 

Hacia una sociedad pacífica e inclusiva: defendiendo los derechos de las mujeres con discapacidad 

en Perú. 

 

 

 

ACCESIBILIDAD Y VIDA INDEPENDIENTE 
 

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA – IRPF 2020 

 

El proyecto se organiza en 6 ejes estratégicos  

1. Servicios de Consultoría, Apoyo, Información y Asesoramiento  

2. Accesibilidad Universal  

3. Turismo y ocio inclusivo  

4. Tecnologías dirigidas a promover la Autonomía Personal  

5. Recogida de datos y elaboración de informes  

6. Comunicación y difusión 

 

Finalizada la exposición del aprueba por unanimidad. 

 

Y a continuación, se presenta el PLAN DE IGUALDAD en COCEMFE. 

 

Otros temas de interés: el presidente de COCEMFE informa sobre los temas tratados con la 

administración, entre otros, la situación en los centros del INSERSO de atención a personas con 

discapacidad física, necesarios de una revisión de cara a servir de plataforma, realmente para la 

Vida Independiente, y sobre la financiación a entidades con los fondos transferidos del impuesto 



IRFF, que se da una disgregación en su aplicación en las comunidades, dándose un déficit en los 

programas que se venían financiando a las asociaciones. 

 

Sobre la situación de pandemia, se van relajando las medidas de prevención, esperando poder 

realizar actividades, con las debidas precauciones, y poco a poco, reanudar los viajes para las 

personas con discapacidad. 

 

Tras un intercambio de ideas y opiniones, se cierra la asamblea ordinaria anual. 

 

 

 

 


