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FAMMA lanza la campaña “¿Te crees invencible?”
para sensibilizar acerca de la discapacidad
adquirida
 Porque nadie está exento de padecer una discapacidad a lo largo de su
vida, FAMMA-Cocemfe Madrid, impulsará, dese el próximo lunes, la
campaña “¿Te crees invencible?”, que pondrá el foco en la discapacidad
adquirida.
 Se trata de ayudar a todos los afectados, directos e indirectos, a poder
convivir con una discapacidad, a través de los canales de información y
orientación que la Federación puede ofrecer a la sociedad.
 La falta de información, cuando se adquiere una discapacidad, desorienta a
las familias y al propio afectado, lo que propicia que la Federación ponga
su foco en ayudarles.
 El lema de la campaña hace referencia a las cerca de 10.000 personas que
cada año adquieren una discapacidad en la Comunidad de Madrid, como
resultado de accidentes, enfermedades o negligencias médicas.
 El objetivo de esta nueva campaña es concienciar sobre la constante
posibilidad de sufrir lesiones que deriven en discapacidad, visibilizar el
trabajo de la Federación para dar asistencia y atención a las personas en el
momento en que la padezcan y acercar a la sociedad la realidad del
colectivo.
 En el marco de “¿Te crees invencible?” se colocarán paneles informativos
en mupis y marquesinas de publicidad en 14 centros comerciales de la
Comunidad de Madrid, con el fin de llegar al máximo público posible en la
tarea de sensibilización y visibilidad de la Federación.

(Madrid, 26 de enero de 2017).- La Federación de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe
Madrid) lanzará desde el próximo lunes, una campaña de sensibilización e información
a personas afectadas por una discapacidad sobrevenida, que llevará por lema “¿Te
crees invencible?”. Cada año, cerca de 10.000 personas adquieren una discapacidad
física u orgánica en la Comunidad de Madrid.
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En el marco de esta iniciativa, se ubicarán paneles informativos de la campaña de
FAMMA en mupis de publicidad en 14 centros comerciales de la región, con el
objetivo de potenciar la recepción del mensaje, al mayor número de personas posible y
acercar la labor de las asociaciones a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
La campaña que se expondrá en los centros comerciales, serán los siguientes;
Alcalá Magna, Ciudad Tres Cantos, Equinoccio Madrid, Islazul, La Gran Manzana,
Madrid Sur, Madrid Xanadú, Montecarmelo, Moraleja Green, Palacio de Hielo,
Parquesur, Plaza de la Estación, Plenilunio, Zoco Las Rozas.

En palabras del presidente de la Federación, Javier Font, "por experiencia,
conocemos las situaciones dramáticas que se viven, cuando se adquiere una
discapacidad. De repente todo parece oscuro, barreras por todos los entornos,
desconocimiento de una nueva situación de enfermedad discapacitante en
algunos casos. Las familias se sienten desorientadas por el shock que supone
dicha situación sobrevenida. Una situación de la que nadie está exenta de poder
vivir en la vida. Por ello siempre tendrán en nosotros un apoyo para orientarles y
asesorarles de la mejor manera posible, con el fin de paliar su situación y de
tranquilizarles."
Con el lanzamiento de dicha campaña, FAMMA procura dar un paso más en la labor de
trasladar la conciencia sobre la posibilidad de obtener una discapacidad adquirida, pero
sobre todo para que aquellas personas que cuentan con un familiar que ha adquirido
recientemente una discapacidad vean que, más allá de esta nueva situación, existen
organizaciones que pueden asesorarles en todo lo referente a ayudas y apoyos para
sobrellevar una vida nueva y diferente.
La Federación opina que cuando se detectan este tipo de "nuevas circunstancias" la
desinformación y la falta de orientación, propician situaciones de estrés y vivencias
dramáticas que cambian cuando se entra en contacto con estos canales de
información, orientación y apoyo. Por ello la Federación pone su foco, principalmente,
en el asesoramiento y orientación de estas personas que adquieren una discapacidad a
lo largo de su vida.
De este modo, la Federación pretende hacer visible la superación de las barreras, tanto
arquitectónicas como sociales, que supone tener una discapacidad física u orgánica; e
implantar la idea de que, es tarea de todos, colaborar en la superación de las mismas
para procurar y conseguir la igualdad para el colectivo y la tranquilidad de sus familias.
Asimismo, FAMMA quiere abrir las puertas a todas aquellos que deseen obtener
información acerca de los programas y dinámicas que se llevan a cabo en el seno de la
Federación, y ofrecer información y asistencia a aquellas personas con discapacidad,
sobrevenida o adquirida, que requieran un apoyo para llevar a cabo su vida laboral,
personal y social con total normalidad.
Los expertos de la Federación indican que, cuanto antes se integre en la sociedad y en
la vida normalizada a la persona que adquiere una discapacidad, mucho mejor para
ella, pues una situación irremediable requiere de una adaptación a una vida nueva que
evite sufrimientos y situaciones de estrés familiar cuanto antes.
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La Federación cuenta con cerca de 30 años de experiencia y en la actualidad con 48
organizaciones que atienden a más de 59.000 personas con discapacidad física u
orgánica en todo el territorio regional, además de representar a las más de 190.000
personas que, en la Comunidad de Madrid, padecen este tipo de discapacidades.

FAMMA–Cocemfe Madrid es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a 48 asociaciones de personas con discapacidad. Al ser
la interlocutora de la discapacidad física y orgánica ante la Administración y el movimiento asociativo, reivindica y gestiona
actuaciones y servicios a favor del colectivo al que representa. Esta entidad ha sido declarada de Utilidad Pública por el Ministerio
del Interior. Representa, en la actualidad, al 60,28% de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid.
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