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NOTA DE PRENSA

FAMMA se reúne con el Secretario General del
PSM-PSOE.

Nota de
Prensa

 FAMMA se ha reunido con el Secretario General del PSM-PSOE para
despachar sobre la situación de las personas con discapacidad física y
orgánica en la Comunidad de Madrid.
 El Secretario General valora a la Federación como un “eje esencial” de
colaboración para mejorar las políticas de integración de las personas
con discapacidad física y orgánica en la región.
 En la línea de diálogo y de trabajo conjunto que la Federación viene
realizando con las distintas fuerzas políticas, la reunión ha sido
catalogada como “muy satisfactoria” por el compromiso asumido por el
PSM-PSOE con el colectivo.
 FAMMA ha adelantado al Secretario General, su estrategia de trabajo,
sus novedades en puntos clave a favor de la integración del colectivo
a través de áreas tan importantes como la accesibilidad, la formación o
el empleo.

(Madrid, 15 de marzo de 2017). - La Federación de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe) se
ha reunido con el Secretario General de PSOE Madrid, José Manuel Franco, la Secretaria
Ejecutiva de Dependencia y Discapacidad de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOEMadrid, María Jose Quijada y Mónica Silvana, Diputada y Portavoz de la Comisión de
Políticas Integrales de la Discapacidad en la Asamblea de Madrid, con el fin de proyectar
las nuevas líneas de actuación en materia de discapacidad que la Federación desarrolla o
va a poner en marcha.
Durante la reunión, FAMMA ha presentado la realidad con la que se encuentra trabajando
en estos momentos en materia de empleo, de autonomía personal, accesibilidad, ocio y
cultura entre otras actuaciones. En palabras del presidente de FAMMA, Javier Font,
“nuestra organización tiene muy interiorizado que trabaja y existe para y por las
personas con discapacidad, sin cejar en su empeño por conseguir su plena
integración, e ir mejorando a su vez, la visión que tiene la sociedad sobre ellas,
como personas dependientes a personas activas, autónomas, que quieren
participar en la sociedad y hacer cambios en ella que serán buenos para todos”
También se ha trasladado que será un honor para la organización contar con el partido
socialista para celebrar el 30 aniversario, como así serán invitadas el resto de fuerzas
políticas, porque creemos que es un éxito de toda la sociedad, haber conseguido una
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evolución importante de nuestro sector, a través de la lucha y el trabajo de un tejido
asociativo representado en FAMMA.
El presidente de FAMMA ha trasladado al Secretario General, que la Federación trabaja
ya en la planificación de su nueva estrategia, que potenciará la autonomía personal de las
personas con discapacidad en todas las etapas de su vida.
En palabras de José Manuel Franco, “es importante la colaboración con entidades
tan importantes como FAMMA, que realiza un gran trabajo, si queremos que el
sector de la discapacidad progrese exponencialmente. Por ello, el partido creará
una mesa de trabajo a la que FAMMA está invitada a participar, con el fin de que el
partido conozca mejor la situación del colectivo y poder atender mejor sus
necesidades cuando gobernemos.”
Desde FAMMA, la discapacidad debe ser entendida como un “todo”, que influye de
manera directa e indirecta a cualquier ciudadano o persona que forma parte de nuestra
sociedad. Si las personas con discapacidad están bien atendidas, la sociedad en general,
se sentirá mejor y por fin el colectivo estará verdaderamente integrado, pues habrá
normalizado su situación y su vida.
En este sentido, FAMMA ha trasladado su preocupación ante el modelo de sostenibilidad
de las asociaciones que prestan servicios a personas con discapacidad pues, es hora de
cambiar a un modelo de concierto social, que de estabilidad al sector que tanto ayuda a la
sociedad en reducir la exclusión y propiciar la integración del colectivo, convirtiéndole en
un potente elemento de generación de oportunidades para todas las personas.

FAMMA–Cocemfe Madrid es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a 48 asociaciones de personas con discapacidad
física, colectivo que constituye el 60,28% de la población total de las 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.
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