Convocatoria de medios

 Ángel Gabilondo, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el Partido
Socialista de Madrid y FAMMA, convocan a los medios de comunicación ante la
reunión que mantendrán junto con el tejido asociativo de la Federación en el Centro
de Esclerosis Múltiple de Madrid, para hablar de la situación del colectivo y de las
propuestas que se enfocarán para mejorar su calidad de vida.
 A la finalización de dicho encuentro, se realizará un encuentro con personas
afectadas, así como con el tejido asociativo federado, para tratar el flujo de propuestas
e impresiones ante la realidad más cercana que vive el sector en nuestra comunidad.
Madrid, 22 de Abril de 2019. - La Federación de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid)
convoca a los medios de comunicación ante el próximo evento que la organización, de la mano
de su asociación federada de Esclerosis Múltiple de Madrid, ADEMM, llevarán a cabo con el
candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por parte del PSM-PSOE, Ángel
Gabilondo. Acto organizado con motivo del interés mostrado por parte del candidato, en
conocer las realidades que viven las personas con discapacidad física y orgánica en la región.
En este sentido, el evento tendrá lugar, el jueves 25 de abril a las 11:00 h, en Centro de Día
de Esclerosis Múltiple de Madrid, situado en la Calle Sangenjo, 36.
Durante el evento, se mostrará tanto el centro, como las actividades de las que se dispone
para atender a personas con esclerosis múltiple y otras patologías, para posteriormente
despachar con las personas afectadas y el tejido asociativo asociado a FAMMA, cuestiones
que les afectan de manera general en su integración.
Se recuerda a los medios de comunicación que tendrán la posibilidad de realizar entrevistas
al candidato a la presidencia de la comunidad Madrid y al Presidente de FAMMA.

