
 

 NOTA DE PRENSA 

FAMMA , 

una plataforma que impulsa fondos para sus 

asociaciones federadas   

 

 Una iniciativa digital para impulsar acciones y causas sociales de las 

organizaciones sin ánimo de lucro que conforman FAMMA Cocemfe 

Madrid. 

 

 Con esta iniciativa se podrá apoyar a personas con discapacidades 

severas a través de programas de rehabilitación, de respiro familiar, 

programas de fisioterapia respiratoria, a niños con cáncer infantil o 

personas con esclerosis múltiple entre otras. 

 

 La Federación pretende ser un espacio de apoyo a sus asociaciones para 

captar recursos que ayuden a desarrollar sus proyectos además de ser 

un garante de transparencia para los inversores que quieran apoyar este 

tipo de iniciativas. 

 

 ‘Escaparate de Proyectos’ es el expositor entre las asociaciones de la 

Federación y el donante, que podrá apoyar estas actuaciones solidarias a 

través de microcréditos/micro mecenazgos.  

 

 En orientación a la Autonomía Personal de las personas con discapacidad 

física y orgánica, esta plataforma surge como misión de incentivarla, a la 

vez que se fortalece el tejido asociativo de la Federación. 

 

Madrid, 26 de julio de 2021.- La Federación de Asociaciones de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (FAMMA Cocemfe 

Madrid) pone en marcha una plataforma digital, Escaparate de Proyectos. Un 
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apoyo para las asociaciones que conforman la Federación con el objetivo servir de 

trampolín en sus proyectos sociales y solidarios a la hora de recibir recursos 

económicos. 

 

A través de un formato “escaparate”, esta iniciativa se crea para servir como 

intermediario entre las asociaciones que conforman FAMMA para ofrecer un apoyo 

en sus causas a través de “microcréditos”. El contacto del inversor con la asociación 

es directo. De esta manera, la Federación sólo expone los proyectos y apoya en su 

coordinación directa con las asociaciones presentes en esta plataforma. Pretende 

ser así también un garante de la transparencia de la información que pueda ofrecer 

al inversor sobre las asociaciones federadas de que el inversor tenga garantías sobre 

su actuación. 

 

En palabras del presidente de la Federación, Javier Font, “por parte de la 

Federación siempre orientamos nuestras acciones para fortalecer nuestro 

tejido asociativo. Este proyecto servirá como una canal de fomento y 

desarrollo de todas las acciones sociales llevadas a cabo por nuestras 

entidades y que son dirigidas a personas con discapacidad física y orgánica. 

Siempre en pro de la Autonomía Personal, ‘Escaparate de Proyectos’ estimula 

todas estas actividades que la potencian”. 

 

Desde la Federación se anima a las personas a participar en estos proyectos a través 

de micro mecenazgos para impulsar las 15 iniciativas solidarias que se presenta en 

la plataforma y que puede visitarse a través de este enlace. 

 

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 57,73% de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

https://famma.org/escaparate-de-proyectos

