
COCEMFE Catalunya lanza su 2do desayuno para todas las entidades 

de COCEMFE Catalunya 

Después de un breve período de festivos, COCEMFE Catalunya retoma su gran 

iniciativa para cohesionar a sus entidades. 

Se lanza el segundo desayuno de las entidades de COCEMFE Catalunya para 

poner en marcha el segundo trimestre del año. 

Las entidades que han participado mostraron la situación que padecen debido al 

Estado de Alarma, a la situación de la vacunación y sobre todo relativo a la 

incidencia política a nivel autonómico. 

A Barcelona, el 7 de abril 2021
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COCEMFE Catalunya profundamente concienciada para estar en línea con sus 
entidades y en la defensa de sus derechos, y de los derechos de las personas con 
discapacidad; promueve dicha iniciativa a nivel mensual para poner en común a todas 
sus entidades y fortalecer el esqueleto de la confederación. 


Las entidades que han asistido a la reunión mensual, celebrada el 7 de abril, han 

mostrado su descontento respecto a las políticas públicas relativas a la defensa de los 

derechos de las personas con discapacidad física y orgánica, y sobre la actual 

situación de la vacunación.  

Desde COCEMFE Catalunya se ha puesto en conocimiento acerca del proceso de 

elección del nuevo Consejo Rector del Instituto Municipal de Personas con 

Discapacidad (IMPD) que trabaja para que Barcelona sea una ciudad accesible e 
inclusiva. Para ello, cuenta con las personas con discapacidad y las entidades que las 
representan. Este año 2021 deben elegirse a las personas que formarán parte del nuevo 
Consejo Rector del IMPD. Para elegirlas se harán unas elecciones.


Entre otros asuntos y por la situación actual de la pandemia de COVID-19 y la 

importancia del despliegue del Plan de vacunación para reducir los índices de 

transmisión, desde la Secretaría de Atención Sanitaria y Participación, se ha acordado 
que todas las entidades que habían asistido a la reunión de COCEMFE Catalunya, 
participarían en el WEBINAR realizado por el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. 


Por último, se ha acordado volver a tener la reunión el siguiente mes de mayo, fecha aún 
por valorar entre todas las entidades de COCEMFE Catalunya.


Desde COCEMFE Catalunya agradecemos a las entidades y el esfuerzo, el empeño y la 
dedicación que tienen con la discapacidad y en la lucha por todos los colectivos de la 
discapacidad física y orgánica. Desde COCEMFE Catalunya nos mantenemos en la 
misma línea ofreciendo el máximo soporte, ayuda y colaboración. 
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https://ajuntament.barcelona.cat/eleccions-institut-municipal-persones-discapacitat/es

