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COCEMFE Catalunya impulsa el Curso de 

Accesibilidad Universal en la Administración 

Pública 
 

 COCEMFE Catalunya impulsa la formación en Accesibilidad Universal 

para todos los profesionales de sus entidades, ampliando a los técnicos 

y las técnicas del Área Metropolitana de Barcelona 

 

 Este proyecto nace del alineamiento estrechamente vinculado con las 

directrices de la Accesibilidad Universal que impulsa COCEMFE 

 

 Financiado a través del 0,7% del IRPF gestionado por COCEMFE y por el 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, este proyecto es 

posible gracias a las personas que marcan la X Solidaria en su declaración 

de la renta 

 

(Barcelona, 10 de diciembre de 2020) 

 

COCEMFE Catalunya impulsa el Curso de Accesibilidad Universal en la Administración Pública 

para formar al personal técnico de las entidades del Tercer Sector para direccionar la 

estrategia de ‘diseño para todos y todas’.  

Esta acción está en línea con la visión de COCEMFE Catalunya, firmemente encaminada en 

la defensa de la Accesibilidad Universal como la estrategia y la concepción que engloba toda 

condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como 

los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, accesible, 

utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y 

de la forma más autónoma y natural posible. 

En colaboración con COCEMFE Nacional, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social, y con el apoyo de la entidad federada de COCEMFE Catalunya, Natura i Salut, se 

pretende ampliar el curso hacia todas las personas técnicas de COCEMFE Catalunya, como 

también para todo el Área Metropolitana de Barcelona.  

La sesión inaugural, programada para el día 15 de diciembre y organizada con la 

participación del delegado de COCEMFE y del equipo de COCEMFE Catalunya, así como de 

la entidad federada Natura i Salut, dará a conocer los sustentos centrales del curso, sus 

contenidos y, sobre todo, la estructuración del mismo.  
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La importancia de esta formación radica en que permite comprender y conocer los conceptos 

básicos de accesibilidad y discapacidad, identificar los principios del Diseño Universal, 

descubrir la aplicación de la accesibilidad en las nuevas tecnologías, adentrarse en analizar 

la situación actual de la discapacidad en España y, sobre todo, aprender sobre el Derecho a 

la Autonomía Personal y saber aplicar la normativa y marco legal, así como las competencias 

municipales sobre Accesibilidad y los ODS. 

Este proyecto, respaldado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad 

Física y Orgánica (COCEMFE) y por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, se 

consiguió ejecutarlo gracias a una subvención procedente del 0,7% del IRPF.  

La Confederación gestiona esta subvención para la financiación de los proyectos prioritarios 

de sus entidades miembros, proporcionándoles asesoramiento y realizando un seguimiento 

pormenorizado durante todo el proceso. En este caso, el proyecto se enmarca en el Programa 

de COCEMFE de Intercambio de Buenas Prácticas.  

Proyectos como este se desarrollan gracias a la solidaridad de las personas contribuyentes 

que cada año marcan en su declaración de la renta la casilla de Actividades de Interés 

general consideradas de interés social, la X Solidaria. 

 

 

 

 


