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COCEMFE ALBACETE REALIZA  
LA SEGUNDA PEREGRINACION  
A SANTIAGO DE COMPOSTELA 

El Gobierno de CLM y el CERMI 
colaboran a favor de las  
personas con discapacidad 

COCEMFE ALBACETE 
cierra su programa 
de actividades  
para la Feria 2019 



 



 

COCEMFE ALBACETE CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL  
Y  RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA  
PARA LOS PROXIMOS 4 AÑOS  

 COCEMFE ALBACETE ce-
lebró su asamblea ordinaria donde 
aprobó las cuentas del 2018 y la me-
moria de actividades del año pasado 
y el presupuesto y los proyectos que 
la organización tiene previsto aco-
meter durante este año, con una 
inversión similar al 2018 y que ronda 
los 2.100.000 euros. 

 Tras la asam-
blea ordinaria, se ce-
lebró una extraordinaria 
electoral para la renova-
ción de la junta directi-
va, que se mantiene 
como hasta ahora bajo la presiden-
cia de Marcelino Escobar, con la sal-
vedad de que se amplía el número 

de miembros, con la incorporación 
de dos representantes nuevos de la 
asociación de Cocemfe Villarrobledo 
y de la Asociación de Discapacitados 
de Almansa. 

 Entre los proyectos más im-
portantes que tiene previsto acome-
ter, COCEMFE ALBACETE, en los 
próximos meses es la recuperación 

de la Oficina Técnica de 
Accesibilidad, para dar 
respuesta a las más de 
200 reclamaciones y 
peticiones de asesora-
miento que recibieron 

en el último año, tanto de personas 
con o sin discapacidad, también pro-
cedentes de comunidades de veci-

nos o a título particular. 

 Además, Escobar anunció 
que los técnicos trabajan ya en el 
proyecto Konectados, que será fi-
nanciado por Caixabank, con un pre-
supuesto de 30.000 euros, para 
adaptar los sistemas informáticos y 
de comunicación a cualquier tipo de 
discapacidad de los usuarios. 

 Por otro lado, Marcelino Es-
cobar, llamó a la unión y el apoyo 
mutuo entre todas las asociaciones y 
la federación, y reiteró la disponibili-
dad y compromiso de COCEMFE 
ALBACETE para ayudar a las entida-
des miembro en todo lo que pudie-
sen necesitar. 

En el transcurso de esta asamblea se aprobaron las cuentas anuales y la memoria 
de actividades correspondientes al año 2018, así como los presupuestos y la pro-

gramación prevista para el ejercicio 2019. 

Marcelino Escobar 
es reelegido como 
presidente de  

COCEMFE ALBACETE 



 

 El salón de actos del 
Centro Infanta Leonor acogió la 
gala de entrega de los IX pre-
mios literarios Superación Per-
sonal y Discapacidad, de la Fun-
dación FAMA, que cuentan con 
la colaboración de la Fundación 
Caja Rural de Albacete-
Globalcaja y La Tribuna de Alba-
cete. 

 El acto comenzó con el 
saludo de Marcelino Escobar, 
presidente de Fundación FAMA, 
quien dio la bienvenida a los 
asistentes y felicitó a los galar-
donados, agradeciendo su par-
ticipación este concurso. 

 Acto seguido comenzó 
la entrega de premios de la ma-
no del director de la Fundación, 
Lucas Escobar, quien fue dando 
paso a los premiados para reco-
ger su galardón.  
 

 María Gil, concejala de 
Acción Social en el Ayunta-
miento de Albacete, fue la en-
cargada de clausurar el acto, no 
sin antes dar la enhorabuena a 
Fundación FAMA por su Con-
curso Literario y felicitar a los 
ganadores de este año. 

Como broche final a una tarde car-
gada de arte, se presentó la exposi-
ción de pintura a tempera de Sixto 
Candelera Valiente, usuario del Cen-
tro Infanta Leonor, quien recibió con 
gran emoción esta sorpresa. 

El acto contó, como es habitual, con 
Juventudes Musicales y la actuación 
de la flautista María José Martínez 
González. 

FUNDACION FAMA HA ENTREGADO LOS PREMIOS DE SU   
IX CONCURSO DE LITERATURA “ SUPERACION Y DISCAPACIDAD” 



 

Primer Premio.  
José Agustín Blanco Redondo, por el 
trabajo titulado “El brillo de la volun-
tad”, que recibió 250 euros, así co-
mo un pirograbado de José Antonio 
Martín y la publicación del cuento 
ganador en el diario La Tribuna de 
Albacete. 

Segundo Premio. 
Pedro José García Martínez, por el 
trabajo “Calle cuatro”.  

Mención Especial. 
Luis Ángel Aguilar Montero por “La 
vida es una resiliente coja”. 

ACCESIT 
José Damián Castillejo Quintanilla, 
usuario del centro Infanta Leonor 
por “Un recuerdo llamado mamá” 

ACCESIT 
Valle Palacios González, también 
usuaria del centro, por “Siempre 
adelante”  

ACCESIT 
Almudena Mora de la Dueña, por 
“Cumpliendo sueños”. 

PREMIADOS 2019 



 

IX Concurso de Literatura Fundación FAMA 

  Nació en abril, bajo el mur-
mullo de un sol que acariciaba ya los 
brotes de las cepas. Nació despacio, 
en un alumbramiento demorado, tal 
vez la piel de sus párpados no sopor-
taba la luz artificial del paritorio, o 
quizá su olfato repudiaba los olores 
de la tintura de yodo, o tal vez su 
estancia en la matriz de su madre 
fue tan agradable que, antes de 
abandonarla, ya sabía que ningún 
lugar ajeno sería mejor que aquél 
donde se había gestado. Por eso 
lloró al nacer. Lloró con desconsuelo 
hasta que el pecho de su madre le 
concedió el alivio cálido del alimen-
to, y, mientras saboreaba el dulzor 
del calostro, entreabrió los ojos, y 
sus pupilas rozaron, con el mismo 
brillo del cuarzo, las de su madre, y 
luego las de la matrona, y a lo lejos, 
en la gredosa penumbra de un 
rincón, también las de su padre, 
herméticas, insondables, nadie ima-
ginaba lo que la mente de aquel 
hombre estaría pergeñando. Sus 
pupilas se posaron de nuevo sobre 
las de su madre hasta que el sopor 
del vientre ahíto de leche le cerró los 
párpados, y le sumió en un sueño 
hondo, plácido, quizá de entornos 
amables, húmedos, ajenos a los ex-
traños sonidos de aquella intempe-
rie inhóspita inundada de luz artifi-
cial y olores a alcohol y a tintura de 
yodo. 
  
 Nació en abril, el veintitrés 
de abril, bajo el signo de Tauro y por 

entre una primavera mestiza de ca-
lores casi estivales al mediodía y no-
ches frías, largas aún, tramadas por 
el canto aflautado del autillo, y por 
aquellas tolvaneras resecas y por los 
aullidos de unos perros hartos de 
permanecer uncidos a una cadena. 
Nació en abril, un veintitrés de abril, 
pero su padre hubiera preferido que 
no lo hubiera hecho nunca, un las-
tre, aquel hijo suyo no era más que 
un castigo de Dios, una venganza, 
enseguida el hombre buscó culpa-
bles, la maldición de alguna vecina 
con alma de bruja hacia su mujer, o 
tal vez el culpable fuera él mismo, sí, 
a causa de aquel secreto suyo nunca 
aireado, de aquel lejano, efímero 
adulterio con una hortelana del pue-
blo de al lado. Siempre se arrepentir-
ía de aquello, el consumar aquella 
traición de ámbitos domésticos le 
iba a acarrear toda suerte de infortu-
nios. Seguro que este alumbramien-
to solo sería el principio. Qué iban a 
hacer ahora con aquella carga, con 
aquel crío deforme que carecía de 
las condiciones mínimas para subsis-
tir sin ayuda. 
  
 La madre, al sentir la tem-
planza de la piel de su retoño y al 
contemplar cómo se le agarraba al 
pecho, alumbró lágrimas de sal y de 
dolor apenas entreveradas por algún 
destello de mansedumbre, por el 
caudal de una piedad innata que se 
aprieta al alma de las madres, mi 
niño, cuál ha sido nuestro error, 

cómo has podido nacer así. 
  

 Cómo has podido nacer así, 
sin apenas piernas y con aquel en-
corvamiento en lo alto del espinazo. 
El padre escapó del paritorio como 
un conejo acosado por las alimañas, 
la mirada encanallada, las mandíbu-
las apretadas, el esmalte de sus 
muelas rozándose sin tregua, tres, 
quizá cuatro escupitajos sobre las 
baldosas de la acera, alguna maldi-
ción entreverada con negaciones de 
cabeza, dispuesto a sepultar su en-
tendimiento en la transparencia cáli-
da del aguardiente, en soledad, en el 
rincón más umbrío de la taberna 
más oscura, con la intención de blas-
femar hasta las más tempranas luces 
del alba, del alba de un día también 
cálido en el que el murmullo del sol 
se entreveraría con los brotes de las 
cepas, allí, en sus tierras de rubial y 
de caliza, en sus majuelos de airén y 
de tinto. Unos majuelos heredados 
de sus ancestros y que su hijo jamás 
podría arar, ni podar, ni abonar, ni 
vendimiar, ya podía ir malbaratando 
sus tierras al Braulio, a ese labriego 
taciturno y de generosa prole con el 
que compartía linderos, con el que 
debía discutir  para que las rejas de 
sus arados no le usurparan las me-
dianerías, sí, cuánto se alegraría al 
enterarse de que el único heredero 
de su vecino  nunca podría trabajar 
aquellas malditas fincas. 

EL BRILLO DE LA VOLUNTAD 
José Agustín Blanco Redondo. 

Primer Premio del concurso de Literatura Fundación FAMA 2019 



 

RELATO GANADOR 2019 

  La niebla ha levantado y el 
murmullo de un sol tímido acaricia 
ya las hojas de los robles. Un rumor 
de agua se cierne sobre el parque, 
por entre la fuente de surtidores de 
bronce que surge de una rocalla de 
piedra arenisca. 
 
  Hoy es veintitrés de abril y 
su madre le ha preparado un des-
ayuno especial, chocolate espeso y 
una docena de churros recién saca-
dos de la sartén, siempre le ha gus-
tado ese desayuno, desde que era 
un niño. La mujer deja la bandeja en 
la mesa y luego, apoyada en el qui-
cio de la puerta, contempla cómo su 
hijo trabaja en el despacho con un 
teclear quizá impaciente y con la 
mirada absorta en la pantalla del 
portátil. Ella sonríe con los labios 
cerrados y se mantiene en silencio 
cuando, de súbito, la mirada de él 
roza sus pupilas con aquel mismo 
brillo de cuarzo con que fue alum-
brado, hace ya veintinueve años. El 
brillo de la inteligencia, de la volun-
tad, de la determinación. La palabra 
felicidades surge de lo más hondo 
de su pecho, musical, espontánea, 
aún recuerda la primera vez que sin-
tió la templanza de la piel de su hijo, 
jamás podrá olvidar aquella sensa-
ción, una madre nunca olvida ciertos 
momentos, los labios de su niño 
agarrándose a sus senos. Él retira la 
silla de ruedas de la mesa y avanza 
hacia su madre mientras le da las 
gracias con una sonrisa diáfana. Ella 
también se acerca para besarle y 
tirarle de las orejas, diez, quince, 
veinte, veintinueve veces. Enseguida 
se afanan en desayunar, con miradas 
cómplices y huellas de chocolate 
espeso perfilando sus labios. Al ter-
minar, ella sonríe de nuevo - la ver-
dad es que no ha dejado de hacerlo 
desde que se despertó por la maña-
na, la mañana de hoy, la de ayer, la 

de antes de ayer…-, retira la bandeja 
y abandona el despacho mientras 
cierra la puerta, en silencio. Su hijo, 
catedrático de Física Teórica en la 
Universidad de Stanford está prepa-
rando una conferencia para un con-
greso internacional que organiza la 
Cátedra de Ciencia Teórica de la Uni-
versidad de Harvard. Ella le acompa-
ñará, como siempre. No habrá nada 
que pueda impedírselo. Estar junto a 
él es la razón de su existencia. De-
berán atravesar el país, desde Cali-
fornia a Massachusetts, pero le da 
igual, es su hijo, creció en su vientre 
y se alimentó con el alivio templado 
de su leche, con el primer dulzor de 
su leche. El mes que viene volverán 
a viajar porque van a nombrarle 
miembro de la Academia Nacional 
de Ciencias en un acto solemne a 
celebrar en Washington. No puede 
ocultar todo el orgullo que le produ-
ce ser la madre de una persona así. 
  
 Un brillo de cuarzo en sus 
pupilas. El brillo de la inteligencia, de 
la voluntad, de la determinación. 
Una llamada de teléfono, es su pa-
dre, quisiera estar allí para felicitarle, 
pero ahora anda liado con las faenas 
del campo, debe preparar la tierra 
para que las lluvias de la primavera 
se recuesten en la tierra y trasminen 
las raíces de las cepas. Además, él es 
un hombre de querencias andarie-
gas, no le gustan los aviones, ni los 
aeropuertos, ni las apreturas y follo-
nes de las grandes ciudades, él pre-
fiere pisar la tierra de los caminos, de 
las vaguadas y liegos, de esas cune-
tas cuajadas de malas hierbas, las 
malvas, las amapolas, el hinojo, la 
avena loca. Tampoco le gusta la co-
mida de aquellos lugares, las ham-
burguesas, los perritos calientes, los 
aros de cebolla fritos, el ketchup y 
las costillas asadas con salsa barba-
coa. Donde esté un moje de pimien-

tos, tomate, patatas y bacalao, unas 
buenas migas, una caldereta de cor-
dero o una sartén de gachas con 
chorizo y panceta, que se quiten 
aquellos desvaríos culinarios. 
 
  Hoy está contento, pero no 
solo porque es el cumpleaños de su 
hijo, sino porque hace seis meses le 
compró al Braulio todas las tierras 
que lindaban con las suyas, el hom-
bre estaba pasando apuros econó-
micos y le hizo un buen precio, hasta 
le vendió su tractor, quién lo iba a 
decir, su único vástago impartiendo 
conferencias a los más prestigiosos 
científicos y en la mejores universi-
dades de Europa y de Estados Uni-
dos sobre temas inextricables para 
su raciocinio de campesino ‒ física 
de partículas, mecánica estadística y 
entrelazamientos cuánticos - y el 
Braulio y dos de sus hijos trabajando 
para él, a destajo, en unas viñas y 
labranzas que antes fueron suyas. 
  

 El hombre baja del tractor y 
se queda inmóvil sobre la tierra de 
aquella finca, de su finca, tierra de 
rubial y de caliza, profunda, bien dre-
nada y orientada al mediodía. El 
hombre sonríe con los labios cerra-
dos mientras contempla un horizon-
te tramado de nubes lenticulares, de 
esas que, a menudo, conforma el 
viento del norte. Muy cerca, las per-
dices cuidan de sus puestas y dentro 
de algunos días se podrán ver a los 
perdigones correteando tras ellas. Es 
veintitrés de abril, un día cálido en el 
que el murmullo del sol se entrevera 
ya con los brotes de las cepas, aquí, 
en sus majuelos de airén y de tinto, 
unos majuelos que su hijo jamás 
deberá arar, ni podar, ni abonar, ni 
vendimiar. Ni falta que hace, piensa 
su padre, tiene cosas más importan-
tes de las que ocuparse. 



 

 Del 23 al 29 de mayo, un total de 21 peregri-
nos albaceteños, entre los que se encontraban 14 
usuarios de silla de ruedas, entre los que se encontra-
ba Marcelino Escobar, presidente de COCEMFE AL-
BACETE, y acompañados de voluntarios, familiares y 
amigos, han culminado el Camino de Santiago, reco-
rriendo en 5 etapas un total de 55 kilómetros. El reco-
rrido se organizo desde Astorga, haciendo paradas 

en El Ganso, Villafranca del Bierzo, Ponferrada, Traba-
delo, La Herrerías, O Pontillón y como último destino, 
Santiago de Compostela. 

 La experiencia, que se ha llevado a cabo este 
año desde COCEMFE Albacete, por segunda vez, ha 
resultado una aventura muy positiva para todos los 
integrantes, salvando en algunos casos las difíciles 
condiciones orográficas del camino.  

COCEMFE ALBACETE REALIZA SU II PEREGRINACION A SANTIAGO 
DE COMPOSTELA 

SI SE QUIERE, SE PUEDE 



 

El grupo ha calificado de excelente la aventu-
ra, destacando la magnífica convivencia, tan-
to entre ellos como con los peregrinos, veni-
dos de varios países, que han ido conociendo 
durante el trayecto y que han felicitado y ani-
mado al grupo en su viaje. 

 Un momento especialmente emotivo 
fue la llegada a la Plaza del Obradoiro, a los 
pies de la Catedral del Apóstol, donde fueron 
recibidos con espontáneos vítores y aplausos 
de todas las personas que allí se encontra-
ban, siendo felicitados por haber conseguido 
culminar esta hazaña. 



 

 Sueñan con un empleo, pero 
dicen ser conscientes de que su dis-
capacidad es un obstáculo para ac-
ceder al mercado de trabajo y una 
barrera para ejercer en puestos de 
responsabilidad. 
 El empleo está muy presente 
en sus inquietudes, como eje funda-
mental que favorece la autonomía e 
independencia, la auto realización 
personal, la normalización e inclusión 
sociolaboral. 
 La verdad es que se ha avan-
zado si echamos la vista 20 años 
atrás. Pero el progreso está siendo 
muy lento y perpetúa la desigualdad 
y la discriminación de las personas 
discapacitadas frente a las que no lo 
son.  

 A lo largo del año pasado, 
217 trabajadores con alguna discapa-
cidad accedieron a un empleo en la 
provincia de Albacete.  
Estos más de 200 nuevos trabajado-
res con discapacidad permiten un 
crecimiento del empleo del cinco 
por ciento. 
  Aún así, todavía en pleno 
siglo XXI, las personas con discapaci-
dad apenas representan el 1,2% so-
bre el total de contratos en esta pro-
vincia: «Es fundamental trabajar la 
mentalidad empresarial para norma-
lizar la discapacidad y hacerles en-
tender que no solo vean sus limita-
ciones, sino también sus capacida-
des», dice Pilar Moreno García, orien-
tadora laboral en Cocemfe Albacete. 

 Por tipos de discapacidades 
también hay notables diferencias. 
Según refleja el Informe de Mercado 
de las Personas con Discapacidad de 
2018, elaborado por el Servicio Públi-
co de Empleo Estatal (Sepe), casi el 
50% de los 4.283 empleados que se 
encontraban contratados a finales de 
año en Albacete eran personas con 
discapacidad física, concretamente 
1.990, mientras que 450 tenían decla-
rada una discapacidad psíquica, 417 
sensorial y 10 en el lenguaje. Los que 
faltan, 1.416, se encuentran en el epí-
grafe discapacidad no declarada. 
 
Artículo extraído de La Tribuna de 
Albacete 

La falta de cualificación y formación, el incumplimiento de la cuota de re-
serva en las empresa ordinarias y la persistencia del miedo y de los prejui-
cios ralentizan la incorporación del colectivo al mercado de trabajo 

El paro 'castiga' a mayores de 45 con discapacidad 

ALBACETE 



 

CASTILLA LA MANCHA  

Apoyo para personas en  
situación de Dependencia 

 El Gobierno de Castilla-La Mancha ha adjudi-
cado el Contrato de Servicios Sociales para la gestión 
del Servicio Público de Acceso a Productos de Apoyo 
para personas en situación de Dependencia, incorpo-
rando importantes novedades como la mejora del 
catálogo de productos, la reducción de los tiempos 
de instalación, mejoras en la gestión y la calidad y, 
principalmente, el crecimiento de los productos insta-
lados en la vigencia de este nuevo contrato cuyo vi-
gor llega hasta 2022. 
  El servicio es público y gratuito destinado a la 
promoción de la autonomía personal. Consiste  en la 
instalación en el hogar de la persona en situación de 
dependencia, de los productos de apoyo para facili-
tarle, tanto a ella como a su cuidadora o cuidador, la 
realización de las actividades básicas de la vida diaria. 

NACIONAL 

 Desde el 1 de abril, las personas que tengan  33% o más 
de discapacidad (anteriormente el 65%), se pueden beneficiar de 
grandes descuentos en sus billetes de tren.  
Para conseguir el descuento, solo hay que acercarse a cualquier 
estación de tren, con el certificado de discapacidad o la tarjeta 
donde se indique el porcentaje de discapacidad. El coste de la 
tarjeta, que tendrá validez por un año, es de 6 euros y se le entre-
gará al interesado en el acto. 
 Los descuentos a los que se puede acceder con dicha 
tarjeta serán: en largas distanticas, de lunes a jueves, el 40 % y de 
viernes a domingo, el 25 %.  
Por otro lado, en las distancias medianas y cortas, de lunes a do-
mingo tendrán el 40 % de descuento. 
Estos descuentos se aplicarán a la persona con discapacidad y a 
un acompañante, si fuese el caso. 

El Gobierno mejora de las tarifas de los servicios ferroviarios  
a las personas con discapacidad 

 El Gobierno de Castilla La Mancha y el CERMI han 
suscrito un acuerdo de colaboración para la mejora del 
modelo de atención a la discapacidad, lo que supone el 
compromiso del Gobierno regional de crear nuevos recur-
sos y plazas para dar respuesta a las necesidades y, todo 
ello, "sin olvidarse de los profesionales". 
 El acuerdo ha sido firmado en el Palacio de Fuen-
salida por los consejeros de Bienestar Social, Aurelia 
Sánchez, y Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Al-
fonso Ruiz Molina, y la presidenta del Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de 
Castilla-La Mancha, Cristina Gómez Palomo. 

El Gobierno de CLM y el CERMI 
colaboran a favor de las  
personas con discapacidad 



 

 En la Asamblea se presentó 
el balance de la labor institucional 
realizada durante el año anterior, así 
como los servicios de apoyo a las 
personas con discapacidad, espe-
cialmente el Servicio de Empleo con 
más de 1.000 usuarios y más de 300 
contratos de trabajo intermediados, 
asesoramiento a empresas y los ser-
vicios de apoyo a las entidades de 
base para la mejora de su gestión, 

interlocución y realización de pro-
yectos. Estos proyectos pudieron 
llevarse a cabo gracias al apoyo de la 
Consejería de Bienestar Social me-
diante los programas con cargo al 
07% del IRPF y la Fundación ONCE 
en su apoyo a las entidades de per-
sonas con discapacidad. 
 La unidad del colectivo y la 
visión compartida quedó remarcada 
en el apoyo unánime de todas las 

entidades a las cuentas anuales y al 
balance de gestión del año anterior 
y al programa de actuación 2019 
donde se continuará en la labor de 
reestructuración del sector para for-
talecerlo, cohesionarlo y asegurar la 
agenda de cumplimiento de los de-
rechos de las personas con discapa-
cidad en su acceso a los servicios 
públicos, la inclusión social y laboral, 
la accesibilidad universal, la situa-
ción de la mujer con discapacidad y 
el acceso a recursos y apoyos espe-
cialmente en nuestro medio rural. 
 La Confederación regional 
de entidades de personas con disca-
pacidad física y orgánica, Castilla-La 
Mancha Inclusiva, agrupa al movi-
miento asociativo de COCEMFE en la 
Región, con más de un centenar de 
entidades. Actualmente se encuen-
tra compuesta por las cinco federa-
ciones provinciales, COCEMFE Alba-
cete, COCEMFE Cuenca, COCEMFE 
Guadalajara, COCEMFE Toledo, CR 
Inclusiva y las entidades regionales 
AFANION, AIDISCAM, la Federación 
LUNA Castilla-La Mancha de Mujeres 
con Discapacidad, y la asociación 
nacional AMIAB.  

La Confederación Regional CLM Inclusiva celebró su  
Asamblea General tras su primer año de andadura 

Ciudad Real se une a la Confederación 
Regional Castilla La Mancha Inclusiva 

 La Federación ciudadreale-
ña, bajo el nombre de “Ciudad Real 
Inclusiva” se ha unido a la Confede-
ración de entidades de personas 
con discapacidad física y orgánica, 
“Castilla La Mancha Inclusiva”. 
 
 La de Ciudad Real era la 
única provincia de la región que no 
contaba con una Federación pro-

vincial unida a esta red, compuesta 
por COCEMFE Albacete, Cuenca, 
Guadalajara y Toledo, AFANION, 
LUNA, AIDISCAM y la asociación 
nacional AMIAB, y cuyos principa-
les objetivos son el desarrollo, pro-
moción y defensa de los derechos 
de las personas con discapacidad.  
 
 Por ello, el presidente de 
esta confederación, Enrique 
Alarcón, celebraba la incorporación 
de Ciudad Real Inclusiva a esta red 
para seguir reivindicando los servi-
cios que demandan, como la for-

mación de cara a la inserción labo-
ral, los servicios sociosanitarios y 
las medidas para implantar la acce-
sibilidad universal. 
 
 En este sentido, Ángel Pa-
blo Sendarrubias, presidente de la 
Federación “Ciudad Real Inclusiva”, 
ha reiterado que llega “con muchas 
ganas e ilusión de trabajar por este 
colectivo”, marcándose así el obje-
tivo de integrar a las asociaciones 
de toda la provincia en este pro-
yecto. 



 

MUNDO ASOCIATIVO 

Las Asociaciones federadas a COCEMFE ALBACETE, de Espina 
Bífida (AEBA) y  de Esclerosis Múltiple (ADEM), serán reconoci-

das por su encomiable labor 

Dicho reconocimiento tendrá lugar el próximo día 9 de septiembre, durante la entrega de los Premios COCEMFE 
ALBACETE 2019. El motivo es subrayar la magnífica labor que han llevado a cabo defendiendo y trabajando por las 
personas con discapacidad. Ambas asociaciones se encuentran, además, celebrando un aniversario especial, 30 
años en el caso de AEBA y 25 en el de ADEM. 

La Asociación de Espina Bífida de Alba-
cete nació en 1989, de la unión de varias 

familias que tenían hijos con esta patología y, siendo 
conscientes de las necesidades comunes que presen-
taban, decidieron aunar esfuerzos para tener más ca-
pacidad de  conseguir mejorar la vida de estas perso-
nas en los ámbitos sanitario, educativo y social. AEBA 
ha tenido claro desde sus inicios que la unidad es fun-
damental para presentar las reivindicaciones necesa-
rias ante todas las instituciones, tanto públicas como 
privadas, que permitan mejorar la vida de las perso-
nas con Espina Bífida y/o Hidrocefalia 

La Asociación Española de Esclerosis 
Múltiple de Albacete nació en 1994 con 

la idea de aunar esfuerzos y trabajar en el ámbito de 
la rehabilitación neurológica de sus afectados. Empe-
zando con un pequeño espacio, en un centro cultural 
y una fisioterapeuta dos horas al día, dando trata-
miento a unos cinco pacientes y, en la actualidad, 
cuentan con un centro especializado, CIEN, caracteri-
zado por ofrecer la tecnología más novedosa en re-
habilitación y 23 profesionales trabajando a diario 
para atender a unos 225 pacientes al año. 

AEBA ADEM 



 

COCEMFE ALBACETE YA TIENE PREPARADA SU FERIA 2019 



 

ACCU 
Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis 
Ulcerosa 
Centro de Asociaciones Sociosanitarias 
C/ Doctor Fleming, 12 
02004 Albacete 
967 55 89 04 
 
ADA ALMENARA 
Asociación de Amigos y Familiares de Discapa-
citados “Almenara” 
C/ Constitución, 20 
02320 Balazote ‒ Albacete 
618 23 19 03 
 
ADEM 
Asociación de Esclerosis Múltiple 
C/ Ciudad Real, 24 
02004 Albacete 
967 50 04 25 
 
ADIFAL 
Asociaciones de Discapacitados de Almansa 
C/ Nueva, 10 
02640 Almansa ‒ Albacete 
967 34 50 57 
 
ADIFIPA 
Asociación de Discapacitados Físicos y Psíqui-
cos de Alborea 
C/ Ardal, 33 
02215 Alborea ‒ Albacete 
967 47 73 40 
 
AEBA 
Asociación de Espina Bífida de Albacete 
C/ Guadalajara, nº 1 
02001 Albacete 
696 87 45 31 
 
AFA 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alz-
heimer 
c/ Ebro, 14 (Fiesta del Árbol) 
02006 Albacete 
967 50 05 45 
 
AFANION 
Asociación de Familias de Niños Oncológicos 
C/ Mayor, 25 ‒ 5º 
02002 Albacete 
967 51 03 13 
 

AFADIBO 
Asociación de Familiares y Amigos de Discapa-
citados del Bonillo 
C/ Quijote, s/n 
02610 Bonillo ‒ Albacete 
967 37 07 68 
 
AMAC 
Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de 
Mama 
C/ Puerta de Chinchilla  ‒ 3º Dcha. 
02001 Albacete 
967 66 91 41 
 
AMIAB 
Asociación de Personas con Discapacidad de la 
Provincia de Albacete 
C/ Alcalde Conangla, 66̶ bajo  
02001  Albacete 
967 66 81 31 
 
AMICI 
Asociación de Minusválidos de Casas Ibáñez 
C/ Teatro, 37 ‒ bajo 
02200  Casas Ibáñez ‒ AB 
967 46 12 39 
 
AMIMA 
Asociación de Minusválidos de Madrigueras 
Plaza de la Paz, 15 
02230 Madrigueras ‒ Albacete 
967 54 53 09 
 
AMITAMA 
Asociación de Personas con Discapacidad de 
Tarazona de la Mancha 
C/ Tomás Luceño, 59 
02100 Tarazona de la Mancha-Albacete 
967 48 07 49 
 
ALCER 
Asociación Lucha contra Enfermedades del 
Riñón 
C/ Mayor, 49̶1º Dcha. 
02001 Albacete 
669 019 273 
 
APBEAR 
Asociación de Enfermos de Artritis Reumatoide 
y Espondilitis Anquilosante 
Centro de Asociaciones Sociosanitarias 
C/ Doctor Fleming, 12 
02004 Albacete 
 

FRATER 
Fraternidad Cristiana 
Avda. España, 35 ‒ 5 Izq. 
02002 Albacete 
967 22 01 55 
 
COCEMFE VILLARROBLEDO 
Asociación de Discapacitados Físicos de Villa-
rrobledo 
Avda. Menéndez Pelayo, 5 B 
02600 Villarrobledo̶ Albacete 
967 14 61 93 
 
METASPORT CLM 
C/ Velarde,  5 
02004  Albacete 
967 045 960   
 
LUNA ALBACETE 
Asociación de Mujeres con Discapacidad de 
Albacete 
Centro de Asociaciones Sociosanitarias 
C/ Doctor Fleming, 12 
02004 Albacete 
967 55 89 05 
 
PARKINSON ALBACETE 
Asociación de Familiares y Enfermos de Parkin-
son de Albacete 
Centro de Asociaciones Sociosanitarias 
C/ Doctor Fleming, 12 
02004 Albacete 
967 55 89 08 
 
PARKINSON LA RODA 
Asociación de Familiares y Enfermos de Parkin-
son de La Roda 
Centro Socio-Cultural “Juan Ramón Ramírez” 
Avda. Juan García y González, 2 
02630 La Roda  
Albacete 
967 44 04 04 
 
PARKINSON VILLARROBLEDO 
Asociación de Familiares y Enfermos de Parkin-
son de Villarrobledo 
Avd. Miguel de Cervantes, s/n 
02600 Villarrobledo  
Albacete 
967 14 72 73 
 

Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Albacete 
Centro Infanta Leonor 

C/ Guadalajara, nº 1̶ 02001 Albacete 
www.cocemfealbacete.com̶ Tlf. 967 24 66 52 

D.L.: AB̶234̶1999 



 


