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FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA DE ALBACETE 

Y lo celebra reconociendo la  
Labor de 19 Entidades 

El Ayuntamiento de Albacete reconoce  
la trayectoria de COCEMFE ALBACETE 

III Carrera  
A beneficio  
Del Centro
Infanta Leonor 
del Barrio  
San Antonio  
Abad





El Ayuntamiento reconoce la labor de COCEMFE  
ALBACETE en el 640 aniversario de privilegio de Villa 

COCEMFE ALBACETE ha sido 
reconocido por el Ayunta-
miento de Albacete, por la 
gran labor que desde hace 25 
años realiza la Federación 
Provincial de Asociaciones de 
Discapacitados Físicos y Orgá-
nicos de Albacete (Cocemfe 
Albacete) a favor de este co-
lectivo. 

En un acto presidido por el 
Alcalde de Albacete, Javier 
Cuenca, en el que se conme-
moraba el 640 aniversario de 
la firma del Privilegio de Vi-
llazgo, en el Castillo de Garci-
muñoz, otorgado por Don Al-
fonso de Aragón, I Marqués 
de Villena, a la ciudad de Al-
bacete, el 9 de noviembre de 
1375. 

El Alcalde ha felicitado al pre-
sidente de Cocemfe Albacete, 

Marcelino Escobar, y a toda 
su junta directiva, por esta 
distinción, señalando que el 
trabajo realizado “es funda-
mental para mejorar la cali-
dad de vida de las personas 
con discapacidad y favorecer 
su plena”. 

Un reconocimiento que el al-
calde de Albacete ha hecho 
también extensivo a los tra-
bajadores y voluntarios de las 
23 asociaciones que forman 
parte de esta federación en la 
provincia, destacando la gran 
labor que realizan en el Cen-
tro de Atención a Grandes 
Discapacidades Físicas y 
Orgánicas ‘Infanta Leonor’ a 
favor de las personas con dis-
capacidades más severas. 

Por su parte, Marcelino Esco-
bar, destacó los 25 años 

“haciendo Ciudad, donde 
hemos visto como nuestra 
ciudad crecía y se hacía más 
solidaria, disfrutando ahora 
de una ciudad accesible para 
todos”. 

En el transcurso del acto, 
amenizado por la Banda 
Sinfónica Municipal de Albace-
te, Marcelino Escobar ha reci-
bido de manos del alcalde de 
Albacete una Cruz de Término 
y un libro de nuestra ciudad, 
así como un diploma entrega-
do por el alcalde de Castillo 
de Garcimuñoz, Francisco Ja-
vier Lavara. 



Se cumplen ya 25 años desde 
que la Federación Provincial de 
Asociaciones de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica 
de Albacete iniciara su andadu-
ra. Para festejar su aniversario, 
COCEMFE ALBACETE celebró 
una gala muy especial, donde 
se dieron cita numerosas enti-
dades del tejido asociativo, em-
presas e instituciones que han 
recorrido parte de estos años 
junto a la federación. 

En total, 19 fueron los reconoci-
mientos otorgados, que fueron 
entregados por los representan-
tes de las distintas asociaciones 
federadas de COCEMFE ALBA-
CETE y han correspondido 
a:  Asociación de la Prensa de 
Albacete; Club Albacete Balom-
pié; voluntario Antonio García 
Blanquer; Bankia; Liberbank; 
Caja Rural CLM; Banco Mare-
nostrum Caja Murcia; La Caixa; 
Globalcaja; Aesleme; Acciona 

Infraestructuras; CERMI; CO-
CEMFE estatal; Fundación ON-
CE; Mutua ASEPEYO; Ministerio 
de Asuntos Sociales; Junta de 
Comunidades de Castilla La 
Mancha; Diputación de Albacete 
y Ayuntamiento de Albacete. 

El presidente de COCEMFE AL-
BACETE, Marcelino Escobar, 
destacó la emoción de  cumplir 
un cuarto de siglo trabajando 
por la atención socio sanitaria y 
estructural de las personas con 
discapacidad. Destacó también, 
el importante avance en la ac-
cesibilidad que ha sufrido la ciu-
dad en los últimos años pero 
recordó que “hay que seguir 
trabajando, aunque estamos 
contentos aún quedan muchas 
cosas por hacer”. 

Puntualizó que han sido más de 
50 los programas que se han 
llevado a cabo durante todos 
estos años con un mismo obje-

tivo: que las personas con dis-
capacidad física y orgánica me-
joren su calidad de vida  y se 
siga avanzando. Programas co-
mo transporte adaptado, cam-
pañas de sensibilización y pre-
vención, jornadas divulgativas, 
empleo y formación, proyectos 
europeos de teletrabajo, activi-
dades culturales, deportivas y 
de ocio, fueron solo  resumen 
estos 25 años  en la normaliza-
ción del colectivo. 

También ha agradecido la posi-
bilidad de tener el Centro Infan-
ta Leonor, una instalación única 
que da servicio a grandes de-
pendientes. Sin duda, la puesta 
en marcha de este recurso, 
hace ya cinco años e inaugura-
do por los actuales Reyes de 
España, ha sido uno de los 
grandes logros conseguidos por 
COCEMFE ALBACETE y que be-
nefician directamente a los que 
más lo necesitan.  

COCEMFE ALBACETE CUMPLIÓ 25 AÑOS

Para celebrarlo organizó una Gala muy especial donde 
reconoció la labor de 19 entidades comprometidas con el 

mundo de la discapacidad 



Reconocimiento a Asociación de la Prensa en Albacete. 
Recogió Mª Carmen Benitez, Presidenta y entregó José 
Mateo Jiménez, Presidente de Asociación de Espina 
Bífida de Albacete. 

Reconocimiento a Albacete Balompié. 
Recogió Luis Castelo, portavoz del Consejo de Adminis-
tración y entregó Ana Q uintanilla, ex-Presidenta de 
COCEMFE ALBACETE. 

Reconocimiento al Voluntariado. 
Recogió Antonio García, voluntario y entregó Fernando 
Alfaro, usuario del Centro Infanta Leonor. 

Reconocimiento a LIBERBAN. 
Recogió Alfonso Fco. Martínez, Director de zona en Al-
bacete y entregó Francisco Rodríguez, miembro de la 
Junta Directiva de la Asociación de Artritis Reumatoide. 

Reconocimiento a Caja Rural CLM. 
Recogió Pedro Ortega, Director Territorial de Albacete y 
entregó Juan Ignacio Bautista, Presidente de la Asocia-
ción de Discapacitados de Tarazona de la Mancha. 

Reconocimiento a La Caixa. 
Recogió Alfonso Ortega, Director Área de Negocio de 
Albacete y entregó Carmen Mª Moreno, vocal de la Aso-
ciación de LUNA Albacete. 



Reconocimiento a 
Recogió José Alberto Serra, Director oficina principal de 
Albacete y entregó Nicolás Carrión, Vocal de la Junta 
Directiva de COCEMFE Albacete. 

Reconocimiento a Banco Marenostrum-Caja Murcia. 
Recogió Victoria H ernández, Directora zona de Albace-
te y entregó Enrique Alarcón, Presidente de la Asocia-
ción Fraternidad Cristiana. 

Reconocimiento a GLOBAL CAJA. 
Recogió Francisco Martínez, Director General  y entregó 
Vidal Q uirale, Presidente de la Asociación de AFANION. 

Reconocimiento a ACCIONA Infraestructuras. 
Recogió Francisco García, Director Desarrollo Negocios  
y entregó Cristina Gómez, Vocal de la Junta Directiva 
de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Albacete. 

Reconocimiento a AESLEME. 
Recogió Juan García, Fundador de AESLEME y entregó 
Simón Docón, Vocal de la Junta Directiva de COCEMFE 
ALBACETE. 

Reconocimiento a CERMI. 
Recogió Luis Alonso Calzada, Gerente y entregó Fco. 
José Albadalejo, Presidente de la Asociación de Disca-
pacitados de Almenara. 

Reconocimiento a ASEPEYO. 
Recogió Miguel García Garví, Director Territorial de 
ASEPEYO  y entregó Mª Luz Sirvent, Vicepresidenta de 
la Asociación de Colitis Ulcerosa de Albacete. 



Reconocimiento a COCEMFE. 
Recogió Eloy Sánchez de la Nieta, Consejero de CO-
CEMFE y entregó Paquita García, Presidenta de la Aso-
ciación de Parkinson de Villarrobledo. 

Reconocimiento a FUNDACION ONCE. 
Recogió Juan Jesús Sánchez, Delegado de la ONCE en 
Albacete y entregó Isabel Sánchez, Presidenta de la 
Asociación de Alzheimer de Albacete. 

Reconocimiento al Ministerio de Sanidad y Asuntos So-
ciales. 
Recogió Jesús Celada, Subdirector General de Entida-
des y entregó Julia Núñez-Polo Presidenta de la Asocia-
ción de Parkinson de Albacete. 

Reconocimiento a la Excma. Diputación de Albacete. 
Recogió Santiago Cabañero, Presidente de Diputación y 
entregó Félix García, Presidente de la Asociación de 
Discapacitados de Madrigueras. 

Reconocimiento a la Excmo. Ayuntamiento de Albacete. 
Recogió Javier Cuenca, Alcalde de Albacete y entregó 
Llanos Sánchez, Presidenta de la Asociación de Mujeres 
con Cáncer de Mama de Albacete. 

Reconocimiento a la Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha. 
Recogió Aurelia Sánchez , Consejera de Bienestar So-
cial de JCCM y entregó Encarna Rodríguez, Presidenta 
de la Asociación de Discapacitados de Albacete. 



Otras imágenes de la Gala 25 aniversario de  
COCEMFE ALBACETE 

1

2

3

4 5

1 Marcelino Escobar, presidente de COCEMFE ALBACETE habla con los medios de comunicación. 2 Actuación de Danza a cargo de Esteban Berlan-
ga. 3 Actuación de la Banda Municipal de Albacete. 4 Marcelino Escobar saluda a Agustín Peiró, arquitecto del Centro Infanta Leonor. 5 Marcelino 
Escobar junto a Félix García, presidente de la asociación de Madrigueras y miembro de la Junta Directiva de COCEMFE ALBACETE. 



La Fundación Globalcaja Albacete y Cocemfe Al-
bacete, han suscrito un convenio, que supone 
colaborar en la realización del proyecto 
“Atención Sociosanitaria Integral para Personas 
con Gran Discapacidad en el Centro Infanta Leo-
nor”.  
Este acuerdo firmado por el presidente de Co-
cemfe ALBACETE, Marcelino Escobar, y el direc-
tor general de la Fundación, Francisco Javier 
Martínez Ortuño, es una muestra más del com-
promiso de la entidad con el sector asistencial y 
social de la provincia y región.  

Ambas partes han destacado la importancia de 
este tipo de acuerdo, que significa una impor-
tante ayuda para el Centro de Atención de Gran-
des Discapacitados.  

Fundación Globalcaja Albacete y COCEMFE ALBACETE 
renuevan su compromiso de colaboración 

Un año más la asociación de vecinos de “San An-
tonio Abad”, con motivo de sus fiestas,  ha orga-
nizado la Carrera Popular a beneficio del Centro 
de Infanta Leonor de atención integral a grandes 
discapacidades físicas y orgánicas de COCEMFE 
ALBACETE.

Un maratón ya consolidado y que este año, en su 
tercera edición ha contado con la participación de 
250 corredores de diferentes categorías entre las 
que se encuentran la de corredores en silla de 
ruedas.

Al término de la carrera, la concejal de Barrios, 
Llanos Navarro, y el concejal de Deportes, Fran-
cisco Navarro, participaron en la entrega de trofe-
os.

Emotivo, también, el momento en que el presi-
dente de la asociación de vecinos  Andrés Marín 
hizo entrega del simbólico cheque al presidente 
de COCEMFE ALBACETE, Marcelino Escobar, por 
valor de 1.300 euros que fue el total recaudado y 
que irá destinado íntegramente al Centro Infanta 
Leonor.

La III edición de la Carrera 
Popular de “San Antonio 
Abad” recauda 1.300 euros 
a beneficio del Centro In-
fanta Leonor 



El alcalde de la ciudad, Javier 
Cuenca, ha reiterado una vez 
más su compromiso con el 
mundo de la discapacidad, du-
rante la visita que ha realizado 
a uno de los tres columpios es-
peciales para niños y niñas con 

movilidad reducida que se han 
instalado en la ciudad, concre-
tamente en el Parque Lineal. 

Acompañado por la concejal de 
Asuntos Sociales, María Gil, el 
presidente de Cocemfe Albace-
te, Marcelino Escobar, y miem-
bros de su junta directiva, el 
alcalde de Albacete, Javier 
Cuenca, anunció que se ha 
puesto en marcha un proyecto 
experimental para adaptar las 
zonas infantiles de la ciudad a 
los niños con movilidad reduci-
da de la mano de Cocemfe, 
para fomentar su integración y 
garantizar que puedan jugar y 

divertirse como el resto de ni-
ños" .

Concretamente y durante la vi-
sita a uno de estos columpios 
ubicados en el parque Lineal, 
Javier Cuenca ha señalado que 
el Ayuntamiento ya ha instalado 
tres asientos de columpio espe-
cial, estando los otros dos situa-
dos en el Parque Abelardo 
Sánchez y el otro en la zona de 
juegos  de la Plaza de la Man-
cha. Así mismo,  manifestó su 
deseo de ampliar este proyecto 
en cada uno de los parques in-
fantiles de la ciudad. 

Columpios adaptados a niños con discapacidad 

El Alcalde de Albacete anuncia que se pondrá en marcha 
el Plan de Accesibilidad en las calles de la ciudad 
El Ayuntamiento de Albacete va 
a actuar en 361 puntos de ace-
ras de la ciudad para mejorar 
su accesibilidad y rebajar las 
mismas en distintos cruces o 
pasos de peatones, dentro del 
Plan Albacete Accesible, que 
busca «la excelencia» en  esta 
materia en la capital. 
Así lo anunció el alcalde de la 
ciudad, Javier cuenca, durante 
la atención a los medios de co-
municación acompañado por el 
presidente de Cocemfe Albace-
te, Marcelino Escobar, y por la 
presidenta de Amiab, Encarna-
ción Rodríguez, y por el conce-
jal de Infraestructuras, Julián 
Garijo,

Tal y como explicó el Alcalde, el 
desarrollo de las obras, en 
cuanto a la prioridad en las 
mismas, lo marcará Cocemfe 
Albacete, con su asesoramien-
to, así como el trabajo de los 
técnicos municipales. 
Y puso de manifiesto que la 
idea es que las mejoras puedan 
ser una realidad en el plazo 
aproximado de dos años desde 
el inicio de las mismas 
 Por su parte, Marcelino Esco-

bar apuntó que las medidas de 
mejora se llevarán a cabo en 
unas 22 calles de la ciudad. 

Además, indicó que las pro-
puestas las realizaron «con las 
peticiones de usuarios que van 
en silla de ruedas, que cada día 
tienen que sortear obstáculos».
Además, puso de relieve que, 
junto con el rebaje de las ace-
ras, pedirán que se vayan aco-
metiendo otras medidas para 
mejorar la movilidad de este 

colectivo como la correcta se-
ñalización de los pasos de pea-
tones, aludiendo también a la 
sensibilidad de los conductores 
en materia de aparcamiento 
para no entorpecer el tránsito.  

El Plan Albacete Accesible está 
enmarcado «en un plan de ma-
yores dimensiones centrado en 
las mejoras urbanas urgentes 
de la ciudad» y que está dotado 
con un presupuesto de 1,2 mi-
llones de euros. 



El delegado provincial, Pedro Antonio Ruiz Santos, visitó 
las instalaciones de “TELESOFT Soluciones” 

El delegado de la Junta de Comunidades en Alba-
cete, Pedro Antonio Ruiz Santos visitó hoy el 
Centro Especial de Empleo de TELESOFT Solucio-
nes, especializado en la creación, desarrollo e 
implantación de w ebs, y en ofrecer servicios TIC 

para entornos digitales y redes sociales, y que 
está ubicado en el Centro Europeo de Empresas e 
Innovación (CEEI). 

Ruiz Santos estuvo acompañado del gerente de 
TELESOFT, Antonio Ochoa, y del presidente de 
COCEMFE Albacete, Marcelino Escobar, promoto-
res de este Centro Especial de Empleo, en el que 
actualmente trabajan 8 personas, alguna de 
ellas, con algún tipo de discapacidad. 

Tras comprobar las diferentes actualizaciones de 
páginas w ebs que actualmente están desarro-
llando, Ruiz Santos mantuvo una reunión con la 
gerencia del Telesoft y con el presidente del CO-
CEMFE ALBACETE, para conocer la evolución que 
ha tenido este Centro desde su inicio, en el que 
llegaron a trabajar más de 20 personas.

El 3 de diciembre, como todos 
los años, se celebra el Día In-
ternacional de las Personas con 
Discapacidad con el fin de que 
las necesidades y reivindicacio-
nes de los discapacitados sean 
más visibles a la sociedad. 
Según reflejó Marcelino Esco-
bar, presidente de COCEMFE 
ALBACETE, se trata de que sea 
“un día especialmente visible al 

trabajo realizado cada día.

Q ueremos llamar la atención 
porque trabajamos por la nor-
malización”, añadiendo que 
“somos una población suficien-
temente extensa para tenernos 
en cuenta”. 

Por este motivo y desde el Con-
sejo Municipal de la Discapaci-

dad, se realizaron diferentes 
actividades como la VII Marcha 
por la Discapacidad que trans-
currió por las calles de la ciudad 
hasta la Plaza del Altozano, en 
pleno centro de Albacete donde 
se dio lectura al manifiesto de 
este año. Un manifiesto elabo-
rado por el CERMI estatal donde 
se reivindicaba al Estado la re-
modelación de diversos puntos 
que colectivo de discapacitados 
consideran importantes para 
evitar  cualquier tipo de discri-
minación.

Sin embargo, en palabras de 
Marcelino Escobar, “estas rei-
vindicaciones no son producto 
de un solo día, ya que al ser un 
colectivo vulnerable en des-
igualdad, queda mucho por 
hacer” e insistió de la importan-
cia de” trabajar todos los días 
por el pleno derecho de igual-
dad en materia laboral, accesi-
bilidad y educación, entre otras 
aéreas”.

Albacete celebró el  3 de Diciembre: Día Internacional 
de la Discapacidad 



Castilla La Mancha 

En la reunión  presidida por la 
Consejera de Bienestar Social, 
Aurelia Sánchez y donde ha 
participado además el director 

general de Mayores y Perso-
nas con Discapacidad, Javier 
Pérez, los presidentes provin-
ciales de COCEMFE Albacete, 

Marcelino Escobar, de Ciudad 
Real, Jesús Eloy Sánchez, de 
Guadalajara, Ángel Sánchez y 
de Toledo, María Jesús Lara,
han expresado el 
“agradecimiento por ser reci-
bidos” y han coincidido en la 
necesidad de “dar al colectivo 
el prestigio y el reconocimien-
to social que merecen, porque 
representan a más de la mitad 
de las personas con discapaci-
dad en nuestra Región”. 
   
La consejera, Aurelia 

Sánchez, ha manifestado a las 
entidades que integran CO-
CEMFE Castilla-La Mancha “el 
apoyo del Gobierno regional al 
movimiento asociativo de la 
discapacidad física para recu-
perar el lugar que merecen”, y 
ha expresado su deseo de 
“trabajar desde el diálogo para 
recuperar el prestigio del co-
lectivo e iniciar la reconstruc-
ción del movimiento asociati-
vo”.

La Junta  apoyará a las entidades  
de COCEMFE Castilla-La Mancha  

“para recuperar el lugar que  
merecen”



Nacional

FEACEM organiza unas jornadas donde se analizan nue-
vas estrategias en materia de empleo 

El Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Disca-
pacidad (CERMI) ha pedido por 
escrito al nuevo presidente del 
Congreso de los Diputados, 

Patxi López, que se realicen las 
obras necesarias para dotar de 
plena accesibilidad a la tribuna 
y al espacio reservado en el 
salón de plenos a la Mesa de la 

Cámara Baja, evitando así que 
se excluya a los miembros con 
discapacidad física actuales o 
futuros.

De esta manera, el CERMI con-
sidera que con la situación que 
se da ahora mismo se está en-
viando un mensaje simbólico a 
la ciudadanía con discapacidad 
de que no se cuenta con ella y 
de que la Casa de la soberanía 
popular no la tiene y la recibe 
en su imaginario, al proyectar y 
erigir escenarios que impiden su 
acceso y su desenvolvimiento
normalizado. 

La Federación de Asociaciones 
de Centros Especiales de Em-
pleo ha mostrado su interés en 
seguir avanzando en materia de 
empleo para personas con dis-
capacidad. Por ello, ha organi-
zado una jornada donde se die-
ron cita representantes de to-
dos los partidos políticos, quie-

nes señalaron 
la importancia 
de seguir tra-
bajando para 
unir a la Admi-
nistración, las 
entidades y las 
personas para 
mejorar la res-
ponsabilidad 
social corpora-
tiva. 
Un debate que 

generó como punto en común la 
importancia de fomentar los 
Centro Especiales de Empleo e 
incentivar el cumplimiento de la 
Ley en cuanto a la reserva de 
plazas para trabajadores con 
discapacidad en las empresas 
que cumplan con los requisitos 
exigidos. 

Así mismo, se destacó el benefi-
cio de incorporar CEE como pro-
veedores y de aprovechar el 
talento de las personas con dis-
capacidad.
En lo referente a la inclusión de 
cláusulas sociales en la contra-
tación administrativa, se abogó 
por su difusión, haciéndose es-
pecial referencia a la prohibición 
de contratar aquellas empresas 
que incumplen con el 2  para 
las personas con discapacidad. 
La clausura corrió a cargo del 
subdirector general de Políticas 
Activas de Empleo del Ministerio 
de Empleo y Seguridad So-
cial, Jesús Barroso, y del presi-
dente de FEACEM, Emilio 
Sáez quienes destacaron la im-
portancia de jornadas como es-
ta. 

El CERMI solicita la accesibilidad real del Congreso de 
los Diputados 



La Concejal responsable de Acción Social 
en el Ayuntamiento de Albacete, María 

Gil, visitó el pasado 15 de enero las ins-
talaciones de la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer y otras De-
mencias Seniles de Albacete (AFA), 
acompañada por la presidenta Isabel 
Sánchez, y la directora del centro Raquel 
Pérez, para conocer de primera mano 
diferentes terapias que se realizan con 
los usuarios, las necesidades y reivindi-
caciones de este colectivo y ponerse a su 
disposición, mostrando así su compromi-
so con las asociaciones socio-sanitarias 
de la ciudad. 

María Gil, concejala de Acción Social, visitó las instala-
ciones de la Asociación de Alzheimer de Albacete 

AFANION, la Asociación de 
Familias de Niños con Cáncer 
de Castilla-La Mancha, ya 
tiene en la calle su calenda-
rio benéfico 2016, en el que 
los protagonistas son preci-
samente esos menores afec-
tados por la enfermedad y 

los profesionales 
sanitarios que les 
tratan.
La publicación fue 
presentada en la 
Diputación de Alba-
cete, con la presen-
cia de la diputada 
provincial de Servi-

cios Sociales, Nieves García 
Piqueras, del presidente de 
la Asociación, Vidal Q uiralte, 
y de los fotógrafos autores 
de las imágenes selecciona-
das, Pablo Puebla, Ángel 
Utrilla y Jesús Espadas. Se 
trata del quinto calendario 

que publica el colectivo, pero 
este año con un protagonis-
mo muy especial de los niños 
y niñas, que aparecen retra-
tados en escenarios y entor-
nos educativos, deportivos y 
culturales de la ciudad de 
Albacete, como reflejo de 
niños completamente inte-
grados en la sociedad. 

El calendario es una de las 
fórmulas que el colectivo tie-
ne para obtener fondos dado 
que se pretenden vender 
3000 calendarios, a un precio 
de cinco euros 

AFANION publica su calendario solidario 2016 



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 
Discapacitados “Almenara” 
C/ Rambla, 5 
02141 Pozohondo – Albacete 
967 20 54 61 

ADEM 
Asociación de Esclerosis Múltiple 
C/ Ciudad Real, 24 
02004 Albacete 
967 50 04 25 

ADIFAL 
Asociaciones de Discapacitados de Al-
mansa
C/ Nueva, 10 
02640 Almansa – Albacete 
967 34 50 57 

ADIFIPA 
Asociación de Discapacitados Físicos y 
Psíquicos 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 
Alzheimer 
c/ Ebro, 14 (Fiesta del Árbol) 
02006 Albacete 
967 50 05 45 

AFANION 
Asociación de Familias de Niños Oncoló-
gicos 
C/ Mayor, 25 – 5º 
02002 Albacete 
967 51 03 13 

AFADIBO 
Asociación de Familiares y Amigos de 
Discapacitados del Bonillo 
C/ Quijote, s/n 
02610 Bonillo – Albacete 
967 37 07 68 

AFIBROALBA 
Asociación Castellano-Manchega de 
Afectados de Fibromialgia 
C/ Doctor Fleming, 12 
02004 Albacete 
967 55 89 09 

AMAC 
Asociación de Mujeres Afectadas de 
Cáncer de Mama 
C/ Cura, 5 – 2º Dcha. 
02001 Albacete 
967 66 91 41 

AMIAB 
Asociación de Personas con Discapaci-
dad de la Provincia de Albacete 
C/ Alcalde Conangla, 66— 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 

AMICOHE 
Asociación de Minusválidos de la Comar-
ca de Hellín 
Apartado de Correos 487 
Hellín – Albacete 
967 30 59 17 

AMIMA 
Asociación de Minusválidos de Madrigue-
ras
Plaza de la Paz, 15 
02230 Madrigueras – Albacete 
967 54 53 09 

AMITAMA 
Asociación de Personas con Discapaci-
dad 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/ Cura,  nº 5—9º A 
02001 Albacete 
967 66 97 13 

APBEAR 
Asociación de Enfermos de Artritis Reuma-
toide 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 

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 
Parkinson 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 
Parkinson de La Roda 
Centro Socio-Cultural “Juan Ramón Ramí-
rez”
Avda. Juan García y González, 2 
02630 La Roda  
Albacete 
967 44 04 04 

PARKINSON VILLARROBLEDO 
Asociación de Familiares y Enfermos de 
Parkinson de Villarrobledo 
Avd. Miguel de Cervantes, s/n 
02600 Villarrobledo  
Albacete 
967 14 72 73 

COCEMFE VILLARROBLEDO 
Asociación de Discapacitados Físicos de 
Villarrobledo 
Avda. Menéndez Pelayo, 5 B 
02600 Villarrobledo  
Albacete 
967 14 61 93 

Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica de Albacete 
Centro Infanta Leonor 
C/ Guadalajara, nº 1— 02001 Albacete 
www.cocemfealbacete.com— Tlf. 967 24 66 52 
D.L.: AB—234—1999 

ASOCIACIONES FEDERADAS

http://www.cocemfealbacete.com



