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COCEMFE ALBACETE CELEBRO SU XXXI ASAMBLEA ANUAL 

COCEMFE ALBACETE celebró en la 
tarde de ayer su XXXI Asamblea 
General 2022. Marcelino Escobar, 
presidente de COCEMFE ALBACETE 
dio la bienvenida a el Alcalde de 
Albacete, Emilio Sáez Cruz, quien 
junto a Juani García, concejala de 
Atención a las Personas y Encarna-
ción Rodríguez, tesorera de la fe-
deración, fueron los encargados 
del acto de inaugural de la Asam-
blea. 

 

Oficina Municipal de Accesibilidad 
Universal 

En su intervención, el Alcalde, 
anunció que el Equipo de Gobierno 
está trabajando con COCEMFE AL-
BACETE en la puesta en marcha de 
la Oficina Municipal de Accesibili-
dad Universal mediante un conve-
nio que se firmará en breve, “de tal 
manera que de forma inmediata 
ese nuevo servicio que gestionareis 
vosotros y vosotras sea una reali-
dad”. En cuanto a su ubicación, se-
gún ha adelantado el alcalde, el 
objetivo es que se instale en el Cen-
tro de Participación Ciudadana, de 
Promoción de la Autonomía Perso-
nal y Prevención de la Dependencia 
de la calle Lepanto, al que se llama-
rá Ágora. 

El alcalde ha calificado de 
“transversal” el trabajo de COCEM-
FE ALBACETE, “sois ejemplo de ges-

tión con el Centro Infanta Leonor 
de Atención Integral a Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de 
Albacete, complejo de referencia 
en atención a personas dependien-
tes”, y que cuenta con 46 plazas 
residenciales. Cocemfe cuenta ade-
más con el Servicio de Estancias 
Diurnas para personas con discapa-
cidad física, con el que se pretende 
cubrir las necesidades de aquellas 
personas con una grave discapaci-
dad física y orgánica de Albacete. 
Otros programas de Cocemfe se 
refieren a empleo y formación, ac-
cesibilidad universal y promoción 
de la autonomía y vida indepen-
diente. “Trabajáis por la dignidad 
de las personas, sea cual sea su dis-
capacidad”, ha concluido el alcalde. 

Plan de Accesibilidad en Albacete 

En este punto, Emilio Sáez ha recor-
dado a Cocemfe que pueden contar 
con el Equipo de Gobierno y su 
compromiso de colaboración. Por 
ello, “uno de los primeros retos que 
nos marcamos fue el de elaborar 
un Plan Universal de Accesibilidad, 
al que hemos llamado Albacete de 
las Personas”. Ese plan se encuen-
tra en estos momentos en su fase 
de diagnóstico, no sólo de la situa-
ción de la ciudad y de sus edificios, 
parques, espacios comunes, sino 
también se están analizando los 
reglamentos, normativas y orde-

nanzas para determinar si observan 
el respeto a los derechos de las per-
sonas con discapacidad. “Este plan 
ha venido para quedarse y para que 
cada año, los Presupuestos Munici-
pales incluyan partidas para desa-
rrollar las medidas que se preci-
sen”, ha indicado Sáez Cruz. 

Además, según el alcalde, ya se ha 
puesto manos a la obra un grupo 
técnico en el Consistorio que estará 
en permanente contacto con el 
equipo redactor del Plan de Accesi-
bilidad Universal, “y queremos que 
una representación del Consejo 
Municipal de Personas con Discapa-
cidad y Asociaciones Sociosanitarias 
de Albacete también se incorpore”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asamblea General 
En el transcurso de esta asamblea 
se aprobaron las cuentas anuales y 
la memoria de actividades corres-
pondientes al año 2021, así como 
los presupuestos y la programación 
prevista para el ejercicio 2022. 

Por otro lado, Escobar llamó a la 
unión y el apoyo mutuo entre todas 
las asociaciones y la federación, y 
reiteró la disponibilidad y compro-
miso de COCEMFE ALBACETE para 
ayudar a las entidades miembro en 
todo lo que pudiesen necesitar, así 
mismo, hizo un llamamiento a las 
Administraciones públicas para una 
mayor colaboración y compromiso 
en el desarrollo de los programas 
que lleva a cabo COCEMFE y sus 
entidades miembros. 



 

El Gobierno de Castilla-La Mancha sacará a licitación 
las obras de construcción del nuevo Centro de Refe-
rencia de Atención a personas con enfermedad de Alz-
heimer de Albacete después del verano. Un centro que 
supondrá “un salto de gigante en relación a este servi-
cio” y cuyas obras, “si todo sigue los plazos previstos, 
comenzarán a primeros de 2023”. 
 
Así lo anunció el presidente de Castilla La Mancha, 
Emiliano García Page, en la visita que realizó a la Aso-

ciación de Familiares de enfermos de Alzheimer (AFA). 
El presidente regional recorrió las instalaciones junto a 
la presidenta de AFA Albacete, Isabel Sánchez, y parte 
de la Junta directiva de la asociación, saludando a los 
trabajadores del centro y a algunos de sus más de 60 
usuarios y usuarias. 
 
La licitación del proyecto será “después del verano” y 
las obras comenzarían “a primeros de 2023, con un 
período de duración de aproximadamente un año”, lo 
que permitiría que los usuarios puedan acudir al nuevo 
centro de Albacete en 2024. 
 
Este centro estará ubicado en la Travesía del Teatro y 
sobre una parcela cedida por la Consejería de Bienes-
tar Social de 3.000 metros cuadrados en tres plantas. 
La presidenta de AFA, Isabel Sánchez aprovechó la 

reunión con las autoridades para reivindicar más me-

dios en el diagnóstico de las demencias, para que 

“sean lo más precoz posible”. La presidenta ha explica-

do que el perfil del enfermo de Alzheimer está cam-

biando, pues ya un 7% de los diagnósticos se están 

realizando en personas de menos de 65 años. 

EL NUEVO CENTRO DE AFA ALBACETE ABRIRÁ SUS PUERTAS 
EN 2024 



 

El Auditorio Municipal de Albacete 
acogió el acto de entra de los reco-
nocimientos que otorga el Ayunta-
miento, con motivo del 8 de marzo, 
Día Internacional de las Mujeres, a 
propuesta del Consejo Municipal 
de las Mujeres y para la Igualdad, 
órgano de participación que agluti-
na a las asociaciones y colectivos 
de mujeres del municipio. 
 
Este año, el alcalde de Albacete, 
Emilio Sáez, destacó la aportacio-
nes y trabajo de cada una de las 
reconocidas, entre las que se en-
contraban Lola Játiva, presidenta 
de la Asociación de Familiares y 
Enfermos de Párkinson, premiada 
en el área de Solidaridad y Volunta-

riado. El alcalde subrayó que el 
trabajo que realizan es 
“transversal” ya que “no sólo os 
ocupáis de los y las pacientes de 
párkinson desde 2008, sino que 
además sois un apoyo fundamental 
para sus familiares cuidadores, que 
son, en la mayoría de los casos, 
mujeres”. 
 
Por otro lado, la presidenta de 

AMAC, Llanos Sánchez, fue una de 

las mujeres que este año han sido 

reconocidas en el acto institucional 

del Gobierno de Castilla-La Mancha 

con motivo del Día Internacional de 

las Mujeres, que este año tuvo lu-

gar  día y sitio.. 

DOS MERECIDOS RECONOCIMIENTOS EN EL DIA INTER-
NACIONAL DE LA MUJER 

LOLA JATIVA 
Presidenta de Parkinson Albacete 

LLANOS SANCHEZ 
Presidenta de AMAC 



 

El BSR Amiab ha conquistado la Liga de Baloncesto en 

silla de ruedas, y con éste, ya son dos los títulos que ha 

cosechado en solo una semana. Después de proclamarse 

campeón de la Champions Cup, días más tarde hizo lo 

propio con la Liga, firmando un doblete histórico. 

El sábado 14 de mayo se enfrentaba al Amivel Reyes Gu-

tiérrez en su casa y en tierras malagueñas se hizo con la 

Liga tras ganar 53-68. 

El alcalde de Albacete, Emilio Sáez y la viceconsejera de 

Educación, Cultura y Deportes, Ana Muñoz, acompaña-

ron al equipo en su viaje. 

El BSR AMIAB ALBACETE HACE DO-
BLETE CONSIGUIENDO LA CHAM-
PIONS CUP Y LA LIGA NACIONAL 

COCEMFE ALBACETE va a desarrollar un programa 
de deporte adaptado que contará con la Asociación 
METASPORT para su desarrollo. 
 
Este programa, que se desarrollará a lo largo de 4 
meses divididos en dos periodos, se llevará a cabo 
en el Centro Infanta Leonor. 
 
El objetivo principal de este programa es promover 
la actividad física y el deporte adaptado en los usua-
rios del Centro Infanta Leonor, creando, para ello, 
un hábito de vida saludable y activo en los/as usua-
rios/as de COCEMFE Albacete. En definitiva, este 
tipo de actividad permitirá mejorar la autonomía y 
movilidad de los usuarios estas personas. 

COCEMFE ALBACETE JUNTO A ME-
TASPORT PONDRÁ EN MARCHA EL 
PROYECTO DE ACTIVIDAD FISICA  



 


