Nota de prensa

La entidad de utilidad pública destaca su trabajo
en tiempos adversos a nivel económico
La Excma. Diputación de Valencia, Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana (FGV), PAVAPARK Movilidad SL,
y Don Antonio Llácer Escriche, premiamos por COCEMFE
Valencia por su implicación en el mundo de la
Discapacidad
Valencia, 20-11-2017.- La Beneficència, Sala "Alfons el Magnànim" ha acogido la IX
edición de los Premios COCEMFE Valencia, que, en esta ocasión, han reconocido la labor a
favor de las personas con discapacidad y sus familias a la Excma. Diputación de Valencia,
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), PAVAPARK Movilidad SL, y Don Antonio
Llácer Escriche.
La entidad de utilidad pública ha querido agradecer públicamente su trabajo en
beneficio de las personas con discapacidad, a la la Excma. Diputación de Valencia, por su
labor de apoyo a proyectos sociales; a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) por su
labor en mejora de la accesibilidad del transporte público para las personas con movilidad
reducida; a PAVAPARK Movilidad SL por su colaboración en la integración laboral de las
personas con discapacidad; a Don Antonio Llacer Escriche por su implicación y trayectoria
en el mundo asociativo de las personas con discapacidad.
Juan Manuel Mondejar, presidente de COCEMFE Valencia destacó “los retos que
actualmente tenemos que asumir las entidades del tercer sector como la nuestra;
dependencia en financiación pública y reducción de la financiación privada, nuevos
planteamientos para hacer sostenibles los proyectos, mejorar la visualización del sector y la
comunicación con la sociedad, etc., son impulsores para seguir en la lucha de la defensa de
los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica”.
La Federación de Asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de la Provincia de
Valencia - COCEMFE Valencia es una Organización no Gubernamental nacida en 1994 cuyo
principal objetivo es la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad
física y orgánica y la mejora de su calidad de vida hasta conseguir su plena integración
educativa, laboral y social. Esta entidad de utilidad pública pretende aglutinar, fortalecer y
coordinar los esfuerzos y actividades de las 43 asociaciones de discapacidad física y orgánica
que la integran.
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