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Nuestra entidad nace en octubre de 2014  con una clara vo-
cación de servicio a las personas con discapacidad y con el obje-
tivo de aunar a las más de 254 asociaciones de personas con 
discapacidad física y orgánica que forman Andalucía Inclusiva 
COCEMFE. Somos un referente del sector para nuestros más de 
50.000 usuarios, estando implantados en todo el territorio anda-
luz.

Destacamos  nuestro desempeño como entidad interlocu-
tora de las demandas   de nuestro   colectivo  ante los poderes 
públi- cos y la sociedad, además de colaboradora con otras 
entidades del Tercer  Sector. Nuestra organización no está 
supeditada a intereses propios, en la medida de que es una 
herramienta para la defensa, por medio de sus organizaciones 
que la componen, de las personas con discapacidad física y 
orgánica. 
 
Este trabajo incansable  durante estos años se ha traducido 
en diferentes líneas de actuación  como  el asesoramiento  ju-
rídico y técnico a usuarios y entidades miembro. La gestión y 
confec- ción de nuestros proyectos más ambiciosos  para que 
nuestras entidades puedan dar servicio y soporte en empleo, 
educación, salud y ocio a los usuarios en particular y al 
colectivo de las personas con discapacidad física y orgánica 
en general.
 

1.-  Saludo de la Presidenta1.-  Saludo de la Presidenta

Rocío Pérez Presidenta de 
Andalucía Inclusiva COCEMFE
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Andalucía Inclusiva COCEMFE (Confederación andaluza de 
personas con discapacidad física y orgánica ) nace en 2.014, 
siendo su principal objetivo la promoción, defensa de los derechos 
y mejora de las condiciones de vida de las personas con discapa-
cidad en Andalucía, así como conseguir su plena integración en la 
sociedad.

Como confederación, Andalucía Inclusiva reúne en su seno a las 
diversas organizaciones de discapacidades físicas y orgánicas que 
tienen la misma finalidad dentro del territorio andaluz, siendo la 
encargada de coordinar, impulsar y potenciar los objetivos y 
actividades de sus miembros, visualizar las necesidades del 
colectivo ( cuyo número asciende a más de 275.516 personas en 
toda la comunidad autónoma ), proponer soluciones y represen-
tar a éstos ante la Administración General del Estado y otros agen-
tes sociales.

“Como confederación, Andalucía Inclusiva reúne 
en su seno a las diversas organizaciones de 
discapacidades físicas y orgánicas que tienen la 
misma finalidad dentro del territorio andaluz.”

2.-  Nuestra Entidad2.-  Nuestra Entidad
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2.-  Nuestra Entidad2.-  Nuestra Entidad
Andalucía Inclusiva, esta a su vez, integrada en COCEMFE - Con-
federación Española de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica constituida en el año 1980, Organización No Guber-
namental de ámbito estatal y sin ánimo de lucro, declarada de 
utilidad pública desde 1983 y galardonada con la Gran Cruz de la 
Orden Civil de la Solidaridad Social 2004.

A su vez, Andalucía Inclusiva es entidad miembro del CERMI 
Andaluz. Esperando sumar, en un breve periodo de tiempo, a un 
mayor número de entidades asociadas.

En la actualidad Andalucía Inclusiva tiene plena represent-
ación en todo el territorio andaluz ( Almería, Granada, Málaga, 
Sevilla, Huelva, Cádiz, Jaén y Córdoba ). Además de las federacio- 
nes provinciales, pertenecen a Andalucía Inclusiva otras entidades 
de representación regional tal y como son la Federación Andaluza 
de  Parkinson,  Federación  de  Mujeres con  Discapacidad  (FAM- 
DISA), Federación de Asociaciones de Espina Bífida de Andalucía 
(FAEBA), Federacion Andaluza de Asociaciones de Ataxias (FADA-
DA), Asociación Fraternidad Cristiana de personas con discapaci-
dad (FRATER), así como la Federación Andaluza  de Deportes para 
discapacitados (FADDF).

“En la actualidad Andalucía Inclusiva tiene ple-
na representación en todo el territorio andaluz.”



Miguel Ángel  Martín Domínguez
Secretario de Andalucía Inclusiva Cocemfe. 
Presidente de Málaga Inclusiva.

Teresa Suarez Romero
Secretaria de Andalucía Inclusiva Cocemfe. 
Vocal de Córdoba Inclusiva.

Emilia Orihuela Giraldez
Secretaria de Andalucía Inclusiva Cocemfe. 
Secretaria de FANDEP.

Valentín Sola Caparrós
Vicepresidente y Secretario de Finanzas de 
Andalucía Inclusiva Cocemfe. Presidente de FAAM.

Francisco Márquez Liñán
Vicepresidente de Andalucía Inclusiva Cocemfe. 
Presidente de FEGADI COCEMFE.

Rocío Perez Gómez
Presidenta de Andalucía Inclusiva 
Cocemfe. Presidenta de Cocemfe Huelva.

Marta Castillo Díaz
Vicepresidenta y Secretaria de Organización de 
Andalucía Inclusiva Cocemfe. Presidenta de 
FEGRADI COCEMFE.

3.-  Junta Directiva3.-  Junta Directiva
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Miguel Ángel  Martín Domínguez
Secretario de Andalucía Inclusiva Cocemfe. 
Presidente de Málaga Inclusiva.

Teresa Suarez Romero
Secretaria de Andalucía Inclusiva Cocemfe. 
Vocal de Córdoba Inclusiva.

Emilia Orihuela Giraldez
Secretaria de Andalucía Inclusiva Cocemfe. 
Secretaria de FANDEP.
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4.- Entidades Asociadas4.- Entidades Asociadas

COCEMFE HuelvaFAAM FEGADIFEGRADI Granada COCEMFE Sevilla

FamdisaCórdoba Inclusiva FAEBAJaén Inclusiva 

Málaga Inclusiva

FADDFFANDEP

Frater Andalucía ATAXIA- FADADA



5.-  Líneas de Actuación5.-  Líneas de Actuación

06

1. Relaciones Institucionales
El principal objetivo de Andalucía Inclusiva Cocemfe, es 
analizar la situación de las personas con discapacidad físi-
ca y orgánica en nuestra comunidad, para establecer una 
hoja de ruta de prioridades para la defensa de los derechos 
de dicho colectivo, en ámbitos tan importantes tales y 
como son : empleo, educación, salud, autonomía personal, 
accesibilidad etc. Ante las  instituciones públicas y los esta-
mentos  pertinentes. 

Promovemos los principios, valores y mandatos de la Con-
vención Internacional sobre los derechos de las Personas 
con Discapacidad aprobada por las Naciones Unidas en 
2006 y ratificada por España, para ello realizará un  segui-
miento de su aplicación. 

Destaca nuestro desempeño como entidad interlocutora 
de las demandas  de nuestro  colectivo ante los poderes 
públicos, sociedad y colaboradora con otras entidades del 
Tercer  Sector.

 Nuestro equipo de profesionales atenderá cuantas cuestio-
nes en relación con la discapacidad , puedan surgir, en todas 
las esferas de la vida diaria, y que necesitan una intervención 
Y/O asesoramiento en materia jurídica. Llevamos además 
una labor de información, orientación y asesoramiento so-
bre trámites relacionados con la discapacidad, obtención 
del grado de discapacidad, tarjetas de aparcamiento, con-
curso - oposiciones, cupos de reserva, actuaciones discrimi-
natorias, accesibilidad, etc.

Desde Andalucía Inclusiva COCEMFE hemos puesto en mar-
cha el primer Observatorio de Discapacidad en Andalucía, 
nuestro Portal Ciudadanía Activa,  desde el que poner a dis-
posición de toda persona que lo desee, toda la información 
relativa a la discapacidad que puede resultar útil y práctica 
en su día a día.  El objeto de dicho observatorio es poder 
concentrar la mayor información posible relacionada con la 
discapacidad en un único espacio, resultando más fácil su 
acceso al ciudadano/a.

Enlace Ciudadanía Activa

2.Asesoramiento Jurídico

http://www.andaluciainclusiva.es/portal-de-discapacidad/ciudadania-activa-tu-portal-referencia-de-discapacidad/normativa-principal
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El equipo de gestión de proyectos asesorará e informará 
a todas sus Federaciones sobre nuevas convocatorias de 
ayudas y subvenciones, procedimientos de justificación, 
presentaciones y cualquier tipo de duda/cuestión refer-
ente a convocatorias y desarrollo de programas.

En la actualidad desarrolla programas en las siguientes 
líneas de actuación:

Voluntariado

Ocio y Deporte y Deporte Inclusivo

Atención Integral y Prevención a la 
Dependencia

Orientación, Intermediación e Inserción 
Sociolaboral

Andalucía Inclusiva, a través de su nueva Aula Virtual, 
desarrollará acciones formativas que vienen siendo al-
tamente demandadas por nuestro colectivo, en materias 
relativas a Programas, Gestión y Procedimientos, Igual-
dad, Voluntariado, Autoemprendimiento...dicha oferta 
formativa se irá actualizando en función de la demanda 
y necesidades del sector.

Para visitar nuestra Aula Virtual y Oferta Formativa pu-
edes pinchar en el siguiente enlace :

Aula Virtual de Formación

3. Área de Programas 4. Formación
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https://andaluciainclusiva.es/voluntariado
https://andaluciainclusiva.es/servicio-de-ocio-inclusivo
https://andaluciainclusiva.es/atencion-integral
https://andaluciainclusiva.es/atencion-integral
https://andaluciainclusiva.es/atencion-integral
https://andaluciainclusiva.es/insercion-social-y-laboral/andalucia-orienta
https://andaluciainclusiva.es/insercion-social-y-laboral/andalucia-orienta
https://andaluciainclusiva.es/insercion-social-y-laboral/andalucia-orienta
http://www.andaluciainclusiva.es/formacion


SEGUIMOS UNID@S EN MOVIMIENTO POR 
ESTOS CANALES:

www.andaluciainclusiva.es

Facebook: @andaluciainclusiva
Twitter: @AInclusiva

Instagram: @andaluciainclusiva

DATOS DE CONTACTO:

955 54 61 49 / 606 05 73 10

info@andaluciainlcusiva.es

Avenida Alcalde Luis Uruñuela s/n 
Edificio Congreso, Planta 2ª, Módulo 220.

CP 41020 Sevilla

EEntidad que pertenece a
ENTIDAD QUE PERTENECE A:

6.- Datos de Contacto6.- Datos de Contacto

Colabora
ENTIDAD QUE PERTENECE A:
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