Atzeneta, 09/2/2012

L’ajuntament d’Atzeneta participa en la campanya “Trencant barreres, obrint
camí” promoguda per COCEMFE-CV per a fomentar l’accessibilitat
La Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Comunitat
Valenciana (COCEMFE-CV) ha triat el municipi valencià d'Atzeneta d'Albaida per
a reprendre la campanya "Trencant Barreres, Obrint Camí" per a fomentar
l'accessibilitat. L'Agència per a la Defensa i Promoció de l'Accessibilitat de
Cocemfe-CV, es va reunir el passat 23 de gener amb l'alcalde i dos tècnics de
l'ajuntament per a promoure l'accessibilitat en les seues actuacions.
Podeu consultar algunes de les notícies publicades al respecte en els següents
enllaços:

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/01/30/cocemfe-inicia-atzenetadalbaida-campana-fomentar-accesibilidad/876903.html
http://www.elperiodic.com/pvalencia/noticias/155531_cocemfe-retoma-atzeneta-dalbaidacampaa-%E2%80%98rompiendo-barreras-abriendo-camino.html
http://comarcalia.info/2012/01/25/atzeneta-dalbaida-impulsara-leliminacio-de-barreresarquitectoniques-col%C2%B7laborant-amb-cocemfe-cv/

COCEMFE Valencia, se constituyó en 1994 por un grupo de asociaciones de discapacidad
física de la Provincia de Valencia y con el fin de defender los derechos de las personas
con discapacidad física. En 1998, se realiza el registro oficial de la entidad y se empiezan
a gestionar proyectos de intervención social y laboral dirigidos al colectivo de discapacidad
física y orgánica. En 2007 COCEMFE Valencia es declarada Entidad de Utilidad Pública.
Su ámbito territorial de actuación es Provincial, integradas en COCEMFE Comunidad
Valenciana y actualmente cuenta con 36 asociaciones federadas de discapacidad física y
orgánica de la Provincia de Valencia, que suman 15 patologías distintas, con una
representación de más de 6.000 personas en toda la Provincia.

Política de calidad
COCEMFE-Valencia es una entidad, cuyas acciones diarias se ejecutan con una elevada
vocación de servicio a las asociaciones que nos integran, extendiéndose a las personas
con discapacidad física de la provincia de Valencia, Se manifiesta mediante la práctica de
los siguientes principios:


Espíritu de servicio, como valor fundamental básico.



Creatividad en innovación, parte de nuestro reto diario para la mejora continua.



Integridad y compromiso sincero y permanente de practicar una relación
honesta y confiable



Comunicación interna y externa, comunicamos todos de manera sencilla,
precisa oportuna y personalizada.



Excelencia, trabajar para que la entidad exista en una ciclo de mejora continua.



Responsabilidad social, que todas nuestras actividades tengan repercusiones
positivas en la sociedad.



Mejora contiua, la eficacia y obtener el máximo partido de los recursos que la
entidad posee

Misión
Representación, asesoramiento y apoyo a las asociaciones federadas de personas con
discapacidad física y orgánica de la provincia de Valencia.

Visión
COCEMFE Valencia, desea ser reconocida en Valencia, y por el resto de federaciones y
confederaciones que conforman COCEMFE, como referente en materia de coordinación
asociativa, aumentando a su vez la represantividad del sector de la discapacidad en la
provincia de Valencia.

Valores
Calidad y transparencia de la organización y todas sus actividades, Compromiso, Eficacia,
Responsabilidad, Democracia, Solidaridad, Igualdad y Respeto a la dignidad de las
personas.

Más información en: http://www.cocemfevalencia.org

