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Entrega de la XII Edición de los Premios 
COCEMFE 

 
 

 Más de 1600 asociaciones de toda España estuvieron ayer 
representadas en la entrega de la XII Edición de los Premios 
COCEMFE  

 

 Los premiados fueron la Diputación de Badajoz, la Fundación 
Repsol, el Grupo Antena 3 y Pedro Sánchez 
 

 Entre los asistentes a la gala estuvieron  Valentín Cortés, César 
Gallo, Carmen Bieger y Pedro Sánchez 

 
 

(Madrid, 16 de junio de 2011).- 
 

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica (COCEMFE), celebró ayer 15 de junio en Madrid, con el patrocinio 
de Obra Social “la Caixa”, la gala de entrega de los Premios que llevan su 
mismo nombre. 
 
La gala, conducida por José Ribagorda, editor y presentador de Informativos 
Telecinco, comenzó con el agradecimiento del presidente de COCEMFE, 
Mario García, a los galardonados en esta edición por su trabajo continuado 
en la mejora de la calidad  de vida de las personas con discapacidad física y 
orgánica. 
 
“Llevamos doce años reuniendo cada año a las instituciones más 
comprometidas, a las empresas más solidarias, a los medios de 
comunicación más concienciados y a las personas con una trayectoria 
ejemplar. Todos ellos han beneficiado de una manera formidable a muchas 
personas con discapacidad y a asociaciones y entidades como COCEMFE”, 
aseguró el presidente de la entidad. 
 
El presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, Valentín Cortés 
Cabanillas, recogió el premio concedido a esta institución por su constante 
labor a favor de la accesibilidad universal y los derechos del colectivo. Cortés 
Cabanillas agradeció el premio otorgado por COCEMFE asegurando que “es 
una ayuda a la Diputación para dar más fuerza al trabajo que considera 
necesario, que es acercarse a la igualdad universal de todos los ciudadanos” 
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y señaló que “nadie debería premiarnos por ello, ya que luchar por esta 
plena igualdad debe formar parte de nuestra razón de ser”. Según señaló 
Valentín Cortés, “en los momentos convulsos que vivimos la Diputación de 
Badajoz no ha recortado ni un solo euro en materia de accesibilidad y de 
concienciación y sensibilización en esta materia”. 
 
La Fundación Repsol recibió el premio por el desarrollo de proyectos 
dirigidos a la eliminación de barreras en la vida del colectivo y la 
sensibilización sobre la realidad de este sector. El vicepresidente de la 
entidad, César Gallo Erena, se mostró satisfecho por recibir un premio de 
una organización como COCEMFE siendo a la vez “un acicate y un reto de 
futuro” y sostuvo que  “para la Fundación Repsol trabajar en la inclusión 
plena de las personas con discapacidad en la vida diaria es algo que 
tenemos presente de forma habitual en nuestros proyectos”. También César 
Gallo Erena explicó la apuesta de la Fundación por luchar contra la triple 
discriminación de la mujer con discapacidad del ámbito rural a través del 
proyecto que está realizando con COCEMFE en Castilla y León y expresó 
su deseo de que se extienda a otras regiones españolas. 
 
En la categoría de Medio de Comunicación Social, el Grupo Antena 3 fue 
galardonado por el adecuado tratamiento de la información sobre 
discapacidad en su programación y su fuerte implantación de una línea de 
Responsabilidad Social Corporativa que mueve a todo el Grupo. La 
Directora de la Fundación Antena 3, Carmen Bieger Morales, apuntó que 
para Antena 3 la Responsabilidad Social Corporativa es algo que forma 
parte de su forma de relacionarse con la sociedad y que con iniciativas como 
el Proyecto Pro han aprendido a “cumplir las medidas alternativas con color, 
conociendo a jóvenes con discapacidad y con muchos sueños de los que 
aprendemos muchísimo”. 
 
Y Pedro Sánchez Royo, recibió el galardón a la Trayectoria Humana como 
reconocimiento a su continuo trabajo en el movimiento asociativo aragonés 
así como a nivel nacional. Sánchez Royo aseguró que recibir este premio 
como reconocimiento a toda una vida dedicada al colectivo de las personas 
con discapacidad significa mucho para él, y que “si tuviera que hacer 
balance diría que el movimiento asociativo me ha dado mucho más a mí que 
lo que le he dado yo”. Asimismo, aseguró en su intervención que en los 
treinta años en los que ha estado vinculado a COCEMFE, esta entidad se ha 
convertido en una familia plural y unitaria. 
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La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica (COCEMFE) es una Organización no Gubernamental sin ánimo 
de lucro que se constituyó en 1980. Su objetivo es aglutinar, fortalecer, 
formar y coordinar los esfuerzos y actividades de las entidades que trabajan 
a favor de las personas con discapacidad física y orgánica para defender sus 
derechos y mejorar su calidad de vida. La Entidad congrega a más de 1.600 
organizaciones divididas en Confederaciones Autonómicas, Entidades 
Estatales y Federaciones Provinciales que a su vez, agrupan a las diferentes 
asociaciones locales. 

 

Para más información: 
Enrique Moreta / Sheila Martínez  
Dpto. de Comunicación e Imagen 
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