
 

 

El sector catalán de la discapacidad 

pide a la Generalitat de Catalunya una estrategia 

inclusiva y accesible ante el Covid-19   

  

  
El comité transmitió ayer do hoy directamente sus peticiones al 

President Quim Torra 
  
  
  
Barcelona, 16 de abril de 2020.- El Comité Catalán de Representantes de Personas 

con Discapacidad (COCARMI), principal plataforma de defensa del colectivo en 
Catalunya, pidió ayer al Govern de la Generalitat de Catalunya una estrategia 
inclusiva y accesible ante la crisis sanitaria del coronavirus. En una reunión por vídeo 

conferencia con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el conseller de Asuntos 
Sociales, Chakir el Homrani, y el secretario de Asuntos Sociales, Cesc Iglesias ,el 

presidente del comité, Antonio Guillén, pidió que las entidades de la discapacidad y 
expertos en atención al colectivo sean consultados y participen en los equipos de 
decisión multidisciplinares y/o consejos asesores que se creen al respecto. 
  
En el encuentro, los representantes de las entidades federadas tomaron la palabra 

para dar a conocer la situación que afrontan las personas con discapacidad y las 
entidades en la gestión de la crisis como consecuencia de la Covid19. En este sentido, 
se volvió a reclamar la accesibilidad en todas las informaciones, recursos, aplicaciones 

móviles, teléfonos de contacto y otros servicios de salud pública relacionados con el 
coronavirus. Asimismo, se insistió en la necesidad de recopilar datos sobre el impacto 

de la pandemia en las personas con discapacidad. 
  
En cuanto a la atención de las personas con discapacidad afectadas por la 

enfermedad, Guillén lamentó la evidente falta de recursos de protección y prevención 
que han sufrido tanto las personas enfermas como los profesionales que las atienden, 

así como la discriminación que han sufrido algunos enfermos con discapacidad en el 
acceso a determinados tratamientos: "la discapacidad no puede ser una excusa para 
no acceder, en igualdad de condiciones, a un tratamiento", ha denunciado Guillén.  

 
Finalmente, Guillén y los responsables de las diferentes federaciones pidieron que, 

una vez se deje atrás la pandemia, la Generalitat garantice en sus presupuestos los 
recursos necesarios para la continuidad y sostenibilidad de las entidades del sector, 

reactivando los diferentes pagos comprometidos, con fondos adicionales que permitan 
a las entidades recuperarse del sobreesfuerzo económico que están haciendo estas 



 

 

últimas semanas y con acciones específicas de fomento del empleo del colectivo, que 
afrontarán especiales dificultades para acceder al mercado laboral. 

 
   
En la reunión también participaron: por parte del Departamento de Salud, Aina Plaza, 

Directora General de Autonomía Personal y Discapacidad; del Departamento de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Josep Vidal, Director General de Economía 
Social; por parte de Presidencia, la asesora en el ámbito social del Gabinete de la 

Consejera, Anna Figueras; por parte de COCARMI, Manel Palou, presidente de 
DINCAT; Roser Roigé, presidenta de COCEMFE Catalunya; Israel Molinero, presidente 

de Salut Mental Catalunya; Raimon Jané, presidente de ACAPPS; Enric Botí, delegado 
territorial de la ONCE en Catalunya; Mercè Batlle, presidenta de FEPCCAT; Albert R. 
Casellas, presidente de FESOCA; Gloria Canals, presidenta de Down Catalunya; Josep 

Giralt, vicepresidente de ECOM, y Josep Roset, presidente de FECETC. 
 

 

  

 


