COMISIÓN EJECUTIVA DE COCEMFE LEÓN
Patria García Fernández
Cargo: Presidenta
Localidad: León
Entré en el mundo asociativo cuando con 17 años me diagnostican una enfermedad crónica de
la que no había oído hablar nunca, que me cambió la vida y me sentí muy perdida. En ese
momento me hubiera encantado haber conocido alguien que tuviera lo mismo que yo que me
hubiera dicho que después de todo esto y con tratamiento podría llevar una vida lo más
normal posible dentro de las circunstancias. Eso hizo que quisiera entrar como voluntaria en la
asociación de pacientes con la misma patología que yo. Llevo casi 10 años siendo voluntaria en
la asociación ACCU porque si yo puedo ayudar no me gustaría que nadie se sintiera cómo me
sentí yo en aquel momento.
Hace algo más de año y medio me surgió el reto entrar a formar parte de la comisión ejecutiva
de COCEMFE León.
Creo que es muy necesario todo el trabajo de las asociaciones de pacientes y la unión de estas
para dar voz y luchar por los derechos de las personas con discapacidad y enfermedades
crónicas.
Sonia Da Silva Teixeira
Cargo: Vicepresidenta
Localidad: Villablino
Soy Trabajadora Social por vocación y familiar de una persona con discapacidad desde hace
más de 20 años.
Trabajo y lucho por la igualdad de derechos y por el trato digno a las personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad.
Pedro González Barja
Cargo: Secretario
Localidad: Toral de los Vados
En el año 1990 sufrí un accidente de tráfico que me produjo una lesión medular, más
concretamente una paraplejia. Con la ayuda de mi familia y del deporte adaptado pronto me vi
involucrado en el mundo de la discapacidad y fue entonces cuando decidí comenzar a
“trabajar” para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas que tenemos algún tipo de
discapacidad. Soy socio fundador de la primera asociación de personas con discapacidad física
en la comarca del Bierzo, AMBI. Creada en 1997 y de la cual fui su primer presidente.
Desde entonces hasta la actualidad siempre he estado ligado de algún modo al mundo de la
discapacidad, formando parte y colaborando activamente con asociaciones, federaciones y clubs
deportivos. Después de más de 30 años “rodando” me siento orgulloso de todo lo que he
realizado y a través de mi experiencia en la vida espero poder seguir aportando valores a toda la
sociedad y al colectivo de las personas con discapacidad en particular.

Juan Antonio Iglesias LLamas
Cargo: Tesorero
Localidad: León
Hace cinco años me hicieron un trasplante de riñón, esto mejoró mi calidad de vida por lo que
estoy muy agradecido a la persona que donó sus órganos. Entonces empecé a colaborar con la
asociación Alcer y comprendí lo importante que es tener el apoyo de personas con tus mismas
patologías.
Desde entonces soy voluntario en mi asociación (Alcer) y en Cocemfe León para poder ayudar
a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas.
Pasión Cadenas Gundín
Cargo: Vocal
Localidad:León
"Considero que las asociaciones son lugares en los que encuentras un hueco para sentirte
comprendido y escuchado por parte de personas que entienden tu situación, por ello, mi
objetivo en las asociaciones es informar y apoyar a las personas que lo necesitan, dar
visibilidad y revindicar los derechos de las personas con discapacidad".

