
 

NOTA DE PRENSA 

 

Proyecto de asesoramiento en accesibilidad 
 

COGAMI se adhiere al proyecto Liberty Responde 
 

► El proyecto promovido por el Grupo Liberty Seguros y Fundación Konecta 
ofrece asesoramiento especializado en accesibilidad a personas con 
discapacidad. 

 
► Tras dos años de funcionamiento se han resuelto cerca de 100 consultas, de 

las cuales el 100% de las personas atendidas han afirmado estar muy 
satisfechas o satisfechas. 
 

► Esta iniciativa cuenta ya con la colaboración del Hospital Nacional de 
Parapléjicos de Toledo, y otras entidades a nivel nacional como Aspaym 
Madrid, FAMS-COCEMFE Sevilla y el Ceadac. 

 

Madrid, 15 de noviembre de 2016.- La Confederación Gallega de Personas con 
Discapacidad (COGAMI) ha suscrito un convenio en virtud del cual formaliza su 
adhesión a Liberty Responde, iniciativa puesta en marcha hace dos años por el Grupo 
Liberty Seguros y Fundación Konecta con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la 
autonomía de personas con discapacidades sobrevenidas. Con la participación del 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela como anfitrión. 
 
El objetivo de esta colaboración es poner el servicio a disposición de los usuarios de 
COGAMI y sus familiares, quienes de forma rápida y sencilla, podrán recibir un informe 
personalizado, elaborado por un equipo multidisciplinario de profesionales expertos 
que dé respuesta práctica a cuestiones clave como la accesibilidad en el hogar y en 
las zonas comunes de edificios de viviendas, ayudas técnicas, transporte adaptado, 
información sobre subvenciones; entorno asociativo; normativa nacional en materia de 
accesibilidad, y adaptación al puesto de trabajo. 
 
Este proyecto, que originalmente consistió en una línea de asesoramiento a medida en 
materia de accesibilidad para personas que tienen una lesión medular tras un 
accidente o un proceso médico, después de dos años de funcionamiento ha ido 
ampliando su alcance con el aval de la experiencia acumulada, atendiendo también a 
personas con otras discapacidades adquiridas –y a sus familiares- que igualmente 
necesitan respuestas especializadas a la problemática que se les presenta cuando, 
tras finalizar el periodo de rehabilitación, regresan a su vida habitual. 
 
Además, gracias a la reciente incorporación del Ceadac y la FAMS-COCEMFE Sevilla, 
Liberty Responde ha comenzado a asesorar a pacientes que sufren daño cerebral 
adquirido, resultando afectadas tanto funciones cognitivas, como motoras y 
sensoriales.  
 
Acto en el Pazo de Raxoi 
La adhesión de COGAMI al programa Liberty Responde se ha formalizado en un acto 
celebrado esta mañana en el ayuntamiento de Santiago, en el que el concejal de 
Espacios Ciudadanos, Derecho a la Vivienda y Movilidad, Jorge Duarte, ha ejercido 
como anfitrión. El edil ha destacado que el programa puesto en marcha por Liberty 
Seguros y la Fundación Konecta “respeta la filosofía que defendemos desde el 
ayuntamiento compostelano: la ciudad es para todos y todas, porque todas las 
personas somos iguales y tenemos los mismos derechos”. En esa línea, Jorge Duarte 



 

recordó el convenio que el gobierno de Santiago ha suscrito también con COGAMI, 
que asesorará al ayuntamiento en materia de accesibilidad. 
 
En la misma línea, el vicepresidente de COGAMI, Ramón Sestayo, explicó las 
dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad en sus entornos 
más cercanos “porque lo más habitual sigue siendo que los domicilios, las 
comunidades de vecinos o los lugares de trabajo no sean accesibles”. También quiso 
hacer hincapié en la importancia de estas colaboraciones porque “ponen a disposición 
la experiencia de otras personas en su situación, o el conocimiento de técnicos que le 
pueden resolver sus dudas e indicar cuál es la mejor forma de adaptar ese entorno 
limitante y que esa adaptación pueda ser duradera”.  
 
Por su parte, Olivia Salido, coordinadora de Proyectos de Fundación Konecta, destacó 
la relevancia que adquiere un servicio como Liberty Responde para estas personas 
que, en un momento de gran vulnerabilidad, necesitan soluciones técnicas concretas 
que les ayuden a adaptarse a su nueva realidad, especialmente en el ámbito de la 
arquitectura, domótica y ergonomía en áreas como el hogar, puestos de trabajo, 
transporte adaptado así como asesoramiento en materia de legislación y normativa. 
 
Álvaro Ferrol, director de Patrocinios y RSC del Grupo Liberty Seguros ha explicado 
que “Liberty Seguros vive muy próxima a la realidad de aquellas personas que tras 
sufrir un accidente de tráfico tienen una lesión medular. Esta es una de las razones por 
las que promovemos estas iniciativas y mostramos nuestro compromiso constante con 
la discapacidad. La adhesión de COGAMI a Liberty Responde continua la senda 
trazada hace dos años cuando nació este proyecto y esperemos que sigan 
sumándose nuevas instituciones”. 
 
El proyecto Liberty Responde se ha desarrollado producto de una alianza público-
privada y de entidades sociales entre las que se encuentran el Hospital Nacional de 
Parapléjicos de Toledo, Aspaym Madrid –que también apoya en la coordinación de la 
asistencia técnica-, el Ceadac,FAMS-COCEMFE Sevilla y COGAMI. 
 
El servicio se complementa con una línea 900 gratuita (900 844 443) donde les 
atiende un técnico de Fundación Konecta, y una dirección de correo electrónico, 
(libertyresponde@grupokonecta.com). El técnico recibe las consultas que luego deriva 
a un equipo de especialistas: arquitectos, ingenieros y expertos en accesibilidad y se 
les responde en un plazo de 6 días. 
 

Acerca de Liberty Seguros 

Liberty Seguros pertenece a Liberty Mutual Group, tercer grupo asegurador en No Vida 
en EEUU. Liberty Seguros opera en España desde el año 2001 a través de un modelo 
de gestión en el que sus mediadores y clientes son el centro de su estrategia.  
 
Liberty Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo de No Vida, y tiene en 
la diversificación de productos, con seguros multirriesgo para empresas, accidentes… 
su principal objetivo para los próximos años. 
 
La compañía cuenta con una eficaz y sólida estructura de negocio multicanal que opera 
a través de Mediadores y Socios, bajo la marca Liberty Seguros y a través del Negocio 
Directo (teléfono e Internet) con las marcas Génesis y Regal.     

 
Puedes seguir las novedades de  Liberty Seguros a través de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es 

Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí  

 
Gabinete de prensa: 

 Verónica Muñoz Garcinuño / Sonia Sánchez Ronda 
Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es 
sonia.sanchez@evercom.es 

https://twitter.com/#!/GrupoLiberty_es
http://www.libertyseguros.es/opencms/opencms/contenidos/es/secciones/principales/sala_prensa/notas_prensa/notas/2012/Convencion-mediadores
mailto:veronica.munoz@cic-rp.com
mailto:sonia.sanchez@evercom.es


 

 
 

Acerca de Fundación Konecta 

FUNDACION KONECTA, constituida en 2005 por la empresa Konecta, es una entidad sin ánimo 
de lucro, que tiene entre sus principales objetivos el apoyo, la formación y la inserción laboral de 
los colectivos en riesgo de exclusión social como son las personas con discapacidad. En los 
últimos once años ha realizado una inversión directa de más de siete millones de euros en 
proyectos sociales y ha logrado la inserción laboral de casi 5.000 personas en riesgo de 
exclusión social. 
Fundación Konecta también apoya iniciativas de I+D que mejoran la accesibilidad física y 
tecnológica en los centros de trabajo, a la vez que desarrolla proyectos en colaboración con otras 
empresas enfocados al empleo y formación de personas con discapacidad. 

http://www.fundacionkonecta.org/ 
 
Acerca de Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (COGAMI) 

COGAMI es una entidad sin ánimo de lucro que está constituida por más de 50 asociaciones de 
personas con discapacidad física y orgánica de Galicia y que tiene por misión la plena inclusión 
de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Para poder lograr esta 
inclusión, COGAMI presta servicios y gestiona 12 iniciativas empresariales de economía social 
que emplean a más de 800 personas.  
 http://www.cogami.es/ 
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