
COMPETENCIAS PRINCIPALES

Destaca su incansable tesón y capacidad de trabajo, así como el compromiso con el colectivo

buscando las fórmulas, programas y servicios, adecuados a las necesidades del este. Como

fruto de ello ha obtenido grandes logros, como por ejemplo la puesta en marcha de una red

de centros de atención a personas con discapacidad a través de plazas concertadas de UEDs y

RGAs regentando la Dirección del Centro Polivalente en La Línea de la Concepción.

Asimismo posee una dilatada experiencia en la gestión de organizaciones sociales, forjada esta

en las diferentes responsabilidades políticas y técnicas que ha ejercido en el pasado u ostenta

en la actualidad.

Tiene un amplio conocimiento tanto político como técnico que, gracias a la intensa formación

recibida dentro del movimiento, le han convertido en uno de los referentes de la Entidad

frente a la Administración Pública, Privada y otros agentes sociales.

Además tiene una extensa presencia y participación en diferentes entidades del movimiento

asociativo a nivel andaluz y nacional, lo que le genera una gran capacidad de negociación e

influencia para remover los obstáculos que dificultan la plena consecución de derechos de las

personas con discapacidad física y orgánica, así como de las entidades donde se integran.

CURRÍCULUM ASOCIATIVO

 Nombre completo: FRANCISCO JOSÉ MÁRQUEZ LIÑÁN.

 Localidad de residencia: SAN ROQUE.

 Discapacidad reconocida: SÍ

 Usuario de silla de ruedas: NO.

TRAYECTORIA ASOCIATIVA

 1995-00: Comienza su relación con Fegadi Cocemfe a nivel técnico a través 

de los Programas de inserción laboral de Canf-Cocemfe Andalucía.

 2000-22: Coordinador General – Gerente de Fegadi  Cocemfe.

 2005-14: Vocal de la Asociación ARCO-IRIS de La Línea.

 2001-05:.Secretario de Organización de FEGADI COCEMFE.

 2005-18: Vicepresidente Ejecutivo de FEGADI COCEMFE.

 2018-22: Presidente de FEGADI COCEMFE

 2009-20: Consejero Delegado del CEE Carce Sl.

 2010-22: Consejero Delegado del CEE Servicios Laborales y Formativos.

 2013-22: Vocal de la Asociación Espérida.

 2015-22: Miembro del Consejo Estatal de Cocemfe

 2015-22: Vicepresidente de Andalucía Inclusiva Cocemfe.

 2016-22: Vicepresidente de Aceca

 2016-22: Vocal de Aecemco

CANDIDATURA A LA JUNTA DIRECTIVA DE FEGADI COCEMFE 


