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Organización
COCEMFE, Confederación Española de
Personas con Discapacidad Física y
Orgánica, 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. COCEMFE
representa a este colectivo ante la
Administración, la empresa privada y la
sociedad y 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.
La
Confederación
Coordinadora
de
discapacitados físicos de la Comunidad
Valenciana (COCEMFE CV), se constituye
como entidad propia en 1.996, como
respuesta a la necesidad imprescindible de
coordinar los esfuerzos de las Federaciones
de Castellón, Valencia y Alicante, que
agrupan a más de 80 asociaciones de toda
la Comunidad, con un volumen de más de
16.000
personas
representadas.
Su
actividad se extiende a todo el territorio de
la Comunidad Valenciana, encontrándose
desde 1.998 su domicilio social en Valencia,
calle Poeta Navarro Cabanes, 12, bajo.
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QUIÉNES SOMOS

COCEMFE
Alicante,
Federación
de
Asociaciones de Discapacitados Físicos de
la Provincia de Alicante, es una entidad sin
ánimo de lucro que se constituyó en 1987,
con el objetivo de aglutinar, fortalecer y
coordinar los esfuerzos y actividades de las
asociaciones de la provincia que trabajan a
favor de las personas con discapacidad
física y orgánica para defender sus
derechos y mejorar su calidad de vida.
COCEMFE Alicante se caracteriza por estar
dirigida, desde sus inicios, por personas con
discapacidad física y/u orgánica de
manera voluntaria, desarrollando servicios y
programas para mejorar la calidad de vida
del colectivo, adaptándose a los nuevos
avances y necesidades que la sociedad va
generando.

La MISIÓN de COCEMFE Alicante se
fundamenta en apoyar, coordinar, defender
y representar a las asociaciones federadas y
a cualquier persona con discapacidad física
y/u orgánica, desarrollando servicios y
actividades dirigidas a mejorar la calidad
de vida y la plena integración en la
sociedad de nuestros representantes.
La VISIÓN de COCEMFE Alicante es la de
una federación con espíritu solidario y una
gran capacidad reivindicativa por los
derechos de las personas con discapacidad,
con voz dentro de los órganos de decisión y
planificación tanto en las administraciones
públicas como en las entidades privadas
que incidan en la atención a nuestro
colectivo.

El compromiso de COCEMFE Alicante se
materializa actuando bajo un estricto marco
de principios y valores, basado en las
declaraciones
internacionales
de
los
derechos humanos y de los derechos de las
personas con discapacidad.
Además,
COCEMFE
Alicante
se
compromete de manera especial con el
cumplimiento de los siguientes principios y
valores:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Transparencia
Compromiso
Eficiencia
Independencia
Responsabilidad
Democracia
Solidaridad
Igualdad
Respeto a la dignidad

Los objetivos generales de la entidad se
detallan en:










La promoción y defensa de los
derechos de las personas con
discapacidad.
Fomentar el asociacionismo y la
actividad
entre
personas
con
discapacidad física.
Promover y desarrollar la participación
tanto de la Confederación como de las
Federaciones
y
Asociaciones
integradas, en organismos públicos y
privados.
Contribuir al desarrollo legislativo de
aquellas materias que afecten a las
personas con discapacidad física.
Promover la integración socio laboral
del colectivo.
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ORGANIGRAMA

ASAMBLEA
CONSEJO PROVINCIAL
JUNTA DIRECTIVA
ÁREAS DE TRABAJO

Empleo y formación

Accesibilidad

Información

Transporte

Asociaciones

Educación

Atención psicológica

Sanidad

Deporte, ocio y t. libre

Comunicación

EQUIPO TÉCNICO

Coordinadora

Técnica de asociaciones

Técnicos de Empleo

Técnico de ocio

Psicóloga

Auxiliares

Trabajadoras sociales

Técnico en comunicación

ASAMBLEA

La Asamblea General es el órgano máximo de participación y representación democrática que
tiene la Federación y que se reúne una vez al año. La Asamblea General de COCEMFE
ALICANTE en 2013 tuvo lugar el 13 de abril en las Instalaciones del Centro de Atención Integral
de Petrer. En la misma participaron 62 personas representando a un total de 21 de las
asociaciones federadas. Durante el acto se realizó una evaluación del ejercicio 2012 y se
presentaron los proyectos y acciones a desarrollar durante la anualidad 2013.
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JUNTA DIRECTIVA

COCEMFE Alicante cuenta con una Directiva formada por ocho miembros, que permanecen en
su cargo por un periodo de cuatro años.
Los actuales directivos de la Federación son:

-

Presidente: Antonio Ruescas Cañizares

-

Vicepresidente: Javier Segura Mármol

-

Secretario: Rafael Payá Martínez

-

Tesorero: Fernando Egido González

-

Vocal: Antonio Mérida Samper

-

Vocal: Fidela Mirón Torrente

-

Vocal: Mª Carmen Mora Guirado

-

Vocal: Mª Eugenia Platone Platone
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ASOCIACIONES FEDERADAS A COCEMFE ALICANTE - 2013

ACA. Asociación de Discapacitados Físicos de Campello
ACCU. Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Alicante
ACEM. Asociación Colibrí de Esclerosis Múltiple de Santa Pola.
ADACEA. Asociación Daño Cerebral Adquirido de Alicante
ADEMA. Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante
ADIBI. Asociación de Discapacitados de Ibi
ADIFIA. Asociación de personas con Discapacidad Física de Alicante
ADISDE. Asociación de Discapacitados de Denia
ADISTIBI. Asociación de personas con Discapacidad de Tibi.
AEBHA. Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Alicante
AFEFIM. Asociación de Familiares y enfermos de Fibromialgia de Monóvar
AFIVIC. Asociación de Fibromialgia de Villena
ALCER. Asociación de Lucha contra Enfermedades Renales. Alicante
AMB. Asociación de Discapacitados de Banyeres de Mariola
AMFA. Asociación de Discapacitados Físicos de Almoradí
AMFI. Asociación de Minusválidos Físicos Intercomarcal Valle del Vinalopó
AMFISA. Asociación de Minusválidos Físicos de Santa Pola
AMICO. Asociación de Minusválidos Físicos de Cocentaina
AMIF. Asociación de Personas con Discapacidad Física de Villena y Comarca
AMIT. Asociación de minusválidos para la Integración al Trabajo. Alicante
ANDA. Asociación de Niños y jóvenes con discapacidad de Alicante
APANEE. Asociación de Padres de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales ‐ Torrevieja
APDA. Asociación Pro‐personas con Discapacidad de Aspe
ASALPAST. Asoc. de Pac. y Afectados con el Síndrome de Tourette y Trastornos asociados
ASMIBE. Asociación de Personas con Discapacidad de Benidorm
ASOCASAX. Asociación de Personas con otras Capacidades de Sax
ASOFIBEN. Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Benidorm
AVANZAR. Asociación de Personas con Diversidad Funcional de Alcoy
CAPAZ. Asociación de Minusválidos de Novelda
Asociación de Crevillent de Minusválidos.
COM TU. Asociación de Minusválidos de Monóvar.
DESPERTAR. Asociación de personas con Discapacidad de Castalla
DÍA ‐ Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes. Alcoy.
DISFISAN. Asociación de Disminuidos Físicos de San Vicente del Raspeig
FRATER ALICANTE ‐ Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad
HANDICAPS. Asociación Pro‐discapacitados de Albatera
IGUALS I SENSE TRAVES. Asociación de Discapacitados de Pinoso
LUZ Y VIDA. Asociación de Discapacitados de Onil
MINUSVÁLIDOS EN ACCIÓN. Asociación de personas con Discapacidad física de Elche
MUEVE‐T. Asoc. para la integración de las personas con discapacidad de la prov. de Alicante
OBRINT CAMÍ ‐ Asociación de Personas Discapacitadas de Pego, l’Alzubia y les Valls
PARKINSON ALICANTE ‐ Asociación Parkinson Alicante.
SENSE BARRERES – Asociación de personas con Discapacidad y Enfermedades Raras de Petrer
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OBJETIVOS Y ACCIONES – COCEMFE ALICANTE 2013

ÁREA

OBJETIVOS

ACTIVIDADES
Coordinación con otras entidades
Captación de usuarios

INTEGRACIÓN
LABORAL

OBJETIVO 1

Recepción y Orientación

Mejorar las condiciones de
empleabilidad del colectivo de
personas con discapacidad,
mediante la formación y la
intermediación con empresas

Informatización de Datos
Formación
Inserción Laboral
Seguimiento
Evaluación

OBJETIVO 2
Informar, Apoyar, Orientar y
Coordinar a las asociaciones
federadas a COCEMFE Alicante
ASOCIACIONISMO

Asesoramiento en la
programación, ejecución y
seguimiento de programas y
servicios
Asesoramiento y fomento de las
asociaciones
Archivo informático legislación
Envío de correspondencia
Formación de dirigentes y técnicos
Asesoramiento y fomento de las
asociaciones

OBJETIVO 3
Fomentar el Asociacionismo

OBJETIVO 4

INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO

Promover la participación social
de las personas con
discapacidad
OBJETIVO 5
Informar a las personas con
discapacidad y sus familiares de
las ayudas existentes, públicas y
privadas
OBJETIVO 6

Apoyo a la creación de nuevas
asociaciones
Recepción de solicitudes de
incorporación de nuevas
asociaciones de la provincia
Información, orientación y
asesoramiento (Punto de
Información)
Asesoría jurídica
Punto de información sobre
discapacidad
Proyecto COMINET
Envíos COMINET
Actualización y mantenimiento de
la página web
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Consolidar COMINET

Edición y reparto - guía COMINET
Servicio de integración laboral
Asesoramiento y fomento del
asociacionismo

OBJETIVO 7

Punto de información sobre
discapacidad

Elaborar Programas, diseñar

Servicio de atención y apoyo
psicológico

actividades y establecer servicios

Servicio de transporte adaptado

dirigidos a aumentar la calidad
de vida de las personas con
discapacidad.

Grupo de ocio
CAI Petrer
COMINET
Talleres y terapias Alternativas
Grupos de ayuda mutua

DINAMIZACIÓN

Jornadas informativas

ACCIONES

Jornadas de convivencia

COCEMFE

Campañas de sensibilización

Alicante

OBJETIVO 8

Difusión de las actividades de la
entidad

Potenciar la comunicación

Recopilación de noticias
relevantes

Externa (Gabinete de

Realización del boletín mensual

Comunicación)

Elaboración del dossier de prensa
Actividades de imagen,
información y comunicación

OBJETIVO 9
Potenciar la coordinación con
entidades Públicas y Privadas

Participación en comisiones de
entidades externas

para trabajar en beneficio de las

Realización de reuniones

personas con discapacidad

Firmas de convenios de
colaboración.

OBJETIVO 10
Abordar de forma específica las
diferentes problemáticas o
necesidades del colectivo a

Organización de las áreas de
trabajo
Realización de reuniones

través de diversas áreas de
trabajo.
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Servicio de Integración Laboral
El Servicio de Integración Laboral de
COCEMFE Alicante es un servicio de empleo
especializado, constituido por un equipo
multidisclipinar orientado a promover la
integración socio laboral de las personas
con discapacidad.
Un servicio totalmente gratuito, tanto para
empresas como para personas con
discapacidad demandantes de empleo, que
anualmente se plantea una serie de objetivos
e indicadores de impacto, siendo los
resultados de la anualidad 2013, los
siguientes:
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OBJETIVOS Y ACCIONES - ANUALIDAD 2013

Objetivos

Indicadores

R. esperados

R. obtenidos

1. Mejorar las condiciones de
empleabilidad del colectivo a
través de procesos de información,
motivación, orientación y
cualificación profesional.

Número de usuarios
del servicio
orientados.

300 personas

256

2. Establecer itinerarios formativos y
gestionar las ofertas de acciones
formativas, tanto externas como
internas, que se adecuen a las
necesidades de las personas
usuarios del servicio, y a las
demandas del mercado de trabajo.

Número de personas 140 personas
informadas sobre
ofertas formativas
individualizadas o en
procesos de Búsqueda
Activa de Empleo.

124

3. Intermediar en la incorporación de
trabajadores con discapacidad al
mundo laboral.

Número de contratos
de trabajo en los que
se ha intermediado.

70 contratos

101

4. Realizar Prospección Empresarial
en la Provincia de Alicante.

Nº de empresas
visitadas.

300 empresas

381

5. Sensibilizar sobre el autoempleo y
fomentar las iniciativas
empresariales.

Jornadas y/o Taller
sobre autoempleo
realizadas.

2 taller

2

6. Promover Campañas de
Sensibilización dirigidas al tejido
empresarial.

Campañas realizadas

2 Campañas

2

7. Acciones de seguimiento a
empresas.

Número de empresas
contactadas.

100

266
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PROYECTO INCORPORA

El 27 de junio de 2013, COCEMFE
Alicante renovó en un acto público el
convenio para el año 2013-2014 del
proyecto Incorpora de la Obra Social “la
Caixa”, donde asistieron los representantes
y los técnicos de todas las entidades del
Grupo Incorpora Comunidad Valenciana.
Un proyecto, orientado por un lado, a
facilitar la integración laboral de personas
en riesgo de exclusión social, entre las que
se
encuentran
las
personas
con
discapacidad; y por otro, a fomentar la
responsabilidad social empresarial (RSE)
con un servicio integral.

INCORPORA de “la Caixa” es un proyecto
de trabajo en red, una red de 283
entidades sociales adheridas al programa,
que se coordinan a través de 21 grupos
distribuidos por toda España y Marruecos
(COCEMFE Alicante pertenece al Grupo
Incorpora Comunidad Valenciana); más de
500 técnicos de inserción laboral que
realizan prospección de empresas, el
seguimiento del proceso de formación del
beneficiario, el acompañamiento laboral de
las personas insertadas, y el apoyo a la
empresa en relación a la inserción y más de
17.000 empresas que han realizado más
de 40.000 inserciones de personas en
situación o en riesgo de exclusión social.

Datos estadísticos:
Los datos relativos al Proyecto INCORPORA de COCEMFE Alicante comprendidos entre el 16 de
Junio y 31 de Diciembre de 2013 son los siguientes:
Objetivo

Conseguido

junio 2013- junio 2014

junio – dic. 2013

Personas atendidas

200

125

63%

Empresas contactadas

135

79

59%

Ofertas recibidas

45

24

53%

Inserciones

34

17

50%

Ofertas compartidas

26

15

58%

Avance
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FORMACIÓN

La mejora de la formación, y por tanto la
mejora de las aptitudes para el empleo, es
un aspecto esencial, para conseguir la
integración laboral de las personas con
discapacidad. En las entrevistas de
orientación laboral mantenidas con los
usuarios se detectan y recogen las
necesidades formativas de éstos, con el fin

de ayudarles a buscar esos recursos
formativos que necesitan. Por ello, desde
nuestro Servicio de Integración Laboral se
recoge gran parte de la oferta formativa
que ofrecen el resto de entidades para
ofrecerla y derivarla a nuestros usuarios y
facilitarles así el acceso a recursos
formativos.

Entre las actividades que el área de formación ha llevado a cabo durante 2013, cabe destacar:
“Curso
accesos”.

de

auxiliar

de

Organizado

servicios

por

y

COCEMFE

control
Alicante

de
y

subvencionado por la ADL de Alicante, se llevó a cabo del 20
de mayo al 7 de junio, con el objetivo de formar en dichas
competencias a 15 personas con discapacidad en edades
comprendidas entre 22 y 50 años.
“T-FIL en operaciones de grabación de datos”. Desde
diciembre de 2013 hasta junio de 2014, COCEMFE Alicante
lleva a cabo, en San Vicente del Raspeig,

un taller de

formación e inserción laboral de 450 h, dirigido a 10 personas
en riesgo de exclusión social.
“T-FIL de gestión administrativa”. Siguiendo la misma
línea del T-FIL anterior, éste se llevará a cabo en la localidad de
Elche, con un total de 950 h de duración, cuyo objetivo es
cubrir las expectativas formativas demandadas por los usuarios
de la bolsa de empleo.
“Taller de Entrevistas”. Un taller teórico-práctico, de 3
horas de duración, cuyo objetivo principal fue dotar a los
asistentes, 8 personas con discapacidad de Alicante inscritos en
el Servicio de Integración Laboral de la entidad, de los
conocimientos básicos y habilidades sociales para afrontar una
entrevista de trabajo.
“Taller de elaboración de currículum”. Un taller dirigido
a 5 personas con discapacidad que ofreció, como continuidad
al anterior taller de entrevista, una serie de pautas mínimas para
la elaboración de un buen Curriculum, como herramienta de
acceso al mercado de trabajo.
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ACTIVIDADES CON OTRAS ENTIDADES

“Charla sobre el convenio especial de seguridad social para trabajadores con discapacidad con
dificultades de inserción laboral”, realizada en la sede universitaria de Alicante e impartida por la
directora de la Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social y el director de
programas especiales, donde se dio a conocer a los 25 asistentes, el contenido de dicho
convenio.
Acto de presentación del proyecto DIEMPRENDO, llevado a cabo el 18 de junio en el Centro de
Emprendedores de Alicante. El objetivo de dicho proyecto es potenciar el autoempleo entre el
colectivo de las personas con discapacidad, servir de herramienta para la derivación de usuarios
a las ADL´s adheridas y realizar charlas y talleres formativos orientadas a fomentar el espíritu
emprendedor.
“Semana por el empleo de Sant Joan d´Alacant”, Asistencia a la charla “¿Qué valoran las
empresas y cuáles son los perfiles más demandados?” organizada el 17 de octubre por la ADL
de Sant Joan.
“Día del emprendedor de la provincia de Alicante”, asistencia y participación en dicho evento a
través de un stand informativo y de la participación en un foro titulado “CUENTALO Y
COMPARTE”, donde diferentes empresas y emprendedores bajo la fórmula del “speech”,
presentaron sus mejores proyectos, recursos, herramientas y productos dirigidos al público
emprendedor. COCEMFE Alicante y ADLYPSE presentaron el proyecto DIEMPRENDO, dirigido a
emprendedores con discapacidad.
“Jornada fortaleza emprendedora”. Jornada organizada por JOVEMPA el 7 de noviembre, donde
además de asistir a las ponencias tuvo lugar un networking entre diferentes empresas.
“Premios Incorpora de la Caixa”. Como entidad miembro del grupo Incorpora Comunidad
Valenciana, COCEMFE Alicante asistió al acto de reconocimiento de las empresas socialmente
comprometidas y participantes de dicho programa.
Encuentro empresarial “Gente profesional”. El 26 de noviembre, el equipo técnico del Servicio de
Integración Laboral de COCEMFE asistió a la nueva iniciativa del programa de formación y
empleo “Acceder” de la Fundación Secretariado Gitano que arranca en 2013 con el objetivo
principal de conseguir la incorporación al mercado de trabajo de la población gitana.
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Punto de Información Municipal sobre
Discapacidad
Con
este
recurso
de
Información,
Orientación y Asesoramiento, desarrollado
gracias a la financiación de la Concejalía de
Acción
Social
del
Excelentísimo
Ayuntamiento de Alicante y el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a
través de las subvenciones del IRPF,
COCEMFE Alicante
da respuesta a la
problemática con la que se encuentra el
colectivo de personas con discapacidad,
intentando lograr, por un lado, una mayor
calidad en la atención y por otro hacerla
más afectiva, rentabilizando así los recursos
ya existentes.
Es un servicio gratuito para personas con
discapacidad y sus familiares, donde se
ofrece
información,
asesoramiento
y
orientación
sobre
recursos,
ayudas,
legislación, vivienda, ocio y tiempo libre,
trámites, accesibilidad y eliminación de
barreras, gestión de quejas, etc.
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RESULTADOS PID – ANUALIDAD 2013

El número de usuarios atendidos desde el Servicio de Información y Orientación ha aumentado
ligeramente en relación al año anterior, así como, el número de consultas realizadas por cada
uno de ellos, lo que significa que el usuario utiliza el servicio para asesoramiento y resolución
de diversas cuestiones relacionadas con la discapacidad y no sólo como un mero recurso para la
resolución de una duda puntual.
Cabe destacar que de las 2007 consultas realizadas a través del Punto de Información
Municipal, 965 de ellas se han realizado presencialmente, y 1.042 de manera telefónica, vía
e-mail o a través de nuestra web.
En cuanto al perfil de los usuarios atendidos decir que, predominan los procedentes de Alicante
capital hecho que viene justificado por la ubicación de la Oficina de Atención en la ciudad de
Alicante.
En cuanto al tipo de discapacidad de los usuarios del Servicio, predomina la discapacidad física
por delante de la discapacidad psíquica. Por otro lado, se ha producido un aumento en el
número de usuarios que combinan discapacidad física y psíquica respecto a años anteriores y
se ha visto incrementado el número de consultas por parte de profesionales de los servicios
sociales, familiares de personas con discapacidad y usuarios que demandan orientación para la
tramitación del reconocimiento de la condición de persona con discapacidad, incapacidades de
la Seguridad Social, etc.

Consultas por temática:
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Usuarios atendidos según variable sexo:

OC
T
NO
V
DI
C

EN

E
FE
B
M
AR
AB
RI
M L
AY
O
JU
NI
O
JU
L
AG
O

237

250
200
150
100
50
0
SE
P

278

Consultas atendidas por meses:

Usuarios/as atendidos/as según tipo de discapacidad:

1060
1040
1020
1000
980
960
940
920
Presencial

Mail/RS/Tlf
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COMINET

La “Red de comunicación e información de

Durante el 2013 hemos trabajado en el

recursos para personas con discapacidad”,

mantenimiento de la nueva página web y

COMINET, es un proyecto que COCEMFE

del programa informático de gestión de la

Alicante viene desarrollando desde el año

información

2001, cuya finalidad es hacer llegar
información
recursos,

y

facilitar

públicos

y

la

consulta

privados,

a

de
las

y

comunicación

para

este

proyecto, así como del interfaz de usuario
vía Web (www.cominet.org).

personas con discapacidad, sus familiares y

Actualmente COMINET cuenta con una

amigos, y a los profesionales que trabajan

base datos de usuarios de 1.149 personas.

con el colectivo.

www.cominet.org
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► Envío de información y Edición y distribución de la “Guía COMINET 2013”

Un total de 6.500 ejemplares de la “Guía del discapacitad@ 2013” fueron repartidos a través
de los siguientes medios:
 Excma. Diputación Provincial de Alicante: 141 Ayuntamientos de la provincia.
 Consellería de Sanidad: Hospitales, Centros de Salud y de Especialidades de la
provincia de Alicante.
 Asociaciones federadas en COCEMFE Alicante.
 Otras Asociaciones y Federaciones de personas con discapacidad
 Actos de difusión, jornadas, cursos, etc.

COMINET pretende seguir siendo

una herramienta de consulta útil para personas con

discapacidad, sus familiares y los profesionales que les atienden, donde se recopile de forma
dinámica los diferentes recursos, servicios y prestaciones existentes para el colectivo.
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VOLUNTARIADO
► Talleres de inglés
Gracias a la colaboración con el Consejo de Intercambio Educativo en el Extranjero, CIEE, se
han llevado a cabo a lo largo del año dos Talleres de Inglés dirigidos a personas con
discapacidad, impartidos por profesores voluntarios del CIEE en las instalaciones municipales
cedidas por el Patronato de la Vivienda del Ayuntamiento de Alicante.
Los Talleres han contado con la participación de un total de 15 alumnos: 8 participantes en la
primera edición celebrada durante los meses de febrero, marzo y abril, y 7 participantes en la
segunda edición llevada a cabo en octubre, noviembre y diciembre.
Al finalizar cada uno de ellos se procedió a la entrega de los Diplomas acreditativos tanto para
los alumnos que completaron la totalidad de las sesiones formativas, como para los profesores
que han impartido los talleres de forma voluntaria.

► Servicio de asesoramiento jurídico
Debido a las demandas de nuestras Asociaciones y usuarios así como a las cuestiones jurídicas
que de manera periódica se reciben en nuestra Federación, desde COCEMFE Alicante se ha
puesto en funcionamiento un nuevo
Servicio de Asesoramiento Jurídico Gratuito dirigido a
asociaciones federadas a COCEMFE Alicante y personas con discapacidad que necesiten
asesoramiento legal. Las consultas que se atienden desde el Servicio de Asesoramiento Jurídico
abarcan todas las ramas del Derecho.
El nuevo Servicio comenzó a prestar asistencia jurídica en el mes de Septiembre y desde ese
momento se ha atendido en las instalaciones de Cocemfe Alicante a 30 usuarios que requerían
una orientación y asesoramiento legal personalizado.
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Servicio de Atención y Apoyo Psicológico
El Servicio de Atención y Apoyo Psicológico
de COCEMFE Alicante es un servicio gratuito
que ofrece atención psicológica integral y
especializada, con los objetivos de mejorar
la calidad de vida de personas con
discapacidad y/o familiares, potenciar redes
de apoyo social, ofrecer un espacio de
ventilación emocional y aumentar su
bienestar psicológico.
Este servicio se desarrolla gracias a la
financiación del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, enmarcado
en la convocatoria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Este servicio ha puesto en marcha diferentes
programas, orientados a lograr los objetivos
marcados, que se describen a continuación:
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL

El Servicio de Atención y Apoyo Psicológica
ofrece atención psicológica individualizada
para
personas
con
certificado
de
discapacidad igual o superior a 33% y/o
familiares en la sede de COCEMFE
Alicante. Los objetivos de la terapia
individual
han
sido
rehabilitar
psicosocialmente,
aliviar
el
malestar
emocional, dotar de herramientas de

afrontamiento de la situación actual, ofrecer
un espacio de ventilación emocional en el
cual la persona se sienta escuchada y no
juzgada, mejorar el autoconocimiento
personal y desarrollo de una sana
autoestima, seguridad y confianza en uno
mismo, así como potenciar el crecimiento
personal de cada persona.

Número de consultas de atención individualizada por meses:

Atención individualizada según tipo de discapacidad y según variable sexo:
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TALLERES DE AUTOESTIMA Y HABILIDADES SOCIALES

Los 4 talleres de autoestima y habilidades
sociales que COCEMFE Alicante ha
desarrollado desde esta área están
planteados para potenciar el bienestar
emocional de las personas mediante el
desarrollo de una sana autoestima y mejora
de las habilidades sociales. Para ello se ha
empleado una metodología teórico-práctica
con
el
objetivo
de
fomentar
el

descubrimiento de las propias capacidades
y la mejora de las relaciones sociales.
El taller nº 1 fue dirigido a personas con
certificado de discapacidad igual o superior
al 33% y familiares, los otros tres restantes
se dirigieron a personas pertenecientes a
asociaciones federadas a COCEMFE
Alicante: ADEMA, CAPAZ y ASMIBE.

Taller 1.- Realizado en el Hotel de Entidades de Alicante. 6 sesiones durante los meses de
abril y mayo.
Nº usuarios
11

Edad

Hombres

Mujeres

Físicos

Psíquicos

Pluridisca.

Familiar

7

4

6

1

2

2

39-60

Taller 2.- Realizado en la asociación ADEMA. 4 sesiones durante los meses de junio y julio.

Nº usuarios

Edad

Hombres

Mujeres

Físicos

Psíquicos

Pluridisca.

Familiar

11

40-67

5

6

11

0

0

0

Taller 3.- Realizado en la asociación CAPAZ. 2 sesiones en el mes de septiembre.

Nº usuarios

Edad

Hombres

Mujeres

Físicos

Psíquicos

Pluridisca.

Familiar

11

19-53

7

4

0

9

2

0

Taller 4.- Realizado en la asociación ASMIBE. 4 sesiones en el mes de noviembre.

Nº usuarios

Edad

Hombres

Mujeres

Físicos

Psíquicos

Pluridisca.

Familiar

8

23 -55

4

4

2

1

1

4
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TERAPIAS ASISTIDAS CON ANIMALES
La Terapia Asistida con Animales es un abordaje terapéutico en el cual se utiliza un animal como
nexo entre el paciente y el terapeuta. Los objetivos que persigue este tipo de terapia son: mejorar
la calidad de vida de los pacientes, aumentar la autoestima y autoconfianza, mejorar las
habilidades sociales y estimulación sensorial.

►

Terapia asistida con caballos

Esta actividad se realizó junto con la Asociación Vincula2 y estuvo compuesta por 4 grupos de 6
personas con discapacidad cada uno, dos de ellos dirigidos a adultos y dos a menores. Las
sesiones duraron 3 horas y se realizaron un total de 6.
Grupo

Nº

Edad

Hombre

Mujer

Físico

Psíquicos

Pluri

G1. A

6

25-45

3

3

4

2

0

G2. A

6

39-57

1

5

6

0

0

G1. M

6

7-11

5

1

2

2

2

G2.M

6

12-15

2

4

3

1

2
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►

Terapia asistida con leones marinos

Terapia llevada a cabo la semana del 17 al 21 de junio junto con la Fundación Río Safari de
Elche en sus propias instalaciones. Una terapia que fue dirigida a personas con discapacidad
pertenecientes a asociaciones federadas a COCEMFE Alicante, realizando 4 grupos compuestos
entre 5 y 6 personas.
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►

Terapia asistida con perros

Actividad realizada junto con la Consultora Humanymal todos los jueves de octubre y hasta
mediados de noviembre de 2013, en el pabellón deportivo de la Universidad de Alicante.
Un grupo de 12 personas con discapacidad física y psíquica, de edades comprendidas entre los
20 y 45 años han sido los participantes de dichos talleres de terapia asistida con animales,
destacando que el 8% de ellos son usuarios de ADACEA.
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►

Taller de risoterapia

La risoterapia es una estrategia o conjunto de técnicas que pretende obtener beneficios mentales
y emocionales a través de la risa, mejorando así la calidad de vida de las personas.
El taller de risoterapia se realizó junto con el Instituto Mediterráneo de Risoterapia. Se llevó a
cabo los días 9, 11, 16 y 18 de diciembre de 2013, con una duración de 2 horas cada sesión.
Esta actividad iba dirigida a personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%.
Participación de asociaciones federadas:
El 16.6% de las personas que participaron pertenecían a asociaciones federadas de COCEMFE
Alicante.
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Servicio de Ocio y Transporte Adaptado
El Ocio podríamos definirlo, como una
actitud para afrontar el tiempo libre de forma
autónoma y satisfactoria.
La Federación promueve el ocio activo de las
personas con discapacidad para favorecer
esa área que en ocasiones queda al
descubierto.
Además el Servicio de Transporte Adaptado
de COCEMFE Alicante pretende ofrecer una
respuesta a las necesidades de las personas
con
discapacidad
física
y/orgánica,
facilitando
primordialmente
el
desplazamiento de las personas con
movilidad reducida. Dicho servicio fomenta
la independencia y autonomía personal del
colectivo, ofreciendo a la vez respiro
familiar.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 2013

El grupo de Ocio de COCEMFE Alicante ha realizado durante la anualidad 2013, las siguientes
actividades:
FEBRERO
Visita al mercado medieval de Orihuela
Visita al Museo Arqueológico de Alicante. Exposición sobre Santa Pola
Asistencia al Campeonato de España de Fútbol Sala Paralímpico de Ibi
MARZO
Marcha solidaria por las Enfermedades Raras o poco frecuentes organizada por
la asociación ADIBI
Tarde de Cine y debate. “Intocable”
ABRIL
Partido de Fútbol entre el Jove Español de San Vicente y el Alzira
Participación en la Jornada de Convivencia organizada por el Centro de
Acogida e Inserción Laboral de personas sin hogar de Alicante
Asistencia al partido de baloncesto entre el CB Lucentum y el Cáceres
Tarde de bolos en el Centro Comercial de San Vicente del Raspeig
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MAYO
Participación en las actividades del “Día de la seguridad vial” de Pinoso
Partido de Fútbol entre el Jove Español de San Vicente y el Llosa CF
Participación en la Jornada de convivencia organizada por el Centro de
Atención Integral “COCEMFE Alicante” en Petrer que celebraba su I aniversario
Salida a la Playa del Postiguet
Bautismo de Buceo en la piscina del Hogar Provincial de Alicante
JUNIO
Participación en la Jornada de Deporte Adaptado de Almoradí organizada por
AMFA
Visita a la Hoguera que realizan los usuarios Centro de Acogida e Inserción
Laboral de personas sin hogar de Alicante
Tarde de bolos en el Centro Comercial de San Vicente del Raspeig
Desde el área de Ocio y la Comisión de Accesibilidad, se organizó

una

“kedada fogueril” con las asociaciones federadas para conocer la fiesta de las
Hogueras y visitar varias Barracas y Hogueras
Visita a la hoguera realizada por los usuarios de ADACEA
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JULIO
Participación en la Fiesta del Agua organizada por la asociación ACA en la
Playa de Campello, donde más de 100 personas participaron en las travesías a
nado, aquagym y juegos en la playa
Día de playa en Urbanova
Salida al Cine de Verano “La Esperanza” en San Vicente del Raspeig para
disfrutar del film “Lobezno Inmortal”
SEPTIEMBRE
Participación en la Jornada de Fútbol Inclusivo de Torrellano organizado por
COCEMFE, Club Aquarium, el Rayo Ibense y Tempe
Participación en el I Encuentro de Asociaciones “Te esperamos en Torrevieja”
organizado por COCEMFE, donde se llevó a cabo una visita guiada por dicha
localidad y una posterior comida de convivencia
Visita guiada al Castillo de Santa Bárbara
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OCTUBRE
Salida al parque zoológico “Bioparc” de Valencia, donde participaron más de
40 personas con discapacidad de la provincia
Participación en la jornada “Deportod@s se mueve” organizada por la
Fundación También junto con la colaboración de COCEMFE y la concejalía de
deportes del Ayto. de Alicante, cuyo objetivo era acercar el deporte adaptado y
su práctica a la sociedad en general
Tarde de Cine para visualizar el film “La gran familia española” en el Centro
Comercial Panoramis
NOVIEMRBE
Visita guiada al Museo de la Volvo Ocean Race de Alicante y posterior paseo
por la playa del Postiguet.
Participación en las Jornadas d´Esport Adaptat al Carrer organizada por el
Club de Natación Aquarium
Viaje al Oceanográfic de Valencia
Visita guiada al museo del Turrón de Jijona
DICIEMBRE
Participación en el mercadillo solidario de la Foguera “La Cerámica”.
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ACTIVIDADES DESTACADAS
►

Bautismo de Buceo Adaptado

Por segundo año consecutivo COCEMFE Alicante ha llevado a cabo un BAUTISMO de BUCEO
ADAPTADO para 10 personas con discapacidad física y orgánica, coordinado desde su área
de ocio y deporte.
El escenario acuático elegido para su desarrollo fue la piscina del Hogar Provincial de Alicante,
donde buzos profesionales del Grupo de Investigación Subacuática y Escafandrismo Deportivo
de Alicante y la Fundación GREENWICH, monitorizaron todo el proceso, desde la parte teórica
hasta el final de la inmersión.
El objetivo de esta actividad era conocer las sensaciones que experimenta el buceador al
sumergirse en el medio subacuático ya que el agua provoca una fuerte sensación de libertad de
movimiento, independientemente de las capacidades físicas de cada persona.

►

Kedada Fogueril

Una año más COCEMFE Alicante organizó su tradicional KEDADA FOGUERIL, que en esta
edición tenía un doble objetivo: que las personas con discapacidad fuesen parte integrante y
participativa de las fiestas de Sant Joan viviéndolas en primera persona, y al mismo tiempo,
seguir reivindicando el objetivo con el que esta actividad se creó, la accesibilidad universal
también en la fiesta.
54
personas
con
discapacidad
de
COCEMFE Alicante, ADACEA Alicante,
AMIF Villena, DESPERTAR Castalla, ADIFIA
Alicante y residentes del CAI de COCEMFE
tuvieron el placer de visitar y conocer in situ
la Foguera “Ángeles-Felipe Bergé”, la
Barraca “Xuples o mames” y la Foguera “La
Cerámica”.
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►

Viaje al Bioparq y al Oceanográfic de Valencia

El grupo de ocio de COCEMFE Alicante y varias de sus asociaciones federadas entre ellas:
ASMIBE, ACA, ADIBI, MUEVE‐T, AMIF, Despertar y AMFA se desplazaron hasta Valencia para
disfrutar de dos días culturales en el Oceanogràfic y el Bioparc.
Dos salidas que se enmarcan dentro del programa de ocio y tiempo libre de COCEMFE
Alicante, subvencionado por el Ministerio de Igualdad y Servicios Sociales a través de la
convocatoria del IRPF, que beneficiaron a un total de 80 personas con discapacidad física y
orgánica.

►

Jornada deportiva: “Deportod@s se mueve en Alicante”

El Pabellón Pitiu Rochel de Alicante, acogió a 200 personas en la edición de la Jornada
“Deportod@s se Mueve” organizado por la Fundación También, COCEMFE Alicante y la
colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayto. de Alicante y COCA-Cola.
Un itinerante proyecto de deporte e integración social que llevó a cabo una espectacular
exhibición de deportes adaptados como ciclismo, baloncesto y slalom en silla de ruedas, tenis
de mesa, bádminton y circuitos de sensibilización, con los que los asistentes pudieron
comprobar las dificultades con las que día a día se encuentran las personas con discapacidad.
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SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO CON CONDUCTOR

El servicio de transporte adaptado de COCEMFE
Alicante ha realizado durante 2013 un total de 133
servicios de desplazamientos a 135 usuarios con
discapacidad de entre 8 y 75 años.
La principal demanda ha sido el traslado de usuarios
con problemas de movilidad a centros médicos, así
como a terapias y actividades tanto de ocio como de
rehabilitación.
A continuación se detalla los servicios prestados:

ASOCIACIÓN

Nº DE

HOMBRES

MUJERES

20

12

8

AEBHA

3

1

2

DISFISAN

2

1

1

ADIFIA

3

2

1

COM TU

1

0

1

AMICO

2

0

2

ADACEA

3

1

2

CAPAZ

8

5

3

LUZ Y VIDA

7

5

2

COLIBRI

3

0

3

MINUSV. EN ACCIÓN

7

0

7

ANDA

2

1

1

ASMIBE

23

13

10

ADEMA

2

1

1

20

12

8

CAE UA

7

5

2

ONCE ALICANTE

2

0

2

12

6

6

8

5

3

135

70

65

PERSONAS
ADIBI

OCIO COCEMFE

CAI COCEMFE ALICANTE
OTROS USUARIOS
TOTAL

35

Servicio de atención, orientación y
asesoramiento a asociaciones federadas
COCEMFE Alicante desarrolla un servicio de
Información, Orientación y Asesoramiento a
través del cual se ofrece un servicio
especializado dirigido a las asociaciones
federadas, con la finalidad de brindarles
apoyo en el funcionamiento cotidiano, sobre
aquellos temas que precisen.
Entre
los
destacamos:

servicios

que

ofrecemos

 Apoyo en la elaboración de proyectos
 Asesoramiento en la solicitud de
subvenciones
 Información sobre trámites y gestiones
 Colaboración en la gestión y desarrollo
de actividades
 Organización de actividades para las
asociaciones
 Servicio de Transporte Adaptado para
las asociaciones federadas
 Envío de información actualizada sobre
legislación, convocatorias, actividades y
recursos
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN

La renovación del convenio con la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, permite que
COCEMFE ALICANTE continúe desarrollando un Servicio de Información, Orientación y
Asesoramiento dirigido a las asociaciones Federadas.
Durante 2013 ha habido un total de 982 demandas de información y asesoramiento por parte
de las 43 asociaciones federadas, que podemos clasificar de la siguiente forma:

Consultas atendidas por temática:

Consultas atendidas por meses:

250
200
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100
50

En
e
Fe ro
br
er
M o
ar
zo
Ab
ri
M l
ay
o
Ju
ni
o
Ju
l
A io
Se go
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m
b
Oc re
No tub
v i re
e
Di mbr
c ie e
m
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e

0
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Consultas atendidas por asociaciones:
ACCU

12

APDA ASPE

21

ACA

21

ASALPAST

20

ACEM SANTA POLA

27

ASMIBE

22

ADACEA ALICANTE

40

ASOCASAX

14

ADEMA

21

ASOFIBEN

14

ADIBI

36

AVANZAR

25

ADIFIA

31

CAPAZ

28

ADISDE

13

CREVILLENTE

15

ADISTIBI

29

COM TU

27

AEBHA

23

DESPERTAR

45

AFEFIM

14

DIA

15

AFIVIC

25

DISFISAN

21

ALCER

24

FRATER

16

AMB

20

HANDICAPS

19

AMFA

34

IGUALS I SENSE TRAVES

16

AMFI

22

LUZ Y VIDA

21

AMFISA

17

MINUSVÁLIDOS EN ACCIÓN

18

AMICO

26

MUEVE-T

17

AMIF

21

OBRINT CAMÍ

16

AMIT

13

PARKINSON ALICANTE

36

ANDA

22

SENSE BARRERES

18

APANEE

15

SIMA* (enero-abril)

APDA ASPE

21

No federadas

8
24

Consultas atendidas de manera presencial, vía mail y telefónica:

120
100
80

Presenciales

60

Mail

40

Tlf

20
0
E

F

M A MY J

JL

A

S

O

N

D
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INCORPORACIÓN DE NUEVAS ASOCIACIONES

En la Asamblea celebrada en el mes de abril de 2013 se incorporaron 5 nuevas
asociaciones y tras darse de baja una entidad, COCEMFE Alicante pasó a estar
compuesta por 43 entidades federadas, siendo las nuevas incorporaciones las
siguientes:
ANDA.- Asociación de Niños y Jóvenes con Discapacidad de Alicante
ADISTIBI.- Asociación de Personas con Discapacidad de Tibi
ACEM.- Asociación Colibrí de Esclerosis Múltiple de Santa Pola
ASALPAST.- Asociación alicantina de Pacientes y Afectados con el Síndrome
de Tourette y Trastornos Asociados
MUEVE-T.- Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad de la
provincia de Alicante

Se sigue realizando una importante labor de difusión de la Federación,
asesorando sobre los trámites para federarse e informando de los beneficios de
esta decisión, para que toda asociación interesada tenga la posibilidad de formar
parte de la entidad.

APOYO EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS

Son muchos los asesoramientos que se realizan tanto en la organización interna de las entidades
como en el desarrollo y puesta en funcionamiento de sus proyectos. Este año no se ha elaborado
de forma concreta ningún proyecto, pero sí se ha ayudado a diferentes a comenzar su
andadura, organizar su funcionamiento, darle forma a su entidad:
ASALPAST: Al ser de reciente creación y no contar inicialmente con
profesionales que le asesorasen, se han tenido que hacer varias reuniones de
asesoramiento para establecer sus líneas de actuación.
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ASESORAMIENTO EN PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

La mayoría de asociaciones que integran la Federación, son entidades que están ubicadas en
municipios reducidos y que desarrollan una importante labor con todas las personas con
discapacidad de su entorno. De este modo, son varias las asociaciones que, careciendo de
técnicos o necesitando éstos de asesoramiento o información, solicitan el apoyo de COCEMFE
Alicante.
Desde julio 2005, se cuenta con un profesional que realiza sus funciones como técnico de apoyo
de las asociaciones, lo que está permitiendo una atención más exclusiva y directa. Este
asesoramiento se orienta en todos los ámbitos de funcionamiento de las asociaciones, tanto en la
gestión como en la realización y puesta en funcionamiento de proyectos y/o actividades.
Esta necesidad de asesoramiento está yendo en aumento debido a la coyuntura actual, pues en
muchos casos las asociaciones están sufriendo recortes que incluso han supuesto la reducción de
jornadas o la pérdida de algunos de sus profesionales. Por ello, debemos estar como punto de
apoyo y referencia ante esta nueva situación cambiante.
Así es importante destacar algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo con las
entidades:
 Solicitud de subvenciones y ayudas, ante las convocatorias de los diferentes organismos.
 Organización de la participación de los miembros de las Asociaciones en diversas
actividades, tanto programadas por COCEMFE como desarrolladas por cualquier otra
entidad:
 Envío permanente de las actividades que realizan todas las asociaciones
federadas, para que informen a todos sus socios y puedan participar
activamente, con un intercambio y enriquecimiento mutuo.
 Coordinación de la participación en actividades organizadas por
COCEMFE: Asamblea, Jornadas Internas e Informativas, Talleres, etc.
 Participación del técnico y representantes de la Federación en diversas actividades
llevadas a cabo por las asociaciones.
 Elaboración de proyectos y asesoramiento en la organización y desarrollo de
actividades.
Todo este trabajo de asesoramiento se desarrolla tanto desde la federación, vía teléfono o email, como con el desplazamiento del profesional a la asociación demandante de la ayuda a su
municipio y/o sede.
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ENVÍOS DE INFORMACIÓN

Como siempre se envía la información actualizada a las asociaciones, por las siguientes vías:
 Correspondencia mensual y puntual en determinados asuntos.
 Correo electrónico (e-mail).
 Información telefónica.
La cantidad de envíos realizados por meses y según temáticas se contemplan en los siguientes
gráficos:
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No
v

47

Subvenciones
Transporte
Ocio y Tiempo Libre
16%

Actividad es y Jornadas

14%

Trámites
7%

5%

5%

3%
13%
1%

Derivación otros recursos

2%

COMINET

5%

Empleo y formación

4%

1%

Doc. Asoc.

17%

7%

Legislación
Envío de Información
Activ. De sensibilización
Accesibilidad

►

Archivo informático de legislación

Se trata de una Base de Datos ACCESS creada en 2001, donde recogemos puntualmente la
legislación y convocatorias de subvenciones que afectan directa o indirectamente al colectivo de
personas con discapacidad.
Tras su informatización, se realiza un envío a través de correo electrónico a las 43 asociaciones
federadas.
Finalmente, se envía un extracto con las últimas referencias por correo ordinario, dentro del envío
mensual de información a las asociaciones. En concreto este año se han realizado 13 envíos de
legislación actualizada.
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REUNIONES CON ASOCIACIONES FEDERADAS

Con la finalidad de detectar las necesidades y el funcionamiento de las asociaciones y
respondiendo a las demandas de asesoramiento de las propias entidades, se ha continuado
realizando desplazamientos a las asociaciones federadas para conocer in situ sus necesidades,
proyectos y acciones.
Del mismo modo, siempre se intenta establecer una primera reunión de contacto e intercambio
de información con todas aquellas asociaciones que han manifestado el interés de federarse, ya
sea previa a su ratificación o lo antes posible tras ésta.
De este modo durante 2013 las visitas y/o reuniones realizadas han sido las siguientes:

Asociación
Febrero
Marzo

APDA

Localidad
Aspe

CAPAZ

Novelda

ANDA

San Vicente del Raspeig

ASALPAST
MUEVE-T

Alicante
Onil

Abril

ACEM

Santa Pola

AMFISA

Santa Pola

Mayo

ADISTIBI

Tibi

En algunos casos nos hemos trasladado a la sede de la asociación y en otros se ha mantenido la
reunión con los representantes de las asociaciones en la sede de la federación. Del mismo modo
con algunas asociaciones se han mantenido más reuniones, a parte de esta inicial, para
asesorarles sobre temas específicos solicitados.
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SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO (sin conductor)
COCEMFE Alicante cuenta con tres furgonetas puestas a disposición de sus 43 asociaciones
federadas para el desarrollo de actividades y servicios dirigidos a sus socios.
ASOCIACIÓN

ACTIVIDAD

FECHA DE REALIZACIÓN

ADACEA Alicante

Equinoterapia

30 de Abril

Taller de formación

7 de Mayo

Terapia con leones marinos

Del 10 al 12 de Julio

DESPERTAR Castalla

Kedada Fogueril

21 de Junio

ADIBI Ibi

Fiesta del agua

26 de Julio

ADIFIA Alicante

Excursión a Terra Natura

14 de Julio

ANDA Alicante

Campamento de Verano

Del 9 al 26 de Agosto

ADISTIBI Tibi

Desplazamiento usuarios

De Enero a Junio

ACA Campello

Actividades de verano

Julio

ANDA Alicante

Además otras entidades también pueden beneficiarse de este servicio, siempre que los vehículos
no estén siendo utilizados por las asociaciones federadas. Así, entre las entidades que han
podido beneficiarse del servicio de transporte adaptado señalar las siguientes:
► Centro de Apoyo al Estudiante de la Universidad de Alicante.
► Club Aquarium
► Adaptamos Grup
Así mismo, la Federación ha hecho uso de la misma, para desplazamiento de los miembros de la
Junta Directiva con problemas de movilidad reducida, en actos de representación de COCEMFE
Alicante y actividades.
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GRUPOS DE AYUDA MUTUA

Desde COCEMFE ALICANTE se continúa
trabajando en el desarrollo de los Grupos
de Ayuda Mutua, proyecto que ya se ha
instaurado en la federación como una
actividad de continuidad.
En esta ocasión y debido a los cambios
establecidos por Consellería de Sanidad en
la convocatoria, desde la Federación se ha
elaborado
el
proyecto
denominado
“Atención Socio sanitaria para personas
con discapacidad: Rehabilitación, Atención
Psicológica y Grupos de Ayuda Mutua”, con
el que se ha desarrollado un servicio de
atención socio sanitaria en red entre todas
las asociaciones interesadas y coordinado
por COCEMFE ALICANTE.
La intencionalidad de este proyecto es
doble, por un lado se pretende coordinar el
trabajo
que
en
esta
área
están

Entidad

desarrollando las asociaciones y por otro, la
de ofrecer la posibilidad de realizar esta
actividad a las asociaciones que no
disponen de infraestructura y recursos
humanos para la implementación de este
tipo de acciones.
De las 43 asociaciones federadas, se ha
contado con las 32 que realizan una
atención genérica a la discapacidad,
ofreciéndoles la oportunidad de beneficiarse
de esta iniciativa. De forma más específica
han presentado un proyecto concreto dentro
de las líneas de trabajo de esta
convocatoria, 12 entidades de toda la
provincia.
En concreto las actuaciones llevadas a cabo
dentro de esta convocatoria han sido las
siguientes:

Proyecto desarrollado

COCEMFE Alicante

Coordinación de asociaciones / Desarrollo de un GAM

AMIF Villena

GAM

COM TU Monóvar

Taller de rehabilitación
Educación Física y calidad de vida

CAPAZ Novelda

“La familia, un entorno sano”

AMFA Almoradí

GAM

AMFI Elda

Gabinete de psicología para GAM

Despertar Castalla

Atención psicológica
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TALLERES DE FORMACIÓN PARA LAS ASOCIACIONES

Entendiendo que es necesaria la formación de los recursos humanos que trabajan o desarrollan
su labor voluntaria en las entidades y tomando como referencia la buena acogida que tuvieron
los talleres realizados el año anterior, COCEMFE ALICANTE vuelve a desarrollar dos talleres de
formación para sus asociaciones, en los que se trataron los siguientes temas:

 Taller de Ocio: Conceptos y Experiencias.
 Taller de Gestión de Proyectos “CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS”.
De nuevo, los participantes manifestaron una gran satisfacción por los mismos, ya que les
permitieron tanto conocer a otras asociaciones, a sus integrantes y su forma de trabajar, como el
intercambio y enriquecimiento y aprendizaje mutuo, por el intercambio de experiencias y el
tratamiento específico de temas de gran importancia para todas las asociaciones. Además se
continúa sugiriendo la posibilidad de ofrecer más actividades de estas características; nuevos
temas, ampliar duración de la formación, hacerla más completa, etc.
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ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
COCEMFE Alicante organizó el I Encuentro
de
Asociaciones
de
personas
con
discapacidad, “Te esperamos en Torrevieja”
con el objetivo de reunir a la mayor parte
posible de las asociaciones federadas.
El encuentro tuvo lugar el sábado 21 de
septiembre en la localidad de Torrevieja y
asistieron cerca de 150 personas para
participar en las distintas actividades lúdicas
y culturales programadas para la ocasión.
La recepción de los participantes tuvo lugar
en el Paseo Juan Aparicio, donde se
programó una exhibición de coches

adaptados y diferentes materiales para
facilitar la accesibilidad de las personas con
discapacidad. La muestra estuvo seguida de
una visita guiada a la Sociedad Cultual
Casino de Torrevieja, al recinto de las Eras
de la Sal, a la nueva Oficina de Turismo de
Torrevieja en el Paseo Vista Alegre y a otros
lugares de interés turístico de esta ciudad.
Tras el recorrido por algunos de los lugares
más emblemáticos de Torrevieja, los
participantes se trasladaron al Hotel Cabo
Cervera, donde tuvo lugar un almuerzo de
convivencia con todas las asociaciones
representadas en este encuentro.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL SERVICIO
Desde COCEMFE Alicante se participa activamente en las actividades que llevan a cabo las
asociaciones federadas, en algunos casos también se colabora en su organización.
Entidad

Proyecto desarrollado

PARKINSON Alicante

Exposición fotográfica

ADIBI Ibi

Torneo de Fútbol

ADIBI Ibi

Marcha solidaria por las Enfermedades Raras

AVANZAR Alcoy

Exposición fotográfica: historia de la discap.

ADACEA Alicante

Concierto benéfico

PARKINSON Alicante

Presentación Campaña: “Ex hombres lobo de Alicante”

MUEVE-T Onil

Charla manejo de silla de ruedas

ACEM Santa Pola

Jornadas Informativas: Ponencia accesibilidad

IGUALS I SENSE TRAVES Pinoso

Jornada de Seguridad Vial

AMFA Almoradí

Jornadas de Deporte Adaptado

ADACEA Alicante

Fiesta de Hogueras

ACA Campello

Fiesta del Agua

AEBHA Alicante

Bautismo de Buceo Solidario

APANEE Torervieja

Jornadas Accesibilidad Universal

SENSE BARRERES Petrer

Jornadas Socio sanitarias

DISFISAN San Vicente

Homenaje Presidente de Honor
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Imagen, comunicación y relaciones públicas
El área de Comunicación y Relaciones
Públicas de COCEMFE Alicante se encarga
de

gestionar

la comunicación entre

la

Federación, sus asociaciones y la sociedad,
a través de canales y herramientas de
comunicación tanto internos como externos,
con el objetivo de construir, administrar y
mantener su imagen positiva y reivindicar los
derechos del colectivo de la discapacidad.

“Uno es lo que dice y cómo lo dice y todo lo
que diga y cómo lo diga, dirá quién es uno”
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IMPACTOS EN PRENSA - 2013

El área de Comunicación e Imagen de COCEMFE Alicante persigue hacer público mediante los
medios de comunicación lo que ocurre, reivindicar lo que no está bien y reflejar la realidad que
viven las personas con discapacidad física y orgánica.
Para ello utiliza los canales de comunicación externa tales como: prensa escrita, medios on-line,
radio, tv y redes sociales, quedando reflejado del siguiente modo:

►

Número de impactos en prensa según temática

►

Número de impactos según tipo de medios y por meses
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JORNADAS ENTRENOSOTRAS

La edición de estas VIII jornadas, marcaron
un antes y un después en la vida de
muchas de las 88 personas que participaron
en las mismas, para avanzar en la
equiparación de sus derechos, reducir las
situaciones de exclusión y proyectar su
participación social.
A lo largo de la jornada que tuvo lugar el
29 de junio en el CAI “COCEMFE Alicante”
de Petrer, se contó con la participación de
Mercedes Alonso, Diputada del Área de
Igualdad de la Excma. Diputación Provincial

de Alicante, Mª José Villaplana, Concejala
de Igualdad del Ayto. de Petrer, Ruth
Aguilar, Paralímpica, asesora en planes de
accesibilidad y docente en educación vial,
María Blasco, escritora y coordinadora del
Proyecto
Literario
Internacional
BABELFAMILY,
Mar Quesada y Pilar
Molina, trabajadora social de la Asociación
PARKINSON
Alicante
y
socia
respectivamente y la Honorable Sra. Dña.
Asunción Sánchez, Consellera de Bienestar
Social.
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JORNADAS INFORMATIVAS

La realización de este proyecto surge en el año 1999; desde entonces se han tratado diversidad
de temas relacionados con todas las áreas que atañen al colectivo de la discapacidad, pero este
año COCEMFE Alicante consideró fundamental analizar en estas decimoquintas jornadas
informativas, las consecuencias de la crisis que azota a nuestro sistema de Bienestar Social y más
concretamente al colectivo de la discapacidad.
Para ello y bajo el título “El nuevo paradigma de la discapacidad” COCEMFE Alicante trató
durante el 23 de octubre, los nuevos avances legislativos en materia de discapacidad, la
accesibilidad de los edificios públicos y las soluciones existentes para su adecuación, la
problemática derivada del copago farmacéutico y en servicios sociales y el convenio especial de
la Seguridad Social para trabajadores con discapacidad en especiales dificultades de inserción
laboral.
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ABRAMOS PASO

Como cada edición, la Campaña de Sensibilización sobre la Accesibilidad al Medio Físico en la
provincia de Alicante, ABRAMOS PASO, ha priorizado sus actividades sobre aquellas que
enseñan, conciencian y sensibilizan a los más pequeños sobre el respeto de la accesibilidad de
nuestras ciudades, como agentes trasmisores de valores y conocimientos.
Las actividades desarrolladas con tal fin realizadas durante 2013 han sido:

►

Charlas de sensibilización en centros educativos
Viernes 22 de Febrero de 2013: IES L’Almadrava de Benidorm (2 charlas).
Viernes 15 y 22 de Noviembre de 2013: IES Torrellano (4 charlas)

►

Reparto de parasoles

Publicidad de la campaña a través del reparto de 3.000 parasoles con el lema de la misma:
“Abramos paso: cuando aparques, respeta pasos de peatones, aceras, aparcamientos para
personas con discapacidad, rampas, etc.”
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►

VII Concurso escolar de Dibujo, Redacción y Fotografía “

Se trata de un concurso donde los alumnos de los centros de educación primaria y secundaria
de la provincia de Alicante, plasman en tres categorías diferentes: dibujo, redacción y fotografía
su visión sobre la accesibilidad de las ciudades donde viven y cómo influye ésta en la vida de
las personas con movilidad reducida.
En esta ocasión ha habido una participación total de 21 centros educativos presentando un total
de 768 trabajos.

Dibujo

Redacción

Fotografía

Total

Centros escolares

12

3

6

21

Alumnos/as

617

18

133

768

TRABAJOS PREMIADOS

CP El Grec-Villena
IES Lloixa - San Juan

IES Navarro Santa Fé - Villena
CP Mora Puchol - Alicante

IES Andreu Sempere - Alcoy
Colegio San Roque - Alcoy
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CHARLAS OFRECIDAS

Desde COCEMFE Alicante, se trabaja la realización de charla de sensibilización dirigidas a
entidades públicas y privadas con el fin de profundizar sobre el concepto de discapacidad, su
tipología, la importancia de la accesibilidad universal y los testimonios de personas con
discapacidad.
Mes

Nombre de la charla

Se imparte en:
Universidad de Alicante

Enero

Discapacidad, Accesibilidad y experiencia personal

Febrero

Manejo de silla de ruedas y experiencias personales

Fundación Tutela Alicante

Abril

Manejo de silla de ruedas y experiencias personales

MUEVE-T Onil

Antes y después de un accidente de tráfico

IES Leonardo Davinci Alic.

Discapacidad, Accesibilidad y experiencia personal

ACEM Santa Pola

Discapacidad, Accesibilidad y experiencia personal

Asoc. Mujeres Caudete

Discapacidad, Accesibilidad y experiencia personal

UMH Elche

Mayo

Octubre

54

ENTREGA JUGUETES NIÑOS HOSPITALIZADOS

COCEMFE Alicante estuvo presente junto con representantes de la selección española de fútbol
paralímpico y jugadores del Rayo Ibense, en el Hospital Universitario de Alicante para hacer
entrega de los juguetes que la empresa MOLTÓ de Ibi donó para los niños hospitalizados, con
el objetivo de amenizar su estancia y regalarles una sonrisa.

CENA DE GALA PLATAFORMA UNIDOS 8 DE MARZO
COCEMFE Alicante estuvo presente en la cena de gala organizada por la Plataforma Unidos 8
de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, para hacer entrega del premio a la
constancia y la superación que en esta edición recayó sobre la tenista paralímpica, Lola Ochoa.

ENTREGA DIPLOMAS “FRANCISCO LIBERAL”
COCEMFE Alicante asiste a la entrega de diplomas que acreditan la participación de las
asociaciones sectoriales y vecinales en los XII Premios Francisco Liberal, organizados por la
Concejalía de Participación Ciudadana del Ayto. de Alicante.
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FESTIVAL MUÉVETE Y BAILA

Por cuarto año consecutivo, el paraninfo de la Universidad de Alicante, acogió el Festival
“Muévete y baila” a beneficio de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia de Alicante, COCEMFE.
La gala ofreció un total de 19 actuaciones con diferentes estilos de baile, como tangos,
bachatas, danza oriental, etc. Alrededor de 90 bailarines amateur y profesionales, se subieron
al escenario para apoyar el trabajo que la Federación desarrolla a favor de las personas con
discapacidad física y orgánica.
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POSTRE SOLIDARIO

Acto de presentación organizado por el Mesón San Vicente con el objetivo de hacer público el
postre solidario que crearon para ofrecer a sus clientes durante los festivos de diciembre y enero
y donar sus beneficios a la Federación. Esta iniciativa se inscribe dentro del plan de
Responsabilidad Social Corporativa de dicho restaurante, como contribución activa y solidaria
para apoyar los proyectos, servicios y actividades que COCEMFE Alicante desarrolla para
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y lograr su integración socio
laboral.

CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LAS PCD
En el quinto aniversario de la entrada en vigor en España de la Convención Internacional de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, la Universidad de Alicante conmemoró este hecho
con su lectura pública en la Sede Ciudad de Alicante, con el objetivo de dar visibilidad a las
medidas que compromete a los países que la ratifiquen a garantizar la igualdad y no
discriminación de las personas con discapacidad.
COCEMFE Alicante, a través de su presidente, Antonio Ruescas, tuvo el honor de participar en la
lectura del artículo 25, haciendo referencia a que "Los Estados Partes reconocen que las
personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin
discriminación por motivos de discapacidad".
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CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS
JUNTOS PODEMOS HACER MÁS

COCEMFE Alicante y sus asociaciones
federadas llevaron a cabo por segundo
año consecutivo, la campaña de recogida
de alimentos “Juntos podemos hacer más”
con el objetivo de apoyar a las personas
más afectadas por la crisis en la provincia
de Alicante.
Ante esta situación de pobreza y riesgo
social que está sufriendo el país y el notable
aumento de personas en situación de
extrema
vulnerabilidad,
COCEMFE
Alicante,
conmemorando
el
Día
Internacional
de
las
Personas
con
Discapacidad, aportó su pequeño grano de
arena para ayudar a aquellas personas,
que con o sin discapacidad, encuentran al

descubierto necesidades tan básicas como
son los alimentos.
Un balance de 2.100 kg de alimentos fue el
resultado de la solidaridad ciudadana
demostrada en la campaña de recogida de
alimentos organizada por COCEMFE
Alicante y que contó con la participación
activa de: ALCER y ADEMA de Alicante,
AMIF Villena, DISFISAN de San Vicente,
SENSE BARRERES y el CAI “COCEMFE
Alicante” de Petrer, ASMIBE de Benidorm,
Barraca “Xuples o Mames” y academia
“Muévete y Baila” de Alicante, ACA de
Campello y EMOCIONATE (Universidad
Miguel Hernández de Elche).
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FIRMA DE CONVENIOS

►

Convenio marco entre COCEMFE Alicante, Minusválidos en Acción y el
Ayto. de Elche.

El Ayuntamiento de Elche firma un convenio marco con COCEMFE Alicante y la asociación
Minusválidos en Acción para favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad
dentro del marco de acciones que se llevan a cabo en relación al Plan de Acción para las
Personas con Discapacidad 2012 - 2016.
El objetivo del mismo se centra por un lado en promover la inserción laboral de las personas con
discapacidad en Elche, y por otro, fomentar la sensibilidad y el cambio de mentalidad y actitud
de la sociedad ante los problemas vinculados a la integración laboral de estas personas.
Entre esas acciones se encuentra promover y realizar acciones formativas conjuntas dirigidas al
colectivo de personas con discapacidad y desarrollar campañas de sensibilización dirigidas al
tejido empresarial de Elche sobre la contratación de personas con discapacidad.

►

Convenio entre AFEMA y COCEMFE Alicante.

La Federación de asociaciones de personas con discapacidad física de la provincia de Alicante,
COCEMFE y la Asociación de familiares y enfermos mentales de Alicante, AFEMA, firmaron en
marzo de 2013 un acuerdo de colaboración, para fomentar la inserción laboral de las personas
con discapacidad.
El objetivo del Servicio de Integración laboral de ambas entidades, se centra en mejorar las
condiciones de empleabilidad del colectivo de la discapacidad física y mental a través de
procesos de información, motivación, orientación y cualificación profesional. De acuerdo con la
iniciativa de este servicio, la justificación de esta intervención se basa en la necesidad de
provocar cambios sustanciales en la actitud y aptitud de los principales grupos a los que se
dirige: el colectivo de personas con discapacidad por un lado, y por otro, el de empleadores
potenciales.
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►

Convenio entre COCEMFE Alicante y ADLYPSE Alicante

En el mes de abril, la Federación de
Asociaciones de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de la Provincia de
Alicante y la Asociación de Técnicos de
Gestión del Desarrollo Local, ADLYPSE
ALICANTE, firmaron una serie de convenios
dirigidos a estrechar lazos de cooperación
entre ambas instituciones, con el fin de
poner en marcha proyectos y programas de
carácter social, que supongan una mayor
eficacia en la forma de colaborar y en la
prestación de los servicios a las personas
con discapacidad, principalmente en los
campos de la formación, el empleo, y en
especial, en el campo del emprendimiento.

►

A través del “Programa de emprendimiento
adaptado” y bajo el lema “DI EMPRENDO,
NOSOTROS TE ACOMPAÑAMOS EN EL
CAMINO”, se establece una metodología
de trabajo y de servicio entre las distintas
Agencias de Desarrollo Local de los
Ayuntamientos adheridos al proyecto y
COCEMFE con el objetivo de fomentar el
espíritu emprendedor de las personas con
discapacidad.
Por último, en el mismo acto, se firmó un
convenio con el que se inicia la andadura
en otro proyecto más ambicioso: la creación
de rutas turísticas adaptadas en la provincia
de Alicante.

Convenio entre COCEMFE Alicante y la Agencia de Desarrollo Local de
Alicante

La Agencia Local de Desarrollo Económico y
Social (ALDES) de Alicante suscribió el 17 de
mayo, varios convenios con cinco entidades
sociales (Cruz Roja, Federación Secretariado
Gitano, COCEMFE, APSA y UPAPSA), por
importe total de 25.500 euros, que durante
2013 han permitido poner en práctica
políticas activas que faciliten la integración
laboral de los sectores de población más
vulnerables.
El convenio con COCEMFE permitió la
financiación de un curso de auxiliar de
Vigilancia y Seguridad para 15 alumnos con
discapacidad.
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►

Convenio entre FIEES y COCEMFE Alicante.

COCEMFE Alicante y la Fundación Instituto Europeo de Estudios Superiores, FIEES, se unieron en
2013 mediante un convenio marco para establecer nuevos programas de colaboración
educativa para las personas con discapacidad.
Dicho acuerdo estima conveniente favorecer la mutua colaboración para el fomento y desarrollo
de acciones docentes e investigadoras en diferentes áreas de interés común, dirigidas
especialmente, al colectivo de la discapacidad, a través del diseño de programas formativos en
la modalidad de e-learning, semipresenciales o presenciales adaptados a las necesidades de
formación de los beneficiaros de COCEMFE Alicante y sus 43 asociaciones, y en su caso, a
convertir al formato de enseñanza on-line las actividades que viene realizando.

►

Convenio entre Carelive y COCEMFE Alicante.

COCEMFE Alicante junto a sus entidades vinculadas (“Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría”
y “Actuaciones Integrales de Alicante –ACTUA”) y CARELIVE (Sociedad de Atención y Ayuda a
la Dependencia, S.L.) firmaron en octubre de 2013 un convenio marco en el que se pretende
ampliar el abanico de posibilidades en el cuidado, atención y ayuda de personas con cualquier
grado de discapacidad física, complementando la labor que desarrolla COCEMFE Alicante
tanto en su Residencia y Centro de día de Petrer como en el domicilio de los usuarios.
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►

Convenio entre la Plataforma Unidos 8 de marzo y COCEMFE Alicante.

La plataforma Unidos 8 de marzo, se une a COCEMFE Alicante mediante un convenio de
colaboración con el objetivo de lograr la integración social de la personas con discapacidad, a
través de acciones que fomenten su integración laboral mediante charlas, jornadas y acciones
de sensibilización y difusión entre la población en general.

►

Convenio entre el despacho de abogados de Pablo Olmos y COCEMFE
Alicante.

La Federación de Asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de la provincia
de Alicante, firmó durante el mes de agosto, un convenio de colaboración con el despacho de
Abogados de Pablo Olmos para poner en marcha un nuevo servicio de asesoramiento jurídico
de carácter gratuito dirigido a sus entidades federadas y socios de las mismas.
Este servicio se convierte en un instrumento para mejorar el nivel de conocimiento y de
información jurídica de las personas con discapacidad que lo requieren, con el objetivo de saber
reaccionar legalmente ante situaciones injustas que vulneren sus derechos y obtener los
beneficios que según las normativas en materia de discapacidad les correspondan.
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DISEÑO E IMAGEN MATERIAL DIVULGATIVO

Dípticos informativos de los servicios de la entidad:

Cartelería actividades anualidad 2013:
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Fundación JCPS
Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría
es una entidad privada sin ánimo de lucro,
creada en julio de 2009 por COCEMFE
ALICANTE, y cuya misión es mejorar la
calidad de vida de las personas con
discapacidad y sus familiares.
Desde el año 2011 se encarga de
gestionar el CAI de COCEMFE ALICANTE
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CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL “COCEMFE ALICANTE”
El CAI “COCEMFE Alicante” es un Centro promovido por la Federación de Asociaciones de
Discapacitados Físicos de la provincia de Alicante, destinado a Residencia y Centro de Día para
atender a personas con discapacidad física y/u orgánica de gran dependencia, con edades
comprendidas entre los 18 y los 60 años.
El Centro se configura como un recurso de alojamiento especializado y dirigido a personas con
discapacidad física u orgánica de gran dependencia, sustitutivo del hogar, con el objetivo
general de facilitar las relaciones de convivencia e integración social en el entorno. En este
sentido, se crea como un centro abierto a la participación comunitaria.
La capacidad del centro es de 40 plazas en Residencia de carácter permanente o temporal
(respiro familiar), disponiendo para ello de 16 habitaciones dobles y 8 individuales, de uso
exclusivo para residentes. Las demás dependencias son compartidas, pudiendo atender a
otras 30 personas en Centro de Día.
Desde su apertura, el centro ha continuado con su actividad con un total de 25 plazas
subvencionadas por la Consellería de Bienestar Social (20 por mantenimiento de centros y 5 por
Prestación Económica Individualizada), atendiendo también un total de 38 estancias temporales
durante 2013.
Uno de los objetivos para 2014 es la ampliación de 10 plazas para el área de Residencia,
debido a la demanda, necesidad y urgencia de las solicitudes actuales, así como la puesta en
marcha del Centro de Día.
El centro, financiado por la administración central, autonómica, provincial y local, junto con las
Obras Sociales de Caja Madrid e Ibercaja, y gestionado por la Fundación Juan Carlos Pérez
Santamaría, tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad física de gran dependencia y fomentar estilos de vida autónoma en un entorno
accesible. Para llevar estos objetivos a cabo, cuenta, por el momento, con un equipo
interdisciplinar de 20 profesionales del ámbito socio sanitario, entre los que se encuentran 12
personas con discapacidad, fomentando al mismo tiempo la integración socio laboral del
colectivo.
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SU PRIMER ANIVERSARIO

El Centro de Atención Integral de COCEMFE Alicante, celebró en el mes de mayo su l
aniversario y lo hizo mediante la celebración de una jornada de convivencia.
Los 22 usuarios que residen en el centro, abrieron las puertas de su hogar para que

pudieran compartir con ellos, dicha celebración a través de actividades lúdicas,
deportivas y culturales.
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FUENTES DE FINANCIACIÓN

►

Entidades públicas

►

Entidades privadas
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DATOS ASOCIACIONES FEDERADAS

ACA. Asociación de Discapacitados Físicos de Campello
Avda. Estación, 16 – Centro Social, piso 1º, pta. 5 - 03560 El Campello (Alicante)
Telf.: 607 419 847 CIF: G - 53668182
E-mail: aca.elcampello@gmail.com
Presidente: José Antonio Ortiz García
ACCU. Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Alicante
C/ Teniente Durán, nº 21 – bajo 03004 Alicante (esq. C/ Pare Marina)
Telf. y Fax: 96 591 04 46 CIF: G-03893757
E-mail: accu@accu.es
Presidenta: Marina Montoya Ruiz
ACEM. Asociación Colibrí de Esclerosis Múltiple de Santa Pola
C/ Castaños, nº 10-12 (Planta 4ª – Desp. 6) Centro Cívico 03130 Santa Pola
Telf.: 675 802 09 CIF: G-54215892
E-mail: acemsantapola@gmail.com Web: www.acemsantapola.org
Presidenta: Fabiane Carvalho Miranda
ADACEA. Asociación Daño Cerebral Adquirido de Alicante
C/ Benillup, nº 3 - local 1, 2 y 3 - 03005 Alicante
Telf. 96 513 39 06 / 605 283 459 CIF: G - 53929865
E-mail: adaceaalicante@gmail.com
Presidenta: Mª Carmen Ferrer
ADEMA. Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante
C/ Poeta Blas de Loma, 8 bajo - 03005 Alicante
Telf. 96 513 15 12 – 96 513 14 16 Fax: 96 513 43 54 CIF: G-53113221
E-mail: info@ademalicante.org
Página web: www.ademalicante.org
Presidenta: Emilia Buitrago
ADIBI. Asociación de Discapacitados de Ibi
Plaza Nueva York nº 12 - 03440 Ibi (Alicante)
Telf./fax: 96 655 03 27 / 686 198 897 CIF: G-53751384
E-mail: adibi.asociacion@yahoo.es Blog: http://lawebadibi.blogspot.com
Presidenta: Fidela Mirón
ADIFIA. Asociación de Personas con Discapacidad Física de Alicante
C/ Hércules, 28 – 30 - 03006 Alicante (Hotel de Entidades – 96 525 94 60)
Telf. 651 316 568 (José Manuel) – 646 952 713 (Antonio Mérida) CIF: G-54139571
E-mail: hotel.entidades@alicante-ayto.es; Página web: http://adifia.com
Presidente: José Manuel Mateo – disgrau125@gmail.com
ADISDE. Asociación de Discapacitados de Denia
C/ Campotorres, nº 13 – 1º Aula 3 – 03700 Denia (Alicante)
E-mail: adisde.denia@gmail.com CIF: G-53675369
Presidenta: Amparo Gil: 687 904 108
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ADISTIBI. Asociación de personas con Discapacidad de Tibi
Paseo de la Santa, s/n – 03109 – Tibi (Alicante)
Telf.: 630 966 409
CIF: G-54603659
E-mail: adistibi@hotmail.com
Presidente: Juan Ayala Bernabé
AEBHA ALICANTE. Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Alicante
C/ María Guerrero, 2 bajo local C - 03008 Alicante
Telf. 96 608 82 59 – Fax: 96 510 59 31 CIF: G-03159902
E-mail: aebha@hotmail.com Pág web: www.aebha.org
Presidente: Miguel Ángel Consuegra de Vicente
AFEFIM. Asociación de Familiares y Enfermos de Fibromialgia de Monóvar
C/ Zurbarán, nº 9, 1º F - 03640 Monóvar
Telf. 685 110 303 CIF: G-53769501
E-mail: afefim@hotmail.com
Presidenta: Luisa Toval Lozano
AFIVIC. Asociación de Fibromialgia de Villena
Plaza del País Valenciano, nº 12 - 03400 Villena
Telf.: 96 615 32 76 / 647 752 947 CIF: G-53789608
E-mail: afivic@gmail.com Pág. Web: www.afivic.org
Presidenta: Clarisa
ALCER. Asociación de Lucha contra Enfermedades Renales
C/ Martín Luther King, 4, pta 4-2, bajo - 03010 Alicante
Telf. 96 525 14 51 – Fax: 96 525 53 50 CIF: G-03124930
E-mail: asociacion@alceralicante.org Página web: www.alceralicante.org
Presidente: Mercedes Sempere Canals
AMB. Asociación de Minusválidos de Banyeres de Mariola
C/ Francisco Berenguer Mora, nº 6 – 03450 Banyeres de Mariola
Telf. 96 656 77 00 CIF: G-03811247
E-mail: asodisbanyeres@hotmail.es
Presidente: Mª del Mar Marín – 615 445 088
AMFA. Asociación de Discapacitados Físicos de Almoradí
C/ San José, nº 22 – bajo – 03182 Torrevieja (sede)
Telf. 96 670 73 73 – 685 871 717 CIF: G-53026936
E-mail: info.amfa@gmail.com
Presidenta: Mª Carmen Mora
AMFI. Asociación de Minusválidos Físicos Intercomarcal Valle del Vinalopó
Avda. Chapí, 67 - 03600 Elda
Telf. 96 698 17 54 CIF: G-53108452
E-mail: info@amfi.es
Presidente: Andrés Molina Giménez
AMFISA. Asociación de Minusválidos Físicos de Santa Pola
C/ Ramón y Cajal, 9 bajo - 03130 Santa Pola (Imprenta CARÁCTER)
Telf. 96 669 15 51 - 96 541 49 76 CIF: G-03896248
E-mail: amfisaceesantapola@hotmail.com
Presidente: Juan José Cuenca Ruiz
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AMICO. Asociación de Minusválidos Físicos de Cocentaina
SEDE: Centro Social Avda. Real Blanc, s/n - 03820 Cocentaina (Alicante)
Telf. 605 11 99 59 CIF: G-53638797
E-mail: amico2002@hotmail.com
Presidente: Vicente Pérez
AMIF. Asociación de Personas con Discapacidad Física de Villena y Comarca
C/ Sancho Medina nº 38 - 03400 Villena
Telf. 96 534 02 34 / 625 371 035 CIF: G-53354254
E-mail: info@amifvillena.org
Presidente: Antonio Ruescas
AMIT. Asociación de Minusválidos para la Integración al Trabajo
Avda. Pintor Baeza, 5 - 03010 Alicante
Telf. 96 525 47 14 – Fax: 96 525 94 65 CIF: G-03982576
E-mail: amit@grupoascii.com
Presidenta: Reme
ANDA. Asociación de Niños y jóvenes con Discapacidad de Alicante.
C/ Pintor Sorolla, nº 24 – Planta 3ª, Pta. A – 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Telf. 96 629 43 97 / 670 362 082 CIF: G-54548003
E-mail: trabajosocial@andalicante.org
Presidenta: Javier Gómez Sastre
APANEE. Asociación de Padres de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales
C/ Rafal, nº 19 – bajo, 03185 Torrevieja (Alicante)
Telf. 96 570 62 77 CIF: G-53072476
E-mail: apanee.info@gmail.com
Presidenta: Ana Mª García Martínez
APDA. Asociación Pro-personas con Discapacidad de Aspe
C/ Vicente Cervera, 59 - 03680 Aspe
Telf. 96 549 31 51 CIF: G-03851128
E-mail: apda.elpuente@gmail.com Web: apda-aspe.org
Web: apda-aspe.org
Presidente: Pedro Gil García
ASALPAST. Asociación Alicantina de Pacientes y Afectados con el Síndrome de Tourette y
Trastornos Asociados
Avda. Maisonnave, nº 28 – Bis, Planta 4ª - Alicante
Telf. 628 901 514 / 630 119 273 CIF: G-54632468
E-mail: asalpast@gmail.com
Presidenta: Jorge González González
ASMIBE. Asociación de Personas con Discapacidad de Benidorm
C/ Juan Antonio Baldoví, 5 – Centro Municipal Pepa Esperanza Llinares Llorca - 03502
Benidorm (Alicante)
Telf. 678 588 019 CIF: G-03808854
E-mail: asmibe92@gmail.com Web: www.asmibe.com
Presidenta: Mª Agripina Fernández
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ASOCASAX. Asociación de Personas con otras Capacidades de Sax
C/ Gran Vía, nº 48 (Anexo Sala Joven), C/ Virtudes, 2 – 4 (Centro Social José Encina)
03630 Sax (Alicante)
Telf. 649 230 712
CIF: G-54470463
E-mail: asocasax@gmail.com
Presidente: Antonio Ramos Bernal
ASOFIBEN. Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Benidorm
C/ Los Olivos, 11 - 03501 Benidorm (Alicante) – Centro social “Jelena”
Telf. 96 585 37 58 – 96 586 02 26 – 691 812 565 CIF: G-53928578
E-mail: nicolalalewis@hotmail.com
Presidente: Nicola Ruth Lewis
AVANZAR. Asociación Personas con Diversidad Funcional (PDF) de Alcoy
C/ Arzobispo Domenech, 46, bajo - 03804 Alcoy
Telf. 96 533 16 61 CIF: G-54548789
E-mail: avanzaralcoi@hotmail.com
Pág. web: www.avanzaralcoy.es
Presidente: José Frasés Vaello – 628 476 620
CAPAZ. Asociación de Minusválidos de Novelda
Avda. Benito Pérez Galdós, esquina Juan XXIII - 03660 Novelda
Telf. 96 560 75 19 - 620 579 732 CIF: G-03975034
E-mail: asociacion_capaz@yahoo.es
Presidenta: Francisco Rocamora
Asociación de CREVILLENTE de Minusválidos
Parque Municipal - Apdo. de Correos 292 - 03330 Crevillente
Telf. 96 668 22 08 (Centro de Mayores) Fax: 966682209
E-mail: pacoserviciossociales@gmail.com
COM TU. Asociación de Minusválidos de Monóvar
Sede: C/ Miguel Hdez., nº 1 - 03640 Monóvar
Telf. 96 547 13 58 - Fax: 96 547 25 15 CIF: G-53162384
E-mail: mariasanchezvila@yahoo.es
Presidenta: Carmen Gomariz Palazón
DESPERTAR. Asociación de Personas con discapacidad de Castalla
C/ Juan XXIII, 16 – bajo – 03420 Castalla
Telf. 96 556 08 69
CIF: G-03368461
E-mail: infodespertarcastalla@gmail.com
Pág. Web: www.asociaciondespertar.es
Presidente: José Luis Rodríguez Vicent
DÍA. Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes
C/ Lagasca, nº 95 (Cnegocios) – 28006 Madrid
C/ Juan de Juanes, 5 – Bajo – 03802 Alcoy (Alicante)
Telf. 902 36 71 76 CIF: G-53745402
E-mail: info@asociaciondia.org
Web: www.asociaciondia.org
Presidente: Paco Canes
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DISFISAN. Asociación de Disminuidos Físicos de San Vicente
Sede Fiscal: C/ La Huerta nº 10 portal 2-2º D - 03690 San Vicente del Raspeig
Sede Social: C/ Petrer nº 8 local CIF: G-53141636
E-mail: disfisan.secretaria@gmail.com
Presidenta: Ángeles Real Real – 675 657 582
FRATER. Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad
C/ Baltasar Martínez, nº 2, 2º E – 03360 Callosa del Segura (Javier Maciá)
Telf. 622 619 628 (Javier) CIF: G-03753084
E-mail: javiermacia2@hotmail.com ; patriciaduque105@hotmail.com
Presidenta: Dori Aliaga Sánchez
HANDICAPS. Asociación Pro-discapacitados de Albatera
Plaza San Jaime, 1 – Edificio Municipal 3 de Abril - 03340 Albatera
Telf. 648 851 218 CIF: G-03937216
E-mail: ad.handicaps@hotmail.com
Presidente: Manuel Martínez del Rosario
Persona de contacto: Juan García
“IGUALS I SENSE TRAVES”. Asociación de Discapacitados de Pinoso
Paseo de la Constitución, nº 66 – 03650 Pinoso (Alicante) – Centro de Asociaciones
Telf.: 96 619 29 37
CIF: G-54145131
E-mail: igualsisensetraves@hotmail.com
Pág. web: http://igualsisensetraves.com
Presidenta: Lucía Gómez Carbonell
LUZ Y VIDA. Asociación de Discapacitados de Onil
Parque Municipal s/n – Bajos C/ Alcoy 03430 Onil
Telf. y Fax: 96 556 41 64 CIF: G-03357720
E-mail: asociacion_luzyvida@hotmail.com Página web: www.luzyvida.info
Presidente: José Sánchez Fernández
MINUSVÁLIDOS EN ACCIÓN. Asoc. de personas con Discapacidad física de Elche
C/ Gabriel y Galán, nº 19 – Bajo derecha – 03202 Elche
Telf. 657 516 174 CIF: G-03985173
E-mail: meac-elche@hotmail.com
Presidenta: Casimira Fenoll – 630 634 161
MUEVE-T. Asociación para la Integración de personas con discapacidad de la provincia de
Alicante
Avda. Constitución, nº 21 – Planta 3ª, pta. 6 – Centro Cultural - 03430 Onil (Alicante)
Telf. 646 618 750 CIF: G-54625199
E-mail: asociacionmuevete@gmail.com
Presidenta: Verónica Vílchez Giménez: veromuevete@gmail.com

OBRINT CAMI. Asociación de Personas Discapacitadas de Pego, l’Atzubia i les Valls
C/ Lavadero, nº 5 (antiguo Centro de Salud) - 03780 Pego (Alicante)
Telf. 687 084 796 CIF: G-03939337
E-mail: obrintcamipego@gmail.com
Presidenta: Elvira Tomás Masanet
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PARKINSON ALICANTE. Asociación Parkinson Alicante
C/ Lira, 5 Local A – entrada C/ Proción, 17 – 03007 Alicante (a efectos postales)
Telf. y fax 96 635 19 51 – 626 56 20 40 CIF: G-53615795
E-mail: info@parkinsonalicante.es
Pág. web: www.parkinsonalicante.org
Presidente: Paloma Álvarez Planelles
SENSE BARRERES. Asoc. de Personas con Discapacidad y Enfermedades Raras
C/ Alicante, 16 Bajo 03610 Petrer
Telf. 96 631 28 38 CIF: G-53191391
E-mail: sensebarreres@hotmail.com
Pág. web: www.sensebarreres.es
Presidente: Mauro Rosati
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