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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
asociaciones locales.

a

las

diferentes

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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QUIENES SOMOS
COCEMFE
Alicante,
Federación
de
Asociaciones de Personas con Discapacidad
Física y/u Orgánica 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.

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

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
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Los objetivos generales de la entidad se
detallan en:


Promover y defender 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
asociaciónpsicológi

Educación

Atención psicológica
Deporte, ocio y t. libre

EQUIPO TÉCNICO

Coordinadora

Técnico de asociaciones

Técnicos de Empleo

Técnico de ocio

Psicóloga

Auxiliares
administrativos

Sanidad y T.O

Trabajadoras sociales

Técnico en comunicación

Comunicación

Terapeuta Ocupacional

Técnico en educación

ASAMBLEA
El 30 de abril de 2016, en el Salón de Actos del Edificio Germán Bernàcer de la Universidad de
Alicante, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria Anual con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del orden
del día.
2. Elección de dos censores de acta.
3. Lectura del acta anterior y su
aprobación si procede.
4. Informe de gestión 2015.
5. Informe económico 2015.
6. Altas y Bajas de Asociaciones.
7. Aprobación Plan Estratégico
COCEMFE ALICANTE.
8. Proyectos 2016.
9. Presupuestos 2016.
10.Elección de delegados para la Asamblea de COCEMFE CV.
11.Preguntas y sugerencias.

7

ORGANIZACIÓN

COCEMFE Alicante

MEMORIA 2016

A la Asamblea General Ordinaria Anual asistieron un total de 37 personas en representación de
15 asociaciones federadas.
Esta reunión siempre se plantea como un punto de encuentro, reflexión e intercambio de
opiniones y experiencias de todos nuestros asociados, así como una puesta al día y revisión de
todo el trabajo que se ha llevado a cabo en la federación; nuestro balance de situación y
nuestros proyectos de futuro. En la misma se dieron de baja 5 entidades y se dieron de alta
dos asociaciones nuevas:


APNEA – Asociación de padres de niños especiales de Alicante.



NOVELDA ACCESIBLE

Además en esta ocasión también se convocó asamblea general extraordinaria, para aprobar la
nueva redacción de los Estatutos y la presentación de la nueva composición de la Junta
Directiva de la federación, por el cese del actual secretario.
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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
Secretaria en funciones: Asunción González Santos.
Tesorero: Fernando Egido González
Vocal: Juan Ignacio Ayala Bernabé
Vocal: Fidela Mirón Torrente
Vocal: Mª Carmen Mora Guirado
Vocal: Miguel Ángel Consuegra Panaligán
Vocal: Casimira Fenoll Cerdá
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ASOCIACIONES FEDERADAS
ACA. Asociación de Discapacitados Físicos de ASALPAST. Asoc. PacIentes y Afectadosl Síndrome
Campello
de Tourette y Trastornos asociados (Baja en 2016)
ACEM. Asociación Colibrí de Esclerosis Múltiple ASMIBE. Asociación de Personas con Discapacidad
de Santa Pola.
de Benidorm
ACERVEGA.
Asociación de Daño Cerebral ASOCASAX. Asociación de Personas con otras
Adquirido e Ictus de la Vega Baja – Almoradí
Capacidades de Sax
ADACEA. Asociación Daño Cerebral Adquirido de ASOFIBEN. Asociación de Fibromialgia y Síndrome
Alicante
de Fatiga Crónica de Benidorm
ADEMA. Asociación de Esclerosis Múltiple de AVANZAR. Asociación de Personas con Diversidad
Alicante
Funcional de Alcoy
ADIBI. Asociación de Discapacitados de Ibi

CAPAZ. Asociación de Minusválidos de Novelda

ADIFIA. Asociación de personas con Discapacidad Asociación de Crevillent de Minusválidos.
Física de Alicante
ADISDE. Asociación de Discapacitados de Denia COM TU. Asociación de Minusválidos de Monóvar.
(Baja en 2016)
ADISTIBI. Asociación
Discapacidad de Tibi
AEBHA. Asociación de
Hidrocefalia de Alicante

de

personas
Espina

con DESPERTAR. Asociación
Discapacidad de Castalla

Bífida

de

personas

con

e DÍA - Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes.
Alcoy

AFEFIM. Asociación de Familiares y enfermos de DISFISAN. Asociación de Disminuidos Físicos de San
Fibromialgia de Monóvar (Baja en 2016)
Vicente del Raspeig (Baja en 2016)
AFIVIC. Asociación de Fibromialgia de Villena
ALCER.
Asociación
de
Lucha
Enfermedades Renales. Alicante

FIBROSIS QUÍSTICA. Asociación de Fibrosis Quística
de la CV

contra FRATER ALICANTE - Fraternidad Cristiana de
Personas con Discapacidad

ADB. Asociación de Discapacitados de Banyeres Fundación Síndrome 5p San Vicente del Raspeig
de Mariola
AMFA. Asociación de Discapacitados Físicos de HANDICAPS.
Almoradí
Albatera
AMFI. Asociación de Minusválidos
Intercomarcal Valle del Vinalopó

Asociación

Pro-discapacitados

Físicos IGUALS I SENSE TRAVES.
Discapacitados de Pinoso

de

Asociación

de

AMFISA. Asociación de Minusválidos Físicos de LUZ Y VIDA. Asociación de Discapacitados de Onil
Santa Pola
AMICO. Asociación de Minusválidos Físicos de SIN LÍMITES. Asociación
Cocentaina
Discapacidad Física de Elche

de

personas

con

AMIF. Asociación de Personas con Discapacidad MUEVE-T. Asociación para la integración de las
Física de Villena y Comarca
personas con discapacidad, provincia de Alicante
AMIT. Asociación de Minusválidos para la NOVELDA ACCESIBLE de Novelda (Alta en 2016)
Integración al Trabajo. Alicante (Baja en 2016)
ANDA. Asociación de Niños y Jóvenes con OBRINT CAMÍ - Asociación de Personas
Discapacidad de Alicante
Discapacitadas de Pego, l’Alzubia y les Valls
APANEE. Asociación de Padres de Alumnos con ORIHUELA SIN BARRERAS Orihuela (Alta en 2016)
Necesidades Educativas Especiales - Torrevieja
APDA. Asociación Pro-personas con Discapacidad PARKINSON ALICANTE de Aspe
Alicante
APNEA. Asociación de Padres con
Especiales de Alicante (Alta en 2016)
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Asociación Parkinson

Niños SENSE BARRERES – Asociación de personas
Discapacidad y Enfermedades Raras de Petrer

con
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OBJETIVOS Y ACCIONES – COCEMFE ALICANTE 2016
ÁREA

OBJETIVOS

ACTIVIDADES


Coordinación con otras entidades



Captación de usuarios

OBJETIVO 1
INTERMEDIACIÓN
LABORAL


Mejorar las condiciones de

empleabilidad del colectivo de
personas con discapacidad,

mediante la formación y la

intermediación con empresas



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

Recepción y Orientación
Informatización de Datos
Formación
Inserción Laboral
Seguimiento
Evaluación
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

ASOCIACIONISMO

Asesoramiento y fomento de las
asociaciones
OBJETIVO 3

Apoyo a la creación de nuevas
asociaciones

Fomentar el Asociacionismo
Recepción
de
solicitudes
de
incorporación
de
nuevas
asociaciones de la provincia
OBJETIVO 4
Promover la participación social de
las personas con discapacidad
OBJETIVO 5
INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO

Informar a las personas con
discapacidad y sus familiares de las
ayudas existentes, públicas y
privadas
OBJETIVO 6
Consolidar COMINET

Información,
asesoramiento
Información)

orientación
(Punto

y
de

Asesoría jurídica
Punto
de
discapacidad

información

sobre

Proyecto COMINET
Envíos COMINET
Actualización y mantenimiento de la
página web
Edición y reparto - guía COMINET
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Servicio de integración laboral
Asesoramiento
asociacionismo

OBJETIVO 7
Elaborar Programas, diseñar
actividades y establecer servicios
dirigidos a aumentar la calidad de
vida de las personas con
discapacidad.

y

fomento

del

Punto
de
discapacidad

información

sobre

Servicio de
psicológico

atención

apoyo

y

Servicio de transporte adaptado
Grupo de ocio
CAI Petrer
COMINET
Talleres y terapias Alternativas
Grupos de ayuda mutua
Jornadas informativas
Jornadas de convivencia

DINAMIZACIÓN de
ACCIONES
COCEMFE Alicante



Campañas de sensibilización
Difusión de las actividades de la
entidad
OBJETIVO 8

Recopilación de noticias relevantes

Potenciar la comunicación Externa
(Gabinete de Comunicación)

Realización del boletín mensual
Elaboración del dossier de prensa
Actividades de imagen, información
y comunicación

OBJETIVO 9
Potenciar la coordinación con
entidades públicas y privadas para
trabajar en beneficio de las
personas con discapacidad

Participación en comisiones
entidades externas

de

Realización de reuniones
Firmas
de
colaboración.

convenios

de

Organización de las áreas de trabajo
OBJETIVO 10
Abordar de forma específica las
diferentes problemáticas o
necesidades del colectivo a través
de diversas áreas de trabajo.
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PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019

El resultado de la implantación del anterior Plan Estratégico ha sido que la entidad está
fortaleciéndose en medio de las dificultades, demostrando su capacidad de adaptación a
circunstancias difíciles, manteniendo un alto índice de unidad interna y de sentimiento de
pertenecía, especialmente creciente entre personas con discapacidad que reciben apoyos.
COCEMFE Alicante es ahora una entidad más integrada, con una fuerte capacidad innovadora,
reconocida institucionalmente, y con un modelo de trabajo basado en la búsqueda de las
capacidades de cada persona, que la confirman como una entidad de referencia.
El tercer Plan Estratégico de COCEMFE ALICANTE pretende aunar las ideas de todas las
personas que forman parte de la entidad y recoger la orientación estratégica para los próximos
cuatro años.
Este documento ha sido elaborado tras un análisis de las circunstancias del entorno, contando
con la actual situación que se está viviendo y valorando también la evolución del cambio que
COCEMFE ALICANTE está experimentando, con la finalidad de dar los mejores servicios.
Se trata de un Plan ajustado a la realidad, a las posibilidades actuales de la Federación y a las
personas que la componen. Pretende ser un documento de trabajo que guíe la labor a
desarrollar.
En el desarrollo del tercer Plan Estratégico, no sólo se pretenden lograr unos objetivos, sino
construir con la participación de los grupos de interés implicados y en base a un análisis,
basado en el consenso de todos, un marco que permita estructurar y acometer las necesarias
acciones para asegurar la mejora continua de COCEMFE Alicante.
La aplicación de este Plan ha de hacerse contando especialmente con las personas y con las
demandas y las necesidades de las asociaciones y de las personas con discapacidad. Esperamos
que los resultados de este Plan sirvan para cumplir nuestra misión y para alcanzar nuestra
visión de futuro.
Los objetivos que enmarcan este Plan estratégico han sido:


Realizar un análisis de la situación actual y del entorno.



Analizar las fortalezas y debilidades de COCEMFE ALICANTE a la hora de hacer frente a
las acciones planteadas.



Definir criterios de trabajo para evitar la improvisación y trabajar con criterios de
calidad.



Establecer criterios que permitan optimizar los recursos de que se dispone, logrando la
eficacia y eficiencia de los mismos.



Desarrollar un cronograma en el que se definan las tareas a realizar, en base a los
objetivos y acciones planteadas, con ítems cuantitativos que nos permitan realizar un
análisis y la posterior evaluación.
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PLAN DE IGUALDAD
COCEMFE Alicante se planteó a principios de este año 2016 recoger y formalizar las medidas
por la igualdad efectiva entre trabajadoras y trabajadores que se llevan aplicando en la
plantilla desde hace años, de cara a constituir un documento vinculante que aúne, planifique y
ponga en marcha de manera progresiva un Plan de Igualdad donde además, se
plantearan nuevas líneas de intervención que mejoren las condiciones laborales de los
trabajadoras y trabajadores, caminando hacia una igualdad real.
Los valores sobre los que se fundamenta el Plan de Igualdad de COCEMFE Alicante, se derivan
de los valores ya planteados en el Plan Estratégico de la entidad: igualdad efectiva,
transparencia con respecto a la igualdad de oportunidades, compromiso de la entidad,
eficiencia e implantación progresiva, independencia, responsabilidad de la entidad en la
aplicación de este Plan, democracia interna, solidaridad de y con toda la plantilla así como
respecto a la dignidad de las personas.
La Comisión de Igualdad de COCEMFE Alicante, compuesto por dos miembros de la Junta
Directiva y dos técnicas de la entidad, son los responsables de la puesta en marcha,
seguimiento y evaluación de este Plan de Igualdad.

Sello ‘Fent empresa. Iguals en oportunitats’
COCEMFE Alicante ha obtenido el sello ‘Fent empresa. Iguals en oportunitats’, otorgado por
la Dirección General del instituto de las Mujeres y por la Igualdad de Género de la
Generalitat Valenciana, tras el visado del Plan de Igualdad de esta entidad.
El visado se otorga en aquellas empresas que presentan un Plan de Igualdad que tenga por
objeto corregir las desigualdades de género, incorporan medidas innovadoras para hacer
realidad la igualdad y proporcionan servicios que facilitan la conciliación de la vida familiar y
laboral del personal a su servicio.
COCEMFE Alicante, que cuenta en la actualidad con 8 mujeres y 7 hombres empleados, facilita
la conciliación de la vida laboral y familiar con su plan de igualdad, que recoge medidas
referentes al acceso al empleo, conciliación, clasificación profesional, promoción y formación,
retribuciones, salud laboral, comunicación y lenguaje no sexista.

14

MEMORIA 2016

COCEMFE Alicante

ORGANIZACIÓN

FORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO

La formación es una clave estratégica para que las personas con discapacidad física y orgánica
y las organizaciones que las representan afronten los nuevos retos a los que se enfrentan hoy
en día.
Disponer de personal altamente cualificado y capacitado, que hagan frente a las dificultades
en las que el movimiento asociativo se está viendo inmerso, implica conocer las innovaciones
técnicas, los avances científicos y los cambios en la gestión empresarial y tener capacidad de
reflexión sobre ellos.

Universidad Técnica de Verano – COCEMFE
Los cursos de la Universidad Técnica de COCEMFE en los que han participado los profesionales
de COCEMFE Alicante son:
 La Entrevista de Orientación Laboral. (online)
 Actualización en materia de incapacidades, prestaciones y ayudas (online)
 Análisis del Mercado de Trabajo. (online)
 Taller “Elaboración de una Estrategia de Comunicación Digital” (presencial)
 Nuevas Claves para la financiación de ONGs (online)
 Taller de Elaboración de Tecnología de Apoyo para la inclusión del Alumnado con
Necesidades Educativas Especiales (Presencial)
 Herramientas Gestión del Tiempo (online)
 Herramientas de Gestión y Dirección de las Organizaciones No Lucrativas (online)
 Nuevas Claves para la financiación de ONGs (online)

Curso de “Gestión de Equipos y Mejora del Clima Laboral”
El curso se ha desarrollado los días 19,20 y 21 de octubre, con un total de 8 horas lectivas. El
objetivo del programa abordado se centra en dos temas fundamentales: Construir equipos y
Mejorar el clima laboral. Para el desarrollo del mismo se ha utilizado una metodología
dinámica y participativa, a través de exposiciones audiovisuales, charlas magistrales y
dinámicas de grupo. Se beneficiaron de esta formación 11 asistentes.

Otras acciones formativas


Curso de Inteligencia Emocional



Curso de Acompañamiento Íntimo y
Erótico
para
personas
con
diversidad funcional
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COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

Mesa de la Solidaridad y Cooperación – Diputación de Alicante
COCEMFE Alicante ha participado en la constitución de la
Mesa de la Solidaridad y Cooperación que ha creado la
Diputación Provincial de Alicante. Una vez constituida la
Mesa, se propuso la creación de mesas sectoriales,
aprobándose la creación de las siguientes:






Mesa sectorial de Municipalismo.
Mesa sectorial de Diversidad Funcional.
Mesa sectorial de Igualdad, familia y Tercera Edad.
Mesa sectorial Sociosanitaria.
Mesa sectorial de Inclusión Social.

COCEMFE Alicante está presente en la mesa de la Diversidad Funcional, aunque pretende
participar también en las mesas sectoriales de lal mesas Sociosanitaria y de Inclusión Social.

Participación en la creación del Reglamento para la constitución del Consejo
Municipal de Personas con Diversidad Funcional del Ayuntamiento de Alicante
COCEMFE Alicante ha participado, junto a otras entidades, en la creación del reglamento para
la constitución del Consejo Municipal de Personas con Diversidad Funcional del Ayuntamiento
de Alicante.
El amplio espectro de las necesidades de las personas con diversidad funcional, obliga a
desarrollar estrategias globales y transversales que impliquen a diferentes organismos y a las
distintas Concejalías que se integran en el Ayuntamiento de Alicante, de cara a fortalecer la
coordinación con el tejido asociativo. El objetivo es garantizar, a través del reglamento,
políticas inclusivas en coordinación con el colectivo de personas con diferentes capacidades,
así como velar por el cumplimiento de la ley en educación, empleo, transporte, vivienda o
accesibilidad.
De esta forma, el Consejo será una herramienta participativa, práctica y eficiente para
canalizar las propuestas y necesidades de las personas con diversidad funcional y generará
nuevas actividades y proyectos que puedan mejorar las condiciones de vida de las personas
con diferentes capacidades”.
Este ha sido un trabajo colectivo en el que han estado presentes, además de COCEMFE
Alicante, entidades como APANAH, ADEMA, ANILIA, Asociación Alicantina Síndrome de Down,
ASPALI, AFEMA, APESOA, ONCE, AEBHA, ADACEA y el Centro San Rafael.
El Consejo, tras la exposición pública de su reglamento y la aprobación por el pleno municipal
en enero de 2017, podría constituirse en el primer trimestre de 2017.
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Observatorio de la Discapacidad – Universidad de Alicante
Es un servicio de la Universidad de Alicante que nace con la intención de ser la primera puerta
de acceso a la información para las personas con discapacidad y las asociaciones alicantinas
relacionadas con esta realidad.
Tiene como finalidad la recopilación de información sobre la discapacidad, su sistematización y
difusión para dar a conocer las situación de este colectivo en la ciudad de Alicante y su
entorno.
COCEMFE Alicante colabora activamente con este Observatorio en la organización de las
Jornadas La diversidad en primera persona: ¡Pregúntame, que no muerdo!
Esta jornada pretende dar visibilidad a las personas con discapacidad. Ellos son los
protagonistas y en base a sus experiencias personales e historias de vida, se van desgranando
los principales temas: 'ciudad, ocio y tiempo libre', 'familia y vida en pareja', 'educación y
empleo' y 'emprendimiento' .
No es una jornada al uso porque los moderadores de mesa son los dinamizadores de una
conversación de persona a persona. Las vivencias cotidianas y la empatía que pueda
desprenderse de compartir estas historias de vida, es la mejor forma de romper miedos y
estereotipos, que fácilmente encontramos en nuestra sociedad respecto a las personas con
discapacidad.
COCEMFE Alicante participa en la elaboración del programa, propuesta de ponentes, con
ponencias concretas, así como organizando la experiencia de Vivenciado en silla de ruedas por
el entorno de la Universidad.
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SERVICIO DE
INTERMEDIACIÓN LABORAL

El Servicio de Intermediación Laboral de
COCEMFE Alicante es un servicio de
empleo especializado, constituido por un
equipo multidisciplinar orientado a
promover la integración sociolaboral de las
personas con discapacidad.

Se trata de 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 2016, los
siguientes:
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OBJETIVOS Y ACCIONES – ANUALIDAD 2016

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.

250 personas

260 personas

2.

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

Número de personas
informadas sobre ofertas
formativas
individualizadas o en
procesos de búsqueda
activa de empleo.

65 personas

217 personas

Número de personas
que realizan alguna
acción formativa

40 personas

53 personas

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

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

80 contratos

106 contratos

Número de empresas
contactadas nuevas.

200 empresas

279 empresas

4.

Sensibilizar sobre el
autoempleo y fomentar las
iniciativas empresariales.

Nº de jornadas y/o
talleres sobre
autoempleo.

2 talleres

2 talleres

5.

Promover Campañas de
Sensibilización dirigidas al
tejido empresarial.

Número de campañas
realizadas

2 campañas
vía mail

2 compañas

6.

Acciones de seguimiento a
empresas

Nº de empresas
contactadas

200 empresas

279 empresas

3.

20

MEMORIA 2016

COCEMFE Alicante

S.I.L.

PROYECTO INCORPORA
El 9 de junio de 2016, COCEMFE Alicante renovó en
un acto público el convenio del proyecto Incorpora
de la Obra Social “la Caixa” 2016-2017. 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 2016 son los siguientes:
Objetivo
junio 2016- junio 2017

Avance

Personas atendidas

300

93 %

Empresas contactadas

208

68 %

Ofertas recibidas

65

70 %

Inserciones

50

7 8%

Ofertas compartidas

35

62 %
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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
Intermediación 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 2016, cabe
destacar:
Taller de búsqueda activa de empleo. Febrero 2016
Objetivo 1: Aprender a elaborar un buen currículum, resaltando las habilidades y
destrezas, elevando así la posibilidad de conseguir una entrevista.
Objetivo 2: Afrontar con más garantías de éxito la entrevista de selección mediante un
entrenamiento práctico y en grupo, de las habilidades y conductas necesarias para la
misma, causando así una impresión positiva en el entrevistado
Objetivo 3: Realizar una búsqueda de empleo efectiva y activa mediante recursos de
empleo generales y específicos para personas con discapacidad en la provincia de
Alicante. Inscripción en portales de empleo. Búsqueda de empleo por internet.
Motivación para el autoempleo.
Total de Alumnos: 6
Taller de alfabetización digital. Enero - Marzo 2016
Objetivo: Dotar de los conocimientos
básicos necesarios en el uso del correo
electrónico para la búsqueda de
empleo.
Contenido: Partes de un ordenador,
creación de correo electrónico, uso
básico del mismo.
Total de alumnos: 10
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“Curso de Dependiente de Comercio”
Organizado e impartido por Alicante, con una
duración de 110 horas, dirigido a personas con
discapacidad.
Total alumnos: 13

“Formación permiso de conducción B1 y Talleres BAE”
6 personas con discapacidad han iniciado la formación para la obtención del carné de
conducir B1 y se prevé que finalice en el mes de marzo 2017.

“Talleres de promoción laboral y personal para mujeres con discapacidad”
Organizados e impartidos por COCEMFE Alicante, con una duración de 20 horas en las
localidades de Ibi, Villena, Torrevieja y Petrer. Se han beneficiado un total de 41
mujeres con discapacidad, las cuales han trabajado el auto concepto y la autoestima;
habilidades sociales y asertividad resolución de conflictos laborales y personales; la
igualdad en el mundo laboral, entre otros.

23

S.I.L.

COCEMFE Alicante

MEMORIA 2016

Actividades de formación desarrolladas dentro de las Red Incorpora de la que
formamos parte:

“Curso Auxiliar de servicios de hostelería” impartido tanto en Alicante como en Elche,
de 260 horas de duración, dirigido a personas con discapacidad y otros colectivos de
riesgo beneficiarias de programa Incorpora de la obra social “la Caixa” con el objetivo
de obtener habilidades sociales y competencias profesionales relacionadas en el
ámbito profesional en hoteles y restaurantes. Total de alumnos con discapacidad: 2
“Curso Auxiliar de comercio: Reposición y almacén” impartido tanto en Alicante como
en Elche, de 280 horas de duración, dirigido a personas con discapacidad y otros
colectivos de riesgo beneficiarias de programa Incorpora de la obra social “la Caixa”,
ofreciéndoles un amplio abanico de técnicas en reposición y almacén para los
diferentes supermercados que contamos en la provincia como por ejemplo, los riesgos
generales y específicos en el lugar de trabajo. Total de alumnos con discapacidad: 5
“Curso Auxiliar de limpieza de inmuebles y alojamientos turísticos” impartido tanto
en Alicante como en Elche, de 275 horas de duración, dirigido a personas con
discapacidad y otros colectivos de riesgo beneficiarias de programa Incorpora de la
obra social “la Caixa” con el objetivo de conseguir las técnicas de limpieza básicas,
mediante los procesos de limpieza adecuados y así obtener la habilidades sociales y
competencias profesionales adecuadas al sector de la limpieza en este tipo de
alojamientos. Total de alumnos con discapacidad: 5

OTRAS ACTIVIDADES
Campaña en Twiter #Cumplamos2porciento
Campaña iniciada el 3 de Mayo dirigida a concienciar al público general y a las empresas sobre
la obligatoriedad de cumplimiento de la Ley General de Derechos de las Personas con
Discapacidad y de su Inclusión Social, en relación a la reserva de empleo para personas con
discapacidad.
La campaña bajo el hashtag #Cumplamos2porciento pretendía invitar al debate en las redes
sociales, así como ayudar en la toma de conciencia sobre la importancia de cumplir con la
cuota de reserva del 2%.
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La campaña #Cumplamos2PorCiento
obtuvo 2 millones de impactos en un
solo día
1.544 tweets, 754.836 personas alcanzadas
y 1.999.206 impactos son los resultados
más destacables de esta campaña de
concienciación social.

El tweet estrella de la campaña llevaba el
siguiente mensaje:
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Cátedra de discapacidad y empleabilidad TEMPE-APSA
COCEMFE Alicante forma parte del Consejo asesor de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad de
TEMPE-APSA, cuya finalidad es:
1. Promover, fomentar e incentivar la investigación interdisciplinar en el ámbito de la discapacidad.
2. Desarrollar programas de formación en materias relacionadas con la temática propia de la Cátedra.
3. Organizar reuniones científicas para el intercambio de resultados de investigación y de buenas
prácticas entre investigadores y profesionales.
4. Otorgar una voz propia a la UMH en los desarrollos científicos y normativos que afecten a las
personas con discapacidad.

Mesa de Igualdad de Cruz roja
COCEMFE Alicante pertenece a la mesa de igualdad de
Cruz Roja, una mesa formada por la administración, tejido
social y empresarial de la provincia para trabajar la
igualdad. En el marco de la mesa de igualdad se han
realizado durante 2016 las siguientes actividades:

Mayo 2016 se lanza la Campaña “Contrátalas”

3 Junio 2016 – Jornadas Compromiso empresarial por la igualdad

26

MEMORIA 2016

COCEMFE Alicante

S.I.L.

Firma del convenio de colaboración con IDELSA
El pasado 3 de noviembre se firmó un convenio de colaboración con el Instituto de desarrollo de Elda y
COCEMFE Alicante con el objetivo principal de establecer líneas de colaboración entre ambas entidades
con el fin de fomentar la inserción laboral del colectivo de discapacidad de la zona.
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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
recursos ya existentes.

así

los

El Punto de Información Municipal sobre
Discapacidad 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 2016
A continuación, se presenta un balance de la ejecución del Servicio de información y
orientación desarrollado entre los meses de enero y diciembre de 2016.
Destacar que de las 1727 consultas realizadas por los usuarios a través del Punto de
Información Municipal, 765 de ellas se han realizado presencialmente, y 962 de manera
telefónica, vía e-mail o a través de nuestra web o redes sociales.
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 y/o enfermedad mental, al ser
COCEMFE Alicante la Federación de asociaciones de personas con discapacidad física y/u
orgánica de la provincia de Alicante.
Por otro lado, se ha producido un aumento en el número de usuarios con pluridiscapacidad y
se ha visto incrementado el número de consultas por parte de profesionales de los servicios
sociales y sanitarios, 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.
Cabe destacar la consolidación del Punto de Información Municipal durante estos años, ya que
los usuarios utilizan 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.

Consultas resueltas según temática
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Consultas atendidas por meses

Personas atendidas según sexo y tipología de la discapacidad

232
Mujeres

193
Hombres
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COMINET
La “Red de comunicación e información de recursos para personas con discapacidad”,
COMINET, es un proyecto que COCEMFE Alicante viene desarrollando desde el año 2001, cuya
finalidad es hacer llegar información y facilitar la consulta de recursos, públicos y privados, a
las personas con discapacidad, sus familiares y amigos, y a los profesionales que trabajan con
el colectivo.
Durante el 2016 hemos trabajado la consolidación de la página web, en la mejora del
programa informático de gestión de la información y comunicación para este proyecto, así
como del interfaz de usuario vía Web www.cominet.org.

Evolución web COMINET.ORG
La página web www.cominet.org ha experimentado un crecimiento continuado a lo largo de
2016, pasando de 1.022 sesiones mensuales en enero a 1.986 sesiones mensuales, con dos
puntas de 2.899 y 2.929 sesiones en los meses de mayo y noviembre. A lo largo del año, ha
recibido un total de 49.145 visitas.
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Por provincias, el 21% de los usuarios es de
Alicante, el 12% de Valencia y el 11% de
Madrid. El resto de visitas proviene de otras
provincias e incluso de otros países de habla
hispana.
Los usuarios llegan hasta COMINET en un
58% de búsquedas de contenidos
relacionados con la discapacidad, un 20% a
través de la entrada directa a la web, un
10,5% de redes sociales y un 10,3% desde
nuestros boletines de Noticias COMINET.
Los contenidos más consultados son los
Programas de Ayudas a proyectos sociales,
temas relacionados con Empleo y
Formación, Jubilación Anticipada para personas con discapacidad, Ayudas y Subvenciones,
normativa específica para la Declaración de la Renta y Noticias.

Envío de información y Edición y distribución de la “Guía COMINET 2016”

Un total de 6.870 ejemplares de la Guía Cominet 2016 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.
Por otra parte, el mailing de información sobre discapacidad COMINET cuenta con una base
datos de usuarios de 396 suscriptores que reciben un envío semanal con noticias de
discapacidad en la provincia de Alicante, convocatorias e información sobre el movimiento
asociativo.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL SERVICIO
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 puso
en marcha durante 2013 un 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.
Durante la anualidad 2016, el abogado Pablo Olmos, prestó asesoramiento legal personalizado
en las instalaciones de COCEMFE Alicante, atendiendo un total de 54 consultas jurídicas.
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Jornada informativa sobre Incapacidades laborales del INSS
El 5 de mayo tuvo lugar en la Sede universitaria de Alicante una Jornada informativa sobre
incapacidades laborales de la Seguridad Social en la que participaron más de 70 profesionales
del ámbito de la discapacidad; la misma estuvo organizada por COCEMFE Alicante ante la gran
demanda de información por parte de profesionales del sector en éste ámbito. La charla
estuvo impartida por Rafael Lobato, jefe médico de la Dirección Provincial de la Seguridad
Social en Alicante.

Talleres de Sexualidad para personas con discapacidad, familiares y/o profesionales
El trabajo en educación sexual tiene como objetivo que los
usuarios aprendan a conocerse, a aceptarse y a expresarse de
forma eficiente favoreciendo actitudes positivas en torno a la
sexualidad, de empatía y respeto hacia las diferencias
individuales, y proporcionando conocimientos sobre la
sexualidad a través de las diferentes etapas evolutivas.
Es por ello, que a lo largo del año COCEMFE Alicante ha
organizado, con la financiación de la Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas, 3 talleres formativos para personas con
discapacidad, familiares y/o profesionales:
 Alicante, 17 de noviembre: Taller de “Sexualidad y
discapacidad, rompiendo tabúes”, en el que se trabajó la
afectividad y la sexualidad, el sexo y la erótica en la
discapacidad, así como la resolución de situaciones afectivassexuales conflictivas de usuarios con discapacidad física.
 Villena, Asociación AMIF, 3 de noviembre: Talleres de Sexualidad y discapacidad, dirigido a
técnicos, monitores y voluntarios de
AMIF, así como a padres y madres
de hijos con discapacidad.
 Petrer, Centro de Atención Integral
COCEMFE
Alicante,
25
de
noviembre: Taller de Sexualidad y
discapacidad, dirigido a técnicos,
monitores y voluntarios del CAI.
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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.
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL
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 y todas sus actividades se desarrollan 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, dichos programas se describen a continuación:

Número de consultas de Atención Individualizada por meses
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Datos sociodemográficos
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El 33% de las personas que acudieron a atención individual pertenecían a asociaciones
federadas, en concreto a ADACEA, ADEMA, ALCER, APANEE, ANDA y ADIBI.

TALLER: AFRONTANDO NUESTRO PRESENTE
El diagnóstico de una enfermedad o una discapacidad sobrevenida es un hecho que supone, en
la mayoría de casos, un proceso de cambio importante en las diferentes áreas de la vida
(laboral, familiar, de pareja, ocio y tiempo libre…). Estos cambios afectan tanto a la persona
implicada como al resto de la familia. El proceso de adaptación no es fácil y se atraviesan
diferentes fases hasta llegar a relacionarse con ellos/as mismos/as, los otros y el mundo desde
su nueva condición.
El objetivo de este taller es acompañar en este proceso de adaptación, aportando nuevas
herramientas emocionales a través del autoconocimiento y del respeto por el proceso
individual de cada persona, de forma que se mejore su calidad de vida.
Esta actividad se ha realizado en 2 asociaciones:
 Sin Límites de Elche: 20 y 27 de abril y 4 y 11 de mayo.
 ASMIBE: 20 y 27 de septiembre y 4 y 11 de octubre.
En cada taller han participado 8 personas. Este taller ha sido llevado a cabo por el Servicio de
Atención y Apoyo Psicológico.

TALLER DE RESPIRACIÓN CONSCIENTE Y MEDITACIÓN
La respiración consciente es la clave para unir cuerpo y mente y traer la energía de la plena
consciencia a cada momento de nuestra vida. Meditar unos minutos al día nos hace sentir más
optimistas, aumenta la empatía, mejora la capacidad cognitiva, el autocontrol…
Con este taller se pretende conocer y poner en práctica estos valiosos recursos de respiración
y meditación para aumentar la consciencia corporal y mental de la persona con objeto de
potenciar un hábito de vida saludable.
Esta actividad se realizó de forma conjunta en 2 asociaciones, APANEE y AMFA los días 26 de
mayo, 2, 9 y 16 de junio. Fue llevada a cabo por la psicóloga Paloma Uriarte.
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RELACIONÁNDONOS CON NOSOTROS Y CON EL MUNDO
Este taller tenía como objetivo ayudar a mejorar la relación con nosotros/as mismos/as,
fortalecer nuestra autoestima e identificar cuáles son esos pensamientos y conductas que nos
hacen daño. De esa forma, poder relacionarnos mejor con nuestros hijos/as y mejorar el estilo
de apego que tenemos con ellos/as.
Esta actividad se ha llevado a cabo en 3 asociaciones:
 Despertar: 11, 18 y 25 de mayo y 1 de junio.
 ADACEA: 8, 15, 22 y 29 de junio.
 ADEMA: 7, 14, 21 y 28 de noviembre.
La persona que lo ha realizado ha sido la psicóloga Mónica Blasco.

Datos sociodemográficos

ADACEA
DESPERTAR
ADEMA

Nº PARTICIPANTES
8
8
4

HOMBRES
7
3
3

%
87,50%
37,50%
75,00%

MUJERES
1
5
1

%
12,50%
62,50%
25,00%

TIPO DE DISCAPACIDAD

FÍSICA
30%

30%

PSÍQUICA
20%

15%
10%

E. MENTAL
PLURIDISCAPACIDAD
ORGÁNICA
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TALLER DE RISOTERAPIA
Cuando nos reímos aumenta el nivel de endorfinas en nuestro organismo, ayuda a relajarnos y
afrontar los problemas de una forma más positiva. El objetivo de este taller es el uso de la
risoterapia como técnica para mejorar nuestro bienestar. Esta actividad se realizó en la
Asociación Parkinson de Alicante los días 6, 13, 20 y 27 de octubre, por la psicóloga Mónica
Blasco.
En este taller participaron 10 personas pertenecientes a la asociación.

30%

HOMBRES

70%

MUJERES

TALLER DE SEXUALIDAD EN MI HIJO CON DISCAPACIDAD
El objetivo que se planteó para este taller es dotar de herramientas que puedan ayudar a
comprender los procesos afectivo-sexuales de las personas con discapacidad, de forma que se
normalice e integre la sexualidad como una
parte más de la vida de las personas con
diversidad funcional.
Esta actividad se realizó en la asociación
CAPAZ los días 17, 19 y 24 de mayo y se
dirigió a familiares de personas con
discapacidad. El sexólogo encargado de
llevarlo a cabo fue José Bustamante.
En este taller participaron 9 mujeres, todas
ellas familiares de personas con
discapacidad.
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TALLER DE EMOCIONES Y VÍNCULOS
La inteligencia emocional se define como la capacidad de sentir, entender, manejar y modificar
las emociones propias y ajenas. Esto es fundamental a la hora de entender y tener relaciones
sociales sanas y una mejor vinculación con las personas que nos rodean.
Este taller se ha realizado en abierto los días 2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre. En él han
participado 13 personas.
La persona que lo ha realizado ha sido la psicóloga Mónica Blasco.
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SERVICIO DE EDUCACIÓN

El Área de Educación de COCEMFE
Alicante se desarrolla alrededor del
Proyecto IncluyE+D, que trabaja la
autonomía
de
las
personas
con
discapacidad en las aulas de los centros de
enseñanza obligatoria y postobligatoria
preuniversitaria. Mediante el uso de nuevas
tecnologías, jornadas de sensibilización,
acciones
formativas
al
alumnado,
profesorado y familiares, apoyo en la

adaptación curricular programada por los
centros y otras herramientas, el Área de
Educación trabaja, junto con los centros,
por la orientación de los estudiantes con
discapacidad y sus familias.
Este Servicio de Educación se desarrolla
gracias a la financiación del Ministerio de
Asuntos Sociales, enmarcado en la
convocatoria del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
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PROYECTO DE EDUCACIÓN
Desde el Área de Educación se continúa con el proyecto IncluyE+D que se lleva desarrollando
desde 2015, con la finalidad de promover la igualdad real de oportunidades del alumnado con
necesidades educativas especiales, mediante la atención a la diversidad y eliminando los
obstáculos que dificultan el desarrollo escolar con el apoyo del uso de las nuevas tecnologías
de la comunicación e información (TICs).
Se está implantando en colegios de infantil y primaria, colegios de educación especial e
institutos de educación secundaria, quedando abierto a la demanda de otras necesidades de
formación. Su ámbito de actuación es provincial, habiéndose aplicado durante este año en los
siguientes municipios:

El Rebolledo
El Campello
Alicante
Aspe
Villena
San Vicente
Elche
Calpe

De esta forma, después de los alumnos incorporados durante este año, actualmente se
benefician del 40 alumnos/as, distribuidos en 11 centros de la provincia de Alicante:
CEIP Enric Valor – El Rebolledo
CEIP Rabassa – Alicante
CEIP Rafael Altamira – Alicante
CEIP La Paloma – Aspe
IES Torrellano – Elche
IES Mare Nostrum – Alicante

IES Ifach – Calpe
CEIP Enric Valor - El Campello
CEIP Perpetuo Socorro – Aspe
CEIP L’Horta – San Vicent del Raspeig
IES Misteri d’Elx – Elche

Se han abordado diferentes tipos de discapacidades, tanto de tipo física (Parálisis Cerebral,
Síndrome de Duchenne, etc.) como intelectual (Síndrome de Down, TEA, TDAH, TGD, etc.) o
sensorial (visual y auditiva) y de otros tipos, enmarcándose la mayoría de ellas en un cuadro de
pluridiscapacidad.
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En cuanto a las actuaciones desarrolladas dentro del proyecto y los resultados obtenidos al
respecto señalar las siguientes:
ACTUACIÓN
CANTIDAD
Acciones de refuerzo escolar
40
Charlas de Sensibilización sobre la discapacidad
24
Jornadas de deporte inclusivo
24
Acciones de formación al entorno educativo
13
Acciones de coordinación con el profesorado
44
De los 11 centros incluidos en el proyecto, se han realizado apoyos en 5 centros, en semanas
alternas, realizando un total de 298 horas de apoyo, consiguiendo integrar a COCEMFE
ALICANTE como un recurso de apoyo para el alumnado de estas características de gran ayuda
e interés por parte del personal docente.
Desde la federación se ha puesto a disposición de estos centros los siguientes apoyos
tecnológicos, como agentes facilitadores para el desarrollo curricular de los alumnos
beneficiarios:
►
►
►
►
►
►
►
►

Antideslizante para pulsador SPLATZ XL.
Atril para portátil
Comunicador VERBO
Licornio
Pulsador BIG LIB SWITH
Ratón B-Joy Button
Big Trackball
Tablets: BQ Edison, Fnac 4.0, LEOTEC
Supernova, Samsung Galaxy Tab.

Jornadas de Deporte Inclusivo
Como actividad complementaria al proyecto se han desarrollado las Jornadas de Deporte
Inclusivo en los centros, en colaboración con los técnicos de Ocio, Terapia Ocupacional,
Asociaciones y diferentes voluntarios de la entidad. Con las 24 jornadas realizadas se han
beneficiado un total de 1882 alumnos/as de toda la provincia.
Las jornadas constan de una introducción/debate del concepto de discapacidad que
reconstruye la concepción de los alumnos sobre el tema, la puesta en marcha de cuatro postas
de deporte inclusivo y vivenciado de situaciones
próximas a la discapacidad, y una conclusión de la
jornada para reforzar conceptos. Tras los
resultados obtenidos se valora positivamente
continuar esta actividad ya que cumple con el
objetivo de sensibilización escolar hacia la
discapacidad. Además, se ha conseguido la
inclusión de esta actividad en el catálogo de
recursos de la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Alicante.
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TERAPIA OCUPACIONAL

La Terapia Ocupacional es la disciplina que
usa el término Ocupación, para capturar la
esencia y el significado de las actividades
de la vida diaria, contribuyendo de este
modo a la salud y el bienestar del ser
humano, participando de forma activa en

sus actividades de la vida diaria de forma
autónoma.
El servicio de Terapia Ocupacional de
COCEMFE Alicante es un servicio gratuito
dirigido a personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33% y sus
familiares.
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SERVICIOS DESARROLLADOS EN 2016
El servicio de Terapia Ocupacional que se lleva a cabo a través del Programa de Atención
Sociosanitaria, ha continuado en el año 2016, para ofrecer el servicio a todos aquellos usuarios
y/o asociaciones que necesitaban de dicho perfil profesional para dar respuesta a las diversas
alteraciones y/o dificultades que tienen los usuarios en las diferentes actividades de la vida
diaria.
Durante el año 2016, se ha continuado trabajando en los domicilios particulares de los
usuarios, asociaciones federadas a COCEMFE Alicante, también se han realizado tratamientos
en el Centro Social 3 Felicidad Sánchez de Alicante.
A continuación, se detallan algunos de los datos más relevantes del servicio de Terapia
Ocupacional durante la anualidad 2016.
En cuanto al sexo de los receptores del servicio
de Terapia Ocupacional, se observa que 38 son
hombres y 22 mujeres, predominando en el
servicio los varones con discapacidad. La edad de
los usuarios es muy variada.

Sexo
40

El usuario más joven tiene 1 año y el usuario más
mayor tiene 79 años, siendo la edad media de
todos los usuarios de 38 años.

35
30
25

Por rangos de edad se puede observar que de 0 a
18 años representa el 24% de los usuarios totales
del servicio, de 18 a 65 años representa el 69%
de los usuarios totales y entre 65 a 99 años, sólo
representa el 7% de los usuarios totales del
servicio, cabe destacar que en el año 2016 se ha
visto aumentado los usuarios menores de 18
años, que ha sido tratados desde el servicio de
Terapia Ocupacional.

20
15
10
5
0
Hombre

65 a 99
años
7%

18 a 65
años
70%
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Mujer

RANGOS DE EDAD
0 a 18
años
23%

El 34% de los usuarios atendidos vienen
directamente derivados del servicio de atención
socio sanitario de Cocemfe Alicante. Por otra
parte el 66% restante pertenece a asociaciones
federadas a Cocemfe Alicante y derivados desde
su Fundación.
Se puede observar que la mayoría de los usuarios
tratados desde el servicio de Terapia
Ocupacional, vienen desde Alicante
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PROCEDENCIA USUARIOS TO

Ibi
18%

El campello Elche
2%
3%
Mutxamel
2%

Aspe
2%

Petrer
23%

Villena
11%

Alicante
39%

Durante el año 2016 han aumentado los
tratamientos realizados para las asociaciones,
aumentando el tratamiento a dichas asociaciones.

PROCEDENCIA
USUARIOS
34%
66%

AEBHA
13%

Las atenciones dirigidas a asociaciones han sido
las siguientes:

Cocemfe
Alicante
Asociaciones

SERVICIO T.O. ASOCIACIONES
FJPS
35%

AMIF
18%

aDibi
27%

ADACEA
7%

La mayor parte de los usuarios tratados desde
Terapia Ocupacional, vienen desde la fundación
Juan Carlos Pérez Santamaría, que representa un
36%, aDibi representa un 28%, Amif con un 18%,
AEBHA 10% y ADACEA un 8%.

Durante el año 2016, se han sumado al servicio
las asociaciones, AEBHA y ADACEA, con esta
última se ha estado trabajando con 3 usuarios
en actividades pre-laborales, con el fin de
enseñar las habilidades necesarias, que se
deben adquirir para trabajar en Decatlhon, en
un comienzo se trabajó en la sede de ADACEA,
pero posteriormente se comenzó a trabajar en
Decatlhon, para trasladar el aprendizaje hecho
en sala hacia el puesto de trabajo real.
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Por último, en el siguiente gráfico se puede observar la procedencia de los usuarios receptores
del servicio de Terapia Ocupacional.
Durante el año 2016, el Servicio de Terapia Ocupacional han mantenido reuniones con 2
asociaciones federadas, para poder beneficiarse de dicho servicio, hablamos de:
 ADACEA
 AEBHA (Alicante)
A parte de las incorporaciones de ADACEA y AEBHA, se continúa trabajando con AMIF, aDibi y
FJPS. Durante el año 2016 se han aumentado los días de tratamiento en aDibi, en vez de 2
veces al mes, 1 vez cada semana, concretamente los miércoles.

Patologías Usuarios
14
12
10
8
6
4
2

Pluridisca
pacidad
7%

Psíquica
13%

Retraso Mental Ligero

Autismo

Lesión N. Radial

Síndrome Down

Trastorno Desarrollo

Discapacidad Múltiple

Ataxia

Siringomielia

EM

Fractura MS

ELA

Espina Bífida

Epilepsia

Lim Fun Columna

Amputación MI

Amputación MS

TCE

Ictus

TIPO DISCAPACIDAD

Física
80%
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Tetraplejia

Distrofia Muscular

Trastorno Mental

Inteligencia Límite

PCI

0

La mayoría de los usuarios atendidos
desde el servicio de Terapia Ocupacional,
han sido con patología física, que
representa un 80% del total de usuarios
atendidos, un 13% corresponde a
discapacidad psíquica y sólo un 7%
representa pluridiscapacidad.
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OTRAS ACTIVIDADES
Desde el servicio de Terapia Ocupacional se han realizado 3 talleres de psicomotricidad junto
con la colaboración de la clínica de desarrollo infantil SENTITS. Dos de los tres talleres, han sido
realizados en Asociaciones federadas a Cocemfe Alicante (APANEE y Sense Barreres), el último
taller fue realizado en la clínica de desarrollo infantil SENTITS, siendo dicho taller en abierto, ya
que se publicó en redes sociales (Facebook) y web de Cominet.
En total se han beneficiado 26 niños con discapacidad del taller de Psicomotricidad (8 niños
APANEE, 8 niños Sense Barreres y 10 niños que no vienen de ninguna asociación federada a
Cocemfe Alicante).
Las fechas en las cuales se realizaron los talleres fueron las siguientes:
APANEE

SENSE BARRERES

27/05/2016
03/06/2016
10/06/2016
17/06/2016

05/07/2016
12/07/2016
19/07/2016
26/07/2016

Clínica de Desarrollo Infantil
SENTITS
28/10/2016
04/11/2016
11/11/2016
18/11/2016

El objetivo principal de dicho taller, era llevarlo a las asociaciones que trabajasen con niños,
para introducir otro tipo de tratamiento, basado en los principios del modelo de la integración
sensorial, además de promover el tratamiento rehabilitador como juego además de realizar
dichas sesiones de forma grupal, ya que muchas veces en los tratamientos no se realizan en
grupos.
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SERVICIO DE
OCIO Y TIEMPO LIBRE

El Ocio podríamos definirlo como una
actitud para afrontar el tiempo libre de
forma autónoma y satisfactoria.
El Servicio de Ocio y Tiempo Libre de
COCEMFE Alicante promueve el ocio activo

de las personas con discapacidad para
favorecer ese área que en ocasiones queda
al descubierto, sin recibir la atención que
requiere.
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ACTIVIDADES 2016
El grupo de Ocio de COCEMFE Alicante ha desarrollado y/o participado durante el año 2016 en
las siguientes actividades:

FEBRERO
Jornada de Senderismo en el Albergue de L’Avaiol
Gala Asociación ADACEA
Carrera Solidaria de Sense Barreres
MARZO
Jornada de Boccia en Aspe
Carrera Solidaria UMH
Salida de Ocio con ADACEA
ABRIL
Salida al Cine (Las crónicas de Blancanieves)
Jornada de Deporte en Torrellano
Día de la Rampa en Elche
Tardeo en Alicante
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MAYO
Jornada de Deporte en Alicante
Festival Muévete y Baila de COCEMFE Alicante
IV Aniversario del CAI “COCEMFE Alicante” en Petrer
Jornada de Fútbol Paralímpico
JUNIO
Viaje al Dinopark
Visita a la Hoguera del Centro de Acogida de Alicante
Kedada Fogueril
JULIO
Cena de Ocio con ADACEA
Salida a la Playa de Muchavista
Hoguera de ADACEA
Fiesta del Agua de El Campello
Jornada de Deporte en Ibi
Cena de Verano en El Campello
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SEPTIEMBRE
Viaje a Benidorm
OCTUBRE
Encuentro de Asociaciones de Albatera
Concierto de Sin Limites
Ruta de Senderismo en Alcoy
Salida al Cine (La Fiesta de las Salchichas)
NOVIEMBRE
Noche de Ocio en Alicante con ADACEA
Salida al Cine (Aliados)
DICIEMBRE
Jornada de Deporte en Altea
Visita al Museo Arqueológico de Alicante (MARQ)
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ACTIVIDADES DESTACADAS
Viaje al DInoPark
COCEMFE Alicante, organizó en el mes de junio un
viaje gratuito al Dinopark del que disfrutaron
alrededor de 70 personas con discapacidad y sus
familiares.
En este viaje participaron asociaciones federadas a
COCEMFE Alicante, como ADACEA, Parkinson
Alicante, AEBHA, Obrint Cami Pego, ADIBI, AMFA,
Sense Barreres y AMIF Villena.
Los asistentes visitaron este parque temático de Dinosaurios, donde conocieron las
características de las diferentes especies a través de figuras y de imágenes de video.
Para el desarrollo de la actividad y su desplazamiento, COCEMFE Alicante puso a disposición de
los usuarios dos autobuses adaptados gratuitos gracias a la financiación del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Aniversario del CAI-COCEMFE Alicante
La Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría celebró en 2016 el Cuarto Aniversario de la
apertura del Centro de Atención Integral “COCEMFE Alicante” que gestiona y dirige en la
localidad de Petrer.
Para conmemorar dicho aniversario, se organizó una Jornada de Deporte Inclusivo con
diferentes disciplinas deportivas como boccia, tenis de mesa, ajedrez y juegos de mesa.
Una jornada que destacó por la convivencia que se
generó entre los propios residentes del CAI,
voluntarios, familiares, usuarios de asociaciones
federadas a COCEMFE y profesionales de dichas
entidades.
Además, también se organizó el tradicional concurso
de “Gachamigas” que tuvo una gran acogida por
parte de las personas participantes en la actividad y
donde se premió a los tres mejores concursantes.
Finalizada la entrega de premios, los participantes
pudieron disfrutar de una comida de convivencia donde se favoreció la interacción social entre
usuarios del centro y otras personas con y sin discapacidad que participaron en la jornada,
dando además a conocer las instalaciones del centro a otros sectores de la sociedad.
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Jornada de Deporte Adaptado en Alicante
COCEMFE Alicante organizó junto con
las Asociaciones ADACEA y AEBHA, una
jornada de deporte inclusivo, en el
Pabellón Pitiu Rochel de Alicante.
También colaboraron la Concejalía de
Deportes del Excmo. Ayto. de Alicante y
el Hércules Paralímpico.
Cerca de 100 personas participaron en
esta jornada que tiene como objetivo la
promoción del deporte adaptado para
todos los sectores de la población.

Viaje a Benidorm
42 personas con discapacidad y sus
acompañantes disfrutaron de un viaje de
ocio a la localidad de Benidorm, con la
colaboración de la Asociación ASMIBE.
Actividad realizada gracias a la
financiación del transporte que corrió a
cargo de la Excma. Diputación provincial
de Alicante.
En la localidad de Benidorm, se visitó la
zona del mirador y la Iglesia…. Una vez
finalizada la visita turística, se organizó una comida de convivencia para todos los
participantes.
En la actividad participaron usuarios de las asociaciones ASMIBE, AEBHA, ACA El Campello y el
grupo de ocio de COCEMFE Alicante.

Taller de Repostería con Asociaciones Federadas
COCEMFE Alicante puso en marcha varios talleres de
repostería, dirigido a nuestras asociaciones
federadas, con el objetivo de dar la oportunidad de
aprender a realizar de forma divertida un postre
casero. Una forma de trabajar aspectos como la
autonomía, la memoria y la motricidad fina.
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PROGRAMA VIOLENCIA
TOLERANCIA CERO

Aun cuando la violencia de género sobre
cualquier mujer comparte elementos
comunes, hay manifestaciones específicas
o diferencias sustanciales de esta violencia
cuando la mujer presenta algún tipo de
discapacidad. Las mujeres con discapacidad
son ante todo mujeres, sobre las que las
desigualdades de género construidas en
una sociedad patriarcal inciden de igual
manera.

El Programa de Apoyo Psicosocial para
Mujeres con Discapacidad, de la Fundación
“la Caixa”, en el que ha participado
COCEMFE Alicante durante el año 2016, es
válido para ser aplicado a cualquier
tipología de mujeres, independientemente
de su edad, estatus social y económico y
otras
variables
propias
tomadas
individualmente o como colectivo.
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TALLERES DE APOYO PSICOSOCIAL PARA
MUJERES CON DISCAPACIDAD

En Alicante, se han llevado a cabo 3 Talleres de Apoyo psicosocial a mujeres con discapacidad.
El Programa surge de un convenio de colaboración, entre la Obra Social La Caixa y la
Confederación Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica-COCEMFE y se ha
llevado a cabo, de manera gratuita para las mujeres con discapacidad, por segundo año
consecutivo en la provincia de Alicante. Cada taller ha tenido una duración total de entre 30 y
35 horas y se han beneficiado del mismo un total de 39 mujeres.
Mediante la realización de las sesiones grupales semanales, se ha tratado de potenciar las
capacidades y recursos para el desarrollo integral de las mujeres, favoreciendo su
empoderamiento. Los contenidos han abarcado temas como autonomía personal, mitos y
estereotipos en torno a las mujeres y a las discapacidades, autoestima, comunicación y
estrategias de afrontamiento, promoción de la salud, maternidad, participación social,
autocuidado, superación de obstáculos,…adaptándose a las necesidades del grupo y de las
participantes. Además de los Talleres, se ha realizado atención individualiza, tanto en los casos
que se ha considerado necesario como en los casos que la mujer lo ha solicitado, como medio
preventivo de evitar las situaciones de violencia y con el objetivo de derivar al Programa
Incorpora para empleo de La Caixa, así como la derivación a los Servicios de COCEMFE Alicante
u otros recursos, en respuesta a la necesidad detectada o expresada.


Grupo 1: Inicio el 08/03/2016 en La Sede Universitaria de Alicante con 16
participantes, se paraliza por baja de la profesional Begoña Baños y se retoma de
nuevo por Clara Campos Mora, el 27/07/2016 en el Centro de Asociaciones y
voluntariado de Alicante, con 6 participantes, finaliza el 28/09/2016. Duración total: 35
horas.



Grupo 2: Inicio el 25/07/2016 y finalización el 31/10/2016 con una asistencia de 9
participantes. Lugar de realización: Centro de Asociaciones y voluntariado de Alicante.
Duración total: 30 horas.



Grupo 3: Inicio el 30/08/2016 y finalización el 20/10/2016 con una asistencia de 14
participantes. Lugar de realización: Centro Social “El Barranquet”, El Campello,
Alicante. Duración total: 30 horas.

TALLERES CONSOLIDACIÓN
APOYO PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD
Asimismo, se han desarrollado 3 Talleres de Consolidación en el que han participado 24
mujeres que participaron en los Talleres psicosociales el año anterior.
Se trata de unos talleres de 12 horas de duración en los que se retoma el contacto con las
usuarias para seguir trabajando el empoderamiento, la autonomía personal, los mitos y
estereotipos de género, habilidades sociales, autoestima y se hace un recordatorio del
Programa establecido el año anterior, en definitiva se trata de ver qué proyecto de vida se han
planteado y que cambios se han producido como resultado de haber realizado los Talleres el
año anterior.
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Grupo 1: Inicio el 09/09/2016 y finalización el 30/09/2016 con una asistencia de 9
participantes. Lugar de realización: AFAC (Asociación de Fibromialgia y Astenia Crónica
de San Vicente). Duración total: 12 horas.



Grupo 2: Inicio el 16/09/2016 y finalización el 28/10/2016 con una asistencia de 6
participantes. Lugar de realización: Centro Social “El Barranquet”, El Campello,
Alicante. Duración total: 12 horas.

En general, la valoración de los Talleres de Consolidación es positiva, se ha trabajado bien con
los grupos pero al finalizar la mayoría de participantes ha expresado descontento por la corta
duración de los Talleres y la necesidad de dar continuidad a las sesiones. Muchas de ellas, han
expresado el deseo de realizar una sesión mensual a modo de apoyo mutuo y seguimiento
profesional.

CONCLUSIONES
La realidad de las mujeres con discapacidad es una realidad social que hay que visibilizar y en
la que hay que intervenir directamente, potenciando la participación social, el autocuidado, la
independencia, el empoderamiento, etc.
Previniendo posibles situaciones de abuso, sobreprotección y limitación de la libertad de estas
mujeres. El trabajo directo con las mujeres ha sido muy satisfactorio y se ha percibido gran
interés en la continuación de los talleres en todos los grupos realizados. Por la información
recibida, las expectativas de las mujeres participantes se han cumplido. Y en general, se han
establecido relaciones personales importantes que suponen ampliar la red de apoyo.
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SERVICIO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO A ASOCIACIONES
FEDERADAS

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

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
A ASOCIACIONES
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.
A lo largo de 2016 se ha trabajado con las 46 asociaciones que componían la federación,
aunque después de la Asamblea se dieron de baja 3 entidades y pasamos a ser 43, por lo que a
partir de esa fecha se centró el trabajo en estas. Durante este año ha habido un total de 748
demandas de información y asesoramiento por parte de las 46 asociaciones federadas, que
podemos clasificar de la siguiente forma:

Consultas atendidas por temática:
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Consultas atendidas por asociaciones

ACA El Campello

12

ASMIBE Benidorm

16

ACEM Santa Pola

20

ASOCASAX Sax

7

ACERVEGA Almoradí

19

ASOFIBEN Benidorm

8

ADACEA Alicante

40

AVANZAR Alcoy

16

ADEMA Alicante

27

CAPAZ Novelda

23

ADIBI Ibi

44

CREVILLENTE

5

ADIFIA Alicante

21

COM TU Monóvar

18

ADISDE Denia

5

DESPERTAR Castalla

18

ADISTIBI Tibi

12

DIA Alcoy

7

AEBHA Alicante

36

DISFISAN San Vicente

5

AFEFIM Monóvar

8

FIBROSIS QUÍSTICA

9

AFIVIC Villena

12

FRATER Alicante

5

ALCER Alicante

14

HANDICAPS Albatera

10

AMB Banyeres de Mariola

12

IGUALS I SENSE TRAVES Pinoso

10

AMFA Almoradí

21

LUZ Y VIDA Onil

14

AMFI Elda

10

SIN LÍMITES Elche

18

AMFISA Santa Pola

8

MUEVE-T Onil

13

AMICO Cocentaina

22

OBRINT CAMÍ Pego

17

AMIF Villena

39

PARKINSON ALICANTE

20

AMIT Alicante

4

SENSE BARRERES Petrer

10

ANDA San Vicente

14

Fundación SÍNDROME 5P- San Vicente

12

APANEE Torrevieja

16

ORIHUELA SIN BARRERAS

13

APDA Aspe

10

NOVELDA ACCESIBLE

8

APNEA Alicante

13

ASALPAST Elda

6

Asocs. no federadas

21
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Consultas atendidas de manera presencial, vía mail y telefónica:
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INCORPORACIÓN DE NUEVAS ASOCIACIONES
En la Asamblea celebrada en el mes de abril de 2016 se incorporaron 2 nuevas asociaciones, al
darse de baja 5 entidades, COCEMFE Alicante pasó a estar compuesta por 43 entidades
federadas, siendo las nuevas incorporaciones las siguientes:


APNEA – Asociación de padres con niños especiales de Alicante



NOVELDA ACCESIBLE

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; así que seguimos
trabajando en este tipo de trámites.

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.
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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:
o

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.

o

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.

ENVÍOS DE INFORMACIÓN
Las asociaciones federadas a COCEMFE Alicante reciben información sobre subvenciones, ocio
y tiempo libre, actividades y jornadas, trámites, legislación, empleo y formación, sanidad, etc.,
actualizada a través de las siguientes vías:
 Correspondencia puntual en determinados asuntos.
 Correo electrónico (e-mail).
 Información telefónica.
La cantidad de envíos realizados por meses se contemplan en el siguiente gráfico:
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Archivo informático de legislación
Se continúa recopilando en una base de datos la legislación y convocatorias de subvenciones
que afectan directa o indirectamente al colectivo de personas con discapacidad, que se envía a
través de correo electrónico a las 43 asociaciones federadas.
La parte más relevante de esta legislación se encuentra en la página actualizada de COMINET,
pero se siguen haciendo envíos específicos a las entidades, en concreto se han realizado un
total de 11 envíos de legislación.

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 2016 las visitas y/o reuniones realizadas han sido las siguientes:

Marzo

Mayo

Junio
Septiembre

Asociación

Localidad

PARKINSON

Alicante

NOVELDA ACCESIBLE

Novelda

APNEA

San Vicente

ASOFIBEN

Benidorm

AVANZAR

Alcoy

ADIBI

Ibi

ADISTIBI

Tibi

HANDICAPS

Albatera

AVANZAR

Alcoy

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. Los motivos
de las reuniones son diversos, en algunos casos para abordar temas concretos (accesibilidad,
reivindicaciones concretas, etc.), y en otros para continuar con las visitas institucionales de las
entidades, para un mayor conocimiento de la entidad y acercar la federación a nuestros socios.
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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. Destacar que este
año se ha está realizando un servicio más continuado con una de nuestras asociaciones,
ADACEA Alicante, con la apertura de su centro de día en San Vicente.

ASOCIACIÓN

ADACEA Alicante

ACTIVIDAD
Desplazamiento
centro de día

usuarios

Desplazamiento
centro de día

usuarios

Desplazamiento
centro de día

usuarios

FECHA DE REALIZACIÓN
14 de enero de 2016
Del 16 de mayo al 31 de
julio de 2016
Del 1 de septiembre al 23 de
diciembre de 2016
12 de febrero de 2016

APDA Aspe

Traslado jugadores equipo
de Boccia

24 de febrero de 2016
4 de marzo de 2016
6 de mayo de 2016

AMIF Villena

Salida de ocio

22 de abril de 2016

LUZ Y VIDA Onil

Escuela de verano

Del 1 al 31 de agosto 2016

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:






Universidad Miguel Hernández
Club Aquarium
Carelive
Fundación Big Elephant
Hércules Paralímpico

Asimismo, 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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Con conductor
El número de beneficiarios/as de este servicio de COCEMFE Alicante ha sido de 16 personas
durante los tres meses que ha durado el servicio. Un total de 4 mujeres y 12 hombres.


5 de los 16 usuarios han recibido el servicio diariamente (desde octubre a diciembre)
para su desplazamiento al centro de día en el que reciben atención.



8 de los 16 usuarios han recibido el servicio para facilitar su participación en
actividades de promoción del ocio y el tiempo libre, facilitando así su autonomía
personal, su participación y el respiro familiar de los familiares.



El resto de usuarios han solicitado los servicios puntualmente para el desarrollo de
gestiones personales de ámbito social y sanitario.

GRUPOS DE AYUDA MÚTUA Y AUTOAYUDA
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 para la convocatoria de la Consellería de Sanidad desde la Federación se ha
elaborado el proyecto denominado “Atención Sociosanitaria en las Entidades de COCEMFE
ALICANTE: Rehabilitación, Atención Psicológica y Grupos de Ayuda Mutua”, con el que se ha
desarrollado un servicio de atención sociosanitaria en red entre todas las asociaciones
interesadas y coordinado por COCEMFE Alicante.
Actuaciones llevadas a cabo dentro de esta convocatoria
Entidad

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

Fisioterapia Neuromotriz e Hidroterapia

AMFA Almoradí

GAM

AMFI Elda

Atención psicológica para GAM

DESPERTAR Castalla

Atención psicológica

ANDA San Vicente

Atención Psicológica infantil y juvenil

ASMIBE Benidorm

GAM para padres

ADIBI Ibi

GAM

APANEE Torrevieja

GAM CUIDAR-TE

APNEA San Vicente

Natación Terapéutica
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La intención de este proyecto es doble: por un lado se pretende coordinar el trabajo que en
esta área están 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, 11 entidades de toda la provincia.

TALLERES DE FORMACIÓN PARA LAS ASOCIACIONES
Siguiendo la línea de trabajo que iniciamos hace algunos años, basada en la necesidad de
formación de los recursos humanos que trabajan o desarrollan su labor voluntaria en las
entidades, desde COCEMFE Alicante y gracias a la financiación recibida se ha trabajado en la
coordinación del desarrollo de los cursos de formación para las asociaciones federadas.
Basándonos en las demandas y necesidades planteadas por las propias entidades, se han
desarrollado 5 cursos, los cuales han sido impartidos por profesionales especializados en la
materia en cuestión:

Curso de Excel
El curso se ha desarrollado los lunes 11, 18 y 25 de julio con un total de 15 horas lectivas y, ha
ofrecido a los asistentes una orientación global del uso de la Herramienta Éxcel. Asistieron 11
personas de diferentes asociaciones de la provincia.

Curso de Access
El curso se ha desarrollado los día 12, 19 y 26 de septiembre de 2016 con un total de 15 horas
lectivas y ha ido orientado a ofrecer una visión general del uso de las bases de datos, una
herramienta útil para el desarrollo de la labor de las entidades. Asistieron 9 personas de
diferentes asociaciones de la provincia.

Curso de Contabilidad: “Contaplus”
El curso desarrollado los días 10,17 y 24 de octubre con un total de 15 horas lectivas y ha
ofrecido los conocimientos necesarios para que las entidades puedan utilizar esta herramienta.
Asistieron 10 personas de diferentes asociaciones de la provincia.
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Curso de “Photoshop”
El curso realizado los días 26, 27 y 28 de septiembre con una duración de 15 horas lectivas ha
ofrecido formación a los asistentes en el programa Photoshop, facilitándoles conocimiento y
habilidades para realizar sencillos carteles, dípticos, retocar imágenes, etc. Asistieron 12
personas de diferentes asociaciones de la provincia.

KEDADA FOGUERIL
Esta actividad ya se ha convertido en un referente para nuestras asociaciones, se plantea con
una doble intencionalidad; por un lado, sumarnos a las fiestas del municipio y así ser parte
integrante de la misma, viviéndola en primera persona, y por otro, seguir reivindicando el
objetivo con el que esta actividad se creó, la accesibilidad universal también en la fiesta.
Esta “Kedada Fogueril” se celebró el 22 de junio, y en la misma participaron un total de 90
personas, con y sin discapacidad, de 8 entidades federadas a COCEMFE Alicante. Se realizó la
recepción en la Plaza Seneca y se visitaron tres monumentos: Foguera Sèneca Autobusos,
Foguera Calvo Sotelo y Foguera
Hernán Cortés.
Esta actividad resultó de gran
interés para sus participantes,
convirtiéndose
en
una
oportunidad para compartir y
pasar una mañana distendida,
haciéndonos ver como colectivo
y
disfrutando
de
las
oportunidades que la fiesta nos
brindó en esta ocasión.
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ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
COCEMFE Alicante organizó el sábado 1 de octubre su IV Encuentro de asociaciones: “Te
esperamos en Albatera”, que en esta edición se organizó junto a HANDICAPS de Albatera, cuyo
objetivo principal se centró en servir de espacio de convivencia e intercambio de experiencias
entre las asociaciones federadas a COCEMFE.
Un encuentro que reunió a más de 70 personas de 9 asociaciones federadas a COCEMFE
Alicante a nivel provincial, representando las poblaciones de Callosa del Segura, El Campello,
Banyeres de Mariola, Elche, Torrevieja, Albatera, Orihuela, Alicante y Villena.

Tras la recepción y bienvenida de todos los asistentes en la Plaza San Jaime, se brindó la
posibilidad de visitar el Centro Ocupacional Azahares, con la que trabaja la asociación
anfitriona. Desde allí se inició un recorrido por las calles de la localidad para visitar el casco
histórico de la ciudad, visita guiada de la Iglesia de Santiago, y posibilidad de degustar los
productos típicos ofrecidos por la asociación de amas de casa del municipio.
La ruta finalizó en el Parque de la Huerta, con la recepción de autoridades, donde se pudo
disfrutar de una demostración de rescate canino a cargo de Ecos&Byrma y una exhibición de
aerobic adaptado, a cargo del club de tenis de Albatera.
Posteriormente se pudo disfrutar de una comida de convivencia donde se generó un espacio
de intercambio de experiencias entre las distintas asociaciones, y una entretenida tarde de
ocio, contando con diferentes actuaciones de grupo locales, que tuvo lugar en la casa de
cultura del municipio.
Para la asistencia a este encuentro se contó con transporte adaptado gratuito, subvencionado
por la Excma. Diputación de Alicante, para trasladar a las personas participantes desde su lugar
de origen a la ciudad de Albatera.
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DESAYUNOS COCEMFE ALICANTE
Dentro de las inquietudes de la federación y en la dinámica
de trabajo que se viene siguiendo, este año, y gracias a la
implicación del alumno en prácticas de trabajo social con el
que cuenta la entidad, se ha puesto en funcionamiento un
nuevo proyecto, denominado “Desayunos COCEMFE
Alicante”.
Se ofrece como una posibilidad de encuentro entre el
personal técnico de COCEMFE Alicante y los técnicos de las
asociaciones federadas y/o la junta directiva de dichas
asociaciones, con el objetivo fundamental de fomentar una
mayor participación y un mejor conocimiento de las
distintas asociaciones que forman parte de COCEMFE
Alicante y potenciar las sinergias comunicativas entre los
distintos actores implicados.
Se plantea como un proyecto piloto, que se desarrolla
mediante una reunión informal, que consiste en un
desayuno de encuentro y trabajo, de una duración de aproximadamente 1 hora y 30 minutos,
conocido en el mundo empresarial como Networking, en el que los coordinadores y/o técnicos
de cada uno de los servicios tanto de COCEMFE Alicante, como los técnicos de la asociación
participante, comparten experiencias de trabajo, inquietudes y expectativas con respecto a la
Federación y al movimiento asociativo ligado a la discapacidad física y/u orgánica.
Desde COCEMFE Alicante los profesionales que han intervenido en dichas reuniones han sido:







Coordinadora COCEMFE Alicante
Técnica servicio asesoramiento a asociaciones
Coordinadora SIL
Coordinadora programa sociosanitario / Técnico de Ocio /T.O. / Psicóloga (según
disponibilidad)
Técnico de Comunicación
Técnicos de la Asociación federada

Total: De 4 a 6 Técnicos de COCEMFE Alicante y entre 1 a 3 técnicos de la asociación federada.
Con este planteamiento inicial se ofrece la actividad a las asociaciones, dando toda la difusión
oportuna, y para el presente ejercicio se ha conseguido realizarla con las siguientes entidades:
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Entidad

Fecha del encuentro

AEBHA ALICANTE

11 de marzo de 2016

AMIF Villena

6 de mayo de 2016

ADACEA Alicante

20 de mayo de 2016

ADEMA Alicante

10 de junio de 2016

PARKINSON Alicante

15 de julio de 2016
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La evaluación general de los resultados obtenidos con esta actividad es muy gratificante, pues
está sirviendo para acercarnos de una forma muy directa a nuestras entidades, conocernos de
primera mano, intercambiar opiniones y experiencias, además de conseguir nuevas alianzas,
resolver dudas e inquietudes, así como generar actividades y/o actuaciones de forma conjunta
o incluso mejorar algunas de las ya existentes.
Por lo que el crecimiento mutuo conseguido nos lleva a la conclusión de seguir realizando esta
actividad, e incluso plantearla con una doble finalidad, en la que devolver los frutos recogidos,
con visitas programadas a nuestras entidades desde una perspectiva mucho más técnica, idea
que está todavía por desarrollar.
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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

Fecha

Actividad

ACEM Santa Pola

8 de enero 2016

Acto Homenaje a Fabi

ADACEA Alicante

13 de febrero 2016

Gala benéfica

PARKINSON Alicante

19 de febrero 2016

Inauguración sede

APDA Aspe

5 de marzo 2016

Jornada de Boccia

ADEMA Alicante

16 de marzo 2016

Jornadas Esclerosis Múltiple

NOVELDA ACCESIBLE

1 de abril 2016

Presentación asociación

ADIBI Ibi

2 de junio 2016

Congreso
Nacional
Enfermedades Raras CV

ADACEA Alicante

1 de julio 2016

Cena de ocio de Verano

ADACEA Alicante

8 de julio 2016

Hoguera de ADACEA

ACA El Campello

15 de julio 2016

I Fiesta del Agua

ACA El Campello

5 de agosto 2016

II Fiesta del Agua

SIN LIMITES Elche

14 de octubre 2016

Concierto benéfico

ADACEA Alicante

21 de octubre 2016

Jornadas de daño cerebral

ADACEA Alicante

26 de octubre 2016

Lectura manifiesto por el día del
daño cerebral adquirido

HANDICAPS Albatera

22 de diciembre 2016

Actividad “Caras y caretas”
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ACCESIBILIDAD

La ACCESIBILIDAD UNIVERSAL es una
reivindicación fundamental de las personas con
diversidad funcional y se presenta como uno de
los aspectos que condicionan sobremanera la
integración de las personas con movilidad
reducida, ya que disminuye su posibilidad de
participación en la sociedad.
De hecho, la accesibilidad al medio físico
constituye un parámetro de bienestar social y
calidad de vida de nuestra población.

El área de Accesibilidad de COCEMFE Alicante
se encarga de promover la defensa de los
intereses de las personas con discapacidad,
implantando la cultura de la accesibilidad
universal y el diseño para todos, informando,
difundiendo, concienciando, formando y
asesorando a todos los sectores de la sociedad
con el fin de conseguir la plena integración de
las personas con discapacidad en una sociedad
más justa y solidaria.
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LA ACCESIBILIDAD, RESPONSABILIDAD DE TODOS
COCEMFE Alicante realiza desde sus inicios una gran cantidad de actividades destinadas a
asesorar y sensibilizar a la sociedad en general, a las administraciones públicas, a entidades,
empresas y particulares sobre la necesidad de promover medidas que favorezcan la inclusión
de todas las personas en la sociedad.
Las actividades de COCEMFE Alicante vienen a recordar a quienes ya lo conocían y a mostrar a
quienes lo ignoraban, que las personas con discapacidad tienen el derecho y la capacidad para
desempeñar un papel activo en la sociedad, siempre que puedan acceder en igualdad de
condiciones a los espacios públicos, edificios, centros de trabajo, centros educativos,
culturales, etc. Trabajamos para concienciar que es responsabilidad de TODOS facilitar el
acceso de las personas con diversidad funcional a las distintas facetas de la vida.
Así, a través de campañas de sensibilización, charlas informativas, informes sobre legislación,
urbanismo, etc., atención a entidades, empresas y particulares..., COCEMFE Alicante
desarrolla un importante trabajo en favor de la accesibilidad en la provincia de Alicante.
En el desarrolla de este trabajo se implican, de forma transversal, los diferentes áreas de
COCEMFE Alicante, como es el caso de Coordinación de Proyectos, Educación, Comunicación,
Punto Municipal de Información, así como desde desde la Agencia para la Defensa y
Promoción de la Accesibilidad (ADEPA) de COCEMFE Comunidad Valenciana.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ESCOLAR
“ABRAMOS PASO”
Mejorar las condiciones de movilidad de las personas con discapacidad en el medio físico es
responsabilidad de todos por igual, no exclusivamente de los poderes públicos. Una ciudad
construida sin barreras será más habitable, no sólo para las personas con discapacidad física,
sino también para personas mayores, mamás con carritos de bebés y para los ciudadanos que
por una particular situación tienen dificultades añadidas de movilidad de un modo más
temporal.
Esta es la premisa con la que parte la Campaña de Sensibilización sobre Accesibilidad al
Medio Físico en la provincia de Alicante, Abramos Paso, desarrollada por COCEMFE Alicante,
en colaboración con la Diputación Provincial de Alicante y la Concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Alicante.
En esta campaña se desarrollan diferentes actividades destinadas a favorecer la sensibilización
de diferentes colectivos y grupos de edad. Así se desarrollan charlas de sensibilización en
centros escolares, el Concurso Escolar de Dibujo, Redacción y Fotografía, y charlas informativas
sobre legislación y medidas técnicas en materia de accesibilidad para técnicos de urbanismo y
otros profesionales ligados a las administraciones públicas.
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Charlas de sensibilización sobre Accesibilidad en Centros Escolares
Hemos realizado diversas charlas, que se han realizado a lo largo de todo el año 2016, bien a
través de la demanda de los propios centros o mediante ofrecimiento directo de COCEMFE
Alicante.

CENTRO

LOCALIDAD

CURSO

Nº ALUMNOS

3º Primaria

46

4º Primaria

46

5º Primaria

46

6º Primaria

47

2º ESO

67

3º ESO

66

4º ESO

67

Alicante

4º ESO

26

Ibi

1º a 6º
Primaria

FE CHA

15/03/2016
CEIP Rafael
Altamira

Alicante
18/03/2016

IES Thiar

CEC Sagrados
Corazones

Escuela de
Verano

Pilar de la
Horadada

100

1º a 4º ESO

Total de alumnos participantes

IMPARTEN

Técnicos de
educación, ocio y
voluntariado de
COCEMFE Alicante

12/05/2016

Técnicos de
educación, ocio y
voluntariado de
COCEMFE Alicante

09/03/2016

Técnico de educación
y voluntariado de
COCEMFE Alicante

20/07/2016

Técnicos de
educación, empleo y
ocio de COCEMFE
Alicante

511
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Concurso Escolar de Dibujo, Redacción y Fotografía – ABRAMOS PASO
En la X edición del Concurso Escolar Abramos Paso se ha reforzado la presencia digital del
mismo, creando una web específica e intensificando las tareas de difusión a través de redes
sociales y mailings.

Realizado el envío de información a 95 institutos y alrededor de 350 colegios públicos y
concertados de la provincia de Alicante sobre la edición del X Concurso escolar de Dibujo,
Redacción y Fotografía dirigido a los alumnos de 5º y 6º de primaria y 1º, 2º, 3º, y 4º de la ESO
han solicitado más de 1.100 plantillas para participar en el mismo.
Un total de 11 centros educativos se interesaron en participar. Han sido los siguientes: CEIP
Moral Puchol, CEIP El Grec, CP San Fco. De Asís, IES Figueras Pacheco, IES Andreu Sempere,
Salesianos San Vicente Ferrer, IES Torrelano, Colegio Cuba, IES Lloixa, Colegio Perpetuo
Socorro e IES María Ibars.
Tras la realización de los trabajos en los centros educativos, los trabajos presentados,
organizados por categorías, han sido los siguientes:

Colegios participantes
10
82

Dibujos
259

Redacciones
72

Fotografías
118

Total
449

MEMORIA 2016

COCEMFE Alicante

ACCESIBILIDAD

Trabajos ganadores en las categorías de dibujo y pintura

Jornada de Sensibilización sobre Accesibilidad en el CEIP Mora Puchol de Alicante
160 niños del CEIP Mora Puchol de Alicante participaron el 24 de noviembre en la Jornada de
Sensibilización sobre Accesibilidad, Abramos Paso, una actividad que ha contado con la
financiación de la Concejalía Participación Ciudadana de Alicante y la Diputación de Alicante.
En el desarrollo de esta Jornada, COCEMFE Alicante ofreció a los niños de 3º a 6º de primaria
un total de cuatro charlas sobre accesibilidad al medio físico, adaptadas a cada nivel educativo,
así como circuito de Slalom Paralímpico y el circuito de accesibilidad Munayki.
Los niños pudieron conocer de primera mano a personas con distintos tipos de discapacidad,
conocer cuáles son intereses y necesidades, así como descubrir las dificultades con las que se
encuentran en su día a día.
Tanto niños como profesores pudieron subirse a diferentes tipos de sillas de ruedas (urbanas y
deportivas) y comprobar cómo los cambios de pavimentos, los escalones, las zonas
deficientemente urbanizadas, etc. puedes repercutir negativamente en el día a día de las
personas con movilidad reducida.

83

ACCESIBILIDAD

COCEMFE Alicante

MEMORIA 2016

Charlas informativas sobre Legislación y medidas técnicas en materia de
Accesibilidad, dirigidas a técnicos de urbanismo de ayuntamientos de la provincia de
Alicante
COCEMFE Alicante ha desarrollado también jornadas técnicas sobre accesibilidad y eliminación
de barreras en los municipios de Ibi, Tibi y Alcoy. Estas charlas se desarrollaron durante el mes
de mayo en los municipios alicantinos.
Estas charlas informativa han congregado a cerca de treinta técnicos y responsables políticos
de todos los departamentos de estos municipios, así como a miembros de asociaciones como
Adibi,, AFAI Ibi (Alzhéimer) y el Centro Ocupacional San Pascual; y representación política de
todos los partidos (PP, PSOE, ADLI, EU).
En este encuentro, desde la Agencia para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad (ADEPA)
de COCEMFE Comunidad Valenciana, se han abordado cuestiones como el diseño de parques
infantiles inclusivos, el fraude en las tarjetas de aparcamiento reservado a personas con la
movilidad reducida, la accesibilidad a los locales comerciales, la necesidad de actualizar el Plan
de Accesibilidad del municipio y la constitución de una mesa de accesibilidad para ordenar las
actuaciones prioritarias.
Además, en el municipio de Tibi y en el marco de estas charlas, se ha realizado el análisis y
arbitraje técnico de casos concretos de accesibilidad, como las opciones óptimas de diseño de
servicios adaptados, soluciones técnicas para asegurar la accesibilidad en la piscina municipal o
en el mercado recién remodelado.
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN ALTEA
Altea acogió el martes, 12 de
julio, la primera Jornada de
Sensibilización
sobre
Accesibilidad, ‘’Rodant per la
igualtat desfem barreres’’,
organizada
por
COCEMFE
Alicante y el Ayuntamiento de
Altea, a través de la Concejalía
de Bienestar Social.
Este evento contó además con la
colaboración de la Asociación
AMIF Villena, Dismovil, Renault Automóviles Gomis, GAES Centros Auditivos, AYUDA Y APOYO,
Rois Medical, ANCO, HogarGuti,, Fundación Integra y el Rotary Club de Altea, entre otras
entidades y empresas colaboradoras.
La Plaza del Ayuntamiento acogió el Circuito Munayki de Accesibilidad de Amif Villena, con
muestras de diferentes tipos de terrenos irregulares no adaptados existentes en el mobiliario
urbano que, aunque casi inapreciable para una persona sin discapacidad, puede resultar un
verdadero problema para las personas con movilidad reducida.
El circuito contó con la participación de
numeroso público, entre ellos diversos ediles
de la corporación municipal de Altea, como el
alcalde, Jaume Llinares; la edil de Bienestar
Social, Verónica López; el edil de
Infraestructuras, Roque Ferrer y la edil Arianna
Bürli. Los asistentes a esta jornada tuvieron la
oportunidad de subirse a una silla de ruedas
durante unos minutos y atravesar el circuito
para tomar conciencia de lo costoso que
resulta recorrer el espacio urbano cuando la
discapacidad no ha sido tenido en cuenta.
También se instaló una Feria de Ayudas
Técnicas para facilitar información sobre
adaptaciones y ayuda técnicas para personas
con discapacidad. En esta Feria participaron
empresas de la zona que prestan este tipo de
servicios para las personas con discapacidad y
que colaboran habitualmente con COCEMFE
Alicante.
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La segunda parte de la Jornada
consistió en un Recorrido Urbano por
la
Accesibilidad,
que
estuvo
acompañado por la Batukada Jambo
desde el Ayuntamiento hasta el
Paseo Marítimo y vuelta a la Plaza del
Ayuntamiento.
Contó
con
la
asistencia
de
numerosos
representantes
municipales
y
ciudadanos que se sumaron al mismo
y pudieron descubrir de primera
mano los obstáculos que se
encontraban, tales como aceras
insuficientes, rampas demasiado
inclinadas, escalones sin rebajar,
coches mal aparcados…

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
El Punto Municipal de Información ha resuelto 64 consultas específicas sobre Accesibilidad en
general. Estas consultas son realizadas por el público en general y personas con discapacidad
en particular. Las principales consultas se refieren a la accesibilidad en las comunidades de
propietarios así como acerca de la adaptación de viviendas.
Por su parte, el Servicio de Atención, Orientación y Asesoramiento a Asociaciones ha
atendido 17 consultas generales sobre accesibilidad y 33 sobre acceso al transporte, realizadas
por técnicos y directivos de asociaciones federadas a COCEMFE Alicante.
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PUBLICACIONES
COCEMFE Alicante realiza una importante labor de divulgación sobre accesibilidad a través del
Área de Comunicación.
Así, se han publicado un total de 19 notas de prensa sobre temas relacionados con la
accesibilidad en la provincia de Alicante, con una especial incidencia de los temas relacionados
con el transporte público, el uso de sillas de ruedas tipo scooter, las gasolineras no atendidas
por personal y la accesibilidad en general.
En redes sociales (Facebook y Twitter) se publican semanalmente contenidos relacionados con
la accesibilidad, logrando algunos de éstos una gran visibilidad e interacción.
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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.
“Para comunicar de manera efectiva debemos
darnos cuenta de que todos somos diferentes
en la forma de percibir el mundo. Esta
diversidad debe ser nuestra guía a la hora de
comunicarnos con los demás”.
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ESTRATEGIA MULTICANAL
En COCEMFE Alicante estamos desarrollando una estrategia de comunicación multicanal en la
que se combinan acciones de comunicación tradicional con otras exclusivamente digitales y
aquellas mixtas que implican la participación en actos, eventos, etc. su difusión en medios
tradicionales y la apuesta por estrategias digitales de todo tipo.
La estrategia de comunicación de COCEMFE Alicante está dirigida, a través de diferentes
campañas, canales y acciones, a los siguientes segmentos:






Público en general
Personas con discapacidad
Asociaciones y entidades representantes de personas con discapacidad
Organizaciones sociales y otras entidades del tercer sector
Organismos públicos, instituciones y gobiernos

Desde COCEMFE Alicante tratamos de establecer la forma de comunicación más efectiva con
cada uno de estos segmentos de nuestro público, creando mensajes diferenciados en cada uno
de los canales en los que éstos se encuentran.
En unas ocasiones tratamos de alcanzar el mayor número de impactos posibles, en otras, llegar
hasta el corazón de las entidades y personas a las que representamos y, en situaciones
concretas, realizamos comunicaciones coordinadas para dar la mayor difusión posible a los
programas que desarrollamos y las entidades que nos apoyan en los mismos.

COMUNICACIÓN TRADICIONAL
COCEMFE Alicante envía notas de prensa a los medios de comunicación tradicionales (prensa
escrita, radio y televisión), acompañadas de fotografías (siempre que resulta posible difundir
material fotográfico).
Durante el año 2016 hemos enviado 42 notas de prensa y artículos a los medios de
comunicación tradicionales y digitales, obteniendo un total de 139 publicaciones registradas.
Los medios que más eco se han hecho de las notas de prensa de COCEMFE Alicante han sido el
Diario Información, La Verdad, El Periodic, con mucha mayor presencia en los medios digitales
que en los tradicionales.
Además de estas publicaciones en medios de comunicación escrita, hemos participado en
numerosas entrevistas y programas tanto en radio como en televisiones locales, al mismo
tiempo que se han dado eco de los contenidos mencionados en estos medios.
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Notas de prensa
enviadas

Publicaciones
en medios

Enero

2

2

Febrero

1

6

Marzo

4

1

Abril

5

16

Mayo

7

37

Junio

4

12

Julio

3

20

Agosto

0

0

Septiembre

5

2

Octubre

1

3

Noviembre

6

25

Diciembre

4

15

Total

42

139

Mes
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Publicaciones obtenidas
Notas enviadas

REDES SOCIALES
COCEMFE Alicante cuenta con una presencia en redes sociales muy ajustada al tamaño de la
entidad. Así cuenta con una presencia en Facebook amplia, con 5.784 seguidores con un alto
nivel de fidelidad, tanto a la página como a las publicaciones. En Twitter, la presencia es
menor, con 1.457 seguidores y un público más específico. A finales de 2016 creamos nuestra
página de empresa en Linkedin, con la intención de convertirla en un espacio para la creación y
difusión de contenidos relacionados con el empleo para personas con discapacidad.

Principales datos e hitos en redes sociales: Facebook

5.784 seguidores a 30 de diciembre de 2016.
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Máxima presencia en la red social Facebook
Mes

Usuarios
alcanzados

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Impresiones
en pantalla

Reproducciones
de vídeo

Usuarios que
interactúan

Comparten
contenido

17378

41234

0

980

631

27520

90279

0

1536

743

20005

68866

0

1383
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22567
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32357

112434

5
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159241
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3324

1681

26174

56201

170

2364

1697

28746

114832

842

1826

947

26520

194619

578

1669

735

31236

152434

1297

2212
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Principales publicaciones año 2016
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CAMPAÑA IRPF 2016
COCEMFE Alicante ha desarrollado a nivel provincial la campaña “La X Solidaria #siterenta”.
Para ello, hemos desarrollado diversas publicaciones en redes sociales, enviado notas de
prensa e incluido el material promocional en nuestros correos electrónicos y webs.
El objetivo de esta campaña es hacer un llamamiento a los contribuyentes para que marquen
la casilla de ‘Actividades de Interés General consideradas de Interés Social’ en su Declaración
de la Renta un gesto que determina que el 0’7% de la cuota íntegra del IRPF se destine a
proyectos sociales que llevan a cabo las entidades del Tercer Sector Social.

Publicación de noticias en webs
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Publicaciones en redes sociales
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JORNADAS FORMATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Las XVIII Jornadas Formativas de COCEMFE Alicante
se celebraron los días 5 y 6 de octubre en el Salón de
Actos Edificio Germán Bernácer de la Universidad de
Alicante, gracias al apoyo de la Diputación Provincial
de Alicante.
En esta edición trataron sobre “La atención
sociosanitaria inclusiva para personas con
discapacidad” y contaron con una asistencia de 154
personas (entre ponentes y asistentes), de las cuales
28 eran hombres y 126 mujeres. La tipología de
asistentes fue variada, contando tanto con
profesionales del sector, como con estudiantes de
diferente formación como Trabajo Social, Atención a
la Dependencia, Psicología, etc. así como miembros
de las asociaciones federadas a COCEMFE Alicante y
personas con discapacidad interesadas en esta área.
Las XVIII Jornadas Formativas de COCEMFE Alicante
permitieron a ponentes y asistentes profundizar en el
conocimiento sobre cómo una Atención Sociosanitaria
inclusiva y coordinada puede mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad.
Esta atención sociosanitaria debe estar pensada
específicamente para el colectivo al que se dirige y
que tanto la planificación como las intervenciones se
realicen de forma coordinada entre los diferentes
actores del sistema de atención sociosanitaria.
Los asistentes a las Jornadas pudieron conocer de
primera mano la labor que realizan los profesionales a
través de la intervención directa, tanto desde el
asociacionismo como desde el sistema de Salud
Pública. La contraposición de experiencias y puntos de
vista enriqueció enormemente la visión que sobre
esta atención tienen los asistentes.
También se conocieron diferentes modelos de
atención sociosanitaria, comenzando por el modelo
de atención centrado en la persona para ir
posteriormente conociendo otros modelos de
atención sociosanitarios y experiencias positivas y
buenas prácticas desarrolladas por diferentes entidades. También se abordaron los cuidados
paliativos y cómo pueden ayudar en la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad y enfermos crónicos en situaciones terminales.
La perspectiva de género y la promoción de la salud afectiva, sexual y reproductiva de las
personas con discapacidad ocuparon también un lugar muy importante en las Jornadas.
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FESTIVAL MUÉVETE Y BAILA
Más de un centenar de bailarines profesionales y amateur se subieron al escenario del
Paraninfo de la Universidad de Alicante, el sábado 14 de mayo, durante el VII Festival Muévete
y Baila.
Durante este esperado Festival, organizado por el Centro de Actividades Muévete y Baila a
beneficio de COCEMFE Alicante, pudimos disfrutar de 22 actuaciones de diferentes estilos
musicales.
Estos bailarines 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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CAMPAÑA #meinteresa EL DEPORTE PARALÍMPICO
Este proyecto se inició durante el mes de julio en el Aula Junior de la Universidad Miguel
Hernández, tras conocer a dos deportistas paralímpicos que acudieron desde COCEMFE
Alicante a una Jornada de Deporte Adaptado en el Campus de Verano de esta Universidad.
Desde COCEMFE Alicante estamos muy orgullosos del trabajo realizado por los chicos y chicas
que han realizado esta campaña de sensibilización, por propia iniciativa, tras considerar injusto
el diferente trato que tanto los medios de comunicación dan a los deportistas paralímpicos
frente al resto de deportistas.
35 chicos y chicas de entre 12 y 14 años se quedaron impresionados por la invisibilización que
sufrían las medallas conseguidas por los deportistas españoles en los juegos Paralímpicos o la
escasa difusión de noticias como el título de liga nacional conseguido por el Hércules
Paralímpico.
Ante esta situación, los monitores del Campus de Verano animamos a sus alumnos a que
intentaran hacer algo contra este hecho que consideran injusto. Tras una lluvia de ideas, los
chicos comenzaron a gestar la campaña, y con ayuda del equipo de monitores y el apoyo de
COCEMFE Alicante, comenzó la grabación del vídeo.
Con la campaña “Me Interesa”, los alumnos han pretendido que el deporte adaptado deje de
ser una pequeña nota a pie de página y ocupe el lugar que debe tener en nuestros medios de
comunicación.
La repercusión tanto mediática como en las redes sociales de la campaña desarrollada por los
alumnos en colaboración con COCEMFE Alicante ha sido notable. Se hicieron eco de la misma
en cerca de 20 medios digitales tales como La Vanguardia, ABC, El Periodic, Diario Información,
Agencia Servimedia… En Twitter el hashtag #meinteresa contó con 418.000 visualizaciones
entre una audiencia de 209.000 personas. Además, este hashtag fue Trending Topic durante
más de 4 horas en la Comunidad Valenciana y durante 1 h. 40 mins. en toda España.
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DIVERSIDADES - soy tan diferente como tú
"DIVERSIDADES - soy tan diferente
como tú" es un proyecto de
sensibilización de COCEMFE Alicante en
favor del respeto a la diversidad y la
pluralidad de las personas y contrario a
cualquier tipo de discriminación.
Financiado por la Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas de la Generalitat Valenciana,
se trata de un proyecto integrador y de
lucha
contra
la
discriminación
desarrollado en colaboración con la
Fundación Secretariado Gitano en
Alicante, la ONG EMIDI-Espacio
intercultural de Integración, Alicante
Entiende LGTB, Artegalia Alicante, Cruz
Roja Española - Provincia de Alicante,
Elche Acoge y Fundación Juan Carlos
Pérez Santamaría.
“La discapacidad no es la principal
característica que define a una persona.
En DIVERSIDADES no queremos
centrarnos sólo en la discapacidad, sino
que pretendemos abordar el pluralismo
y la diversidad”.
El vídeo "DIVERSIDADES - soy tan diferente como tú" se estrenará y exhibirá en diversas salas
durante el año 2017 junto a una campaña de sensibilización con el mismo nombre que
recorrerá municipios de toda la provincia.
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Sólo la presentación del tráiler del vídeo
DIVERSIDADES en redes sociales en diciembre de
2016, ya supuso un éxito de audiencia e
interacción, que augura un éxito de la producción
así como una importante consecución de
objetivos.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
COCEMFE Alicante se volcó con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
organizando y participando en dos actividades en los municipios de Alicante y Altea.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad en la ciudad de Alicante
El viernes 2 de diciembre, COCEMFE Alicante celebró
junto al Ayuntamiento de Alicante y otras entidades,
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
(que se conmemora a nivel nacional e internacional el
3 de diciembre). Este día se viene celebrando desde
1992, según la Organización de las Naciones Unidas,
con el objetivo de “sentar las bases de un futuro
inclusivo para las personas con discapacidades”.
Celebramos este día junto a otras asociaciones que
trabajan en el ámbito de la discapacidad, tres de ellas
también federadas a COCEMFE Alicante, como la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de
Alicante (AEBHA), la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Alicante (ADACEA Alicante) y la
Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante (ADEMA),
Las actividades con motivo de este Día tuvieron
lugar el viernes 2 de 10 a 14 horas, en el Paseo de
la Explanada, frente a la Casa Carbonell. Allí
realizamos un circuito de movilidad y
accesibilidad, realizando una actividad de
vivenciado de uso de silla de ruedas, que partía
del stand informativo de COCEMFE Alicante. Así,
los asistentes, tras recibir información sobre la
Federación y sus asociaciones federadas, podían
iniciar un circuito por el entorno, los
establecimientos hosteleros y comerciales y
calles adyacentes.
Una de las personas que participaron en el
Circuito urbano de accesibilidad fue Julia Angulo,
Concejala de Acción Social y Vivienda de Alicante,
quien junto al presidente de COCEMFE Alicante,
Antonio Ruescas, y compañeros de las
asociaciones AEBHA, ADACEA Alicante y ADEMA,
pudieron comprobar de primera mano los
importantes problemas de accesibilidad de la
zona más turística de la ciudad de Alicante.
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II Jornadas de Convivencia Deportiva para la Discapacidad de Altea
COCEMFE Alicante fue uno de los coorganizadores de las II Jornadas de
Convivencia Deportiva para la Discapacidad
de Altea, una iniciativa de las Concejalías de
Bienestar Social y Deportes del Ayuntamiento
de Altea en colaboración con COCEMFE
Alicante y otras entidades de la ciudad.
La jornada comenzó con música de batukada
hasta el Palau d'Esports, lugar en el que se
desarrollaron las actividades deportivas y
culturales. Entre todas las actividades, cabe
destacar, en la primera para del evento, una
exhibición de la escuela municipal de
gimnasia rítmica de Altea y de Sara Marín, la
deportista del Club Algar de Elche, cinco
veces medalla de oro para síndrome de
Down, una exposición de fotografías y la
organización de estands de las entidades que
forman parte de la jornada, para conocer de
primera mano el trabajo por la integración
que realiza cada asociación participante.
A las 11 horas comenzaron las actividades
deportivas organizadas por COCEMFE
Alicante y los diversos talleres que se realizaron de forma simultánea. Los participantes
podieron practicar diversos deportes como tenis de mesa, bádminton, slalom en silla,
baloncesto y natación.
Además, la jornada contó con diversos talleres de musicoterapia, percusión, pintura y
manualidades (tatoos y pintacaras, entre otros).
Todo el evento fue retransmitido en streaming en redes sociales, mediante vídeos cortos en
directo, incrementando notablemente la difusión de las actividades.
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CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS
COCEMFE Alicante, cuatro de sus asociaciones federadas y el CAI COCEMFE
Alicante llevaron a cabo, por quinto año consecutivo, la Campaña de recogida de
alimentos “Juntos podemos hacer más” en colaboración con el Banco de Alimentos de
Alicante, con un resultado de 1.800 kg. de alimentos recogidos.
COCEMFE Alicante desarrolla esta campaña con la intención de ayudar a paliar la
situación de pobreza y riesgo social que siguen sufriendo muchas personas en
nuestro país, así como el notable aumento de personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Un total de 1.800 kilos de alimentos fue el balance de la exitosa respuesta que ofrecieron
los ciudadanos de la provincia de Alicante durante los 15 días que duró la iniciativa en
diferentes localidades. Alimentos no perecederos como arroz, legumbres secas, pasta, leche,
galletas, harina, conservas y preparados para bebés, fueron los productos con los que la
ciudadanía colaboró.
Toda la recaudación de alimentos que se ha obtenido con esta iniciativa ha sido destinada al
Banco de Alimentos de Alicante. Una organización sin ánimo de lucro basada en el
voluntariado y cuyo objetivo es recuperar excedentes alimenticios de nuestra sociedad y
redistribuirlos entre las personas necesitadas, evitando cualquier desperdicio o mal uso.
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NUEVA WEB COCEMFEALICANTE.ORG
La creación de la nueva página web de COCEMFE Alicante ha permitido realizar importantes
mejoras de usabilidad y accesibilidad de la misma, permitiendo su uso a todas las personas,
independientemente de su discapacidad o el dispositivo que utilicen.
Además siguiendo con criterios de transparencia y calidad, la nueva web de COCEMFE
Alicante facilita el acceso directo a toda nuestra información: Memoria anual, Balance
económico, organigrama y estructura de funcionamiento de la entidad.
La página web de COCEMFE Alicante ha sido diseñada y creada gracias a la financiación de la
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat
Valenciana.
Así la adaptación de la web permite su uso por todo tipo de dispositivos, ya que se ha
comprobado que más del 60% de las visitas que recibimos actualmente se realizan desde
dispositivos móviles (teléfonos móviles, tablets), frente a otras opciones, ya que son
herramientas que se adaptan mejor a sus necesidades y les facilitan el acceso y manejo de la
información.
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DISEÑO DE MATERIAL DIVULGATIVO
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FUNDACIÓN
JUAN CARLOS PÉREZ SANTAMARÍA

Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría es

También en el municipio de Petrer, ha

una entidad privada sin ánimo de lucro,

puesto en marcha la experiencia piloto

creada en julio de 2009 por COCEMFE

“Vivienda con Apoyo” para personas con

ALICANTE, y cuya misión es mejorar la

discapacidad

calidad de vida de las personas con

situación de dependencia.

discapacidad y sus familiares.
Área

1:

Atención

a

física

y/u

orgánica

en

Área 2: Empleo, discapacidad y RSE

personas

con

discapacidad física y/u orgánica de gran
dependencia

En esta área la Fundación JCPS ha llevado
a cabo en 2016 una nueva edición de la
Campaña

“RSE-2%

de

sensibilización

Desde el año 2012 gestiona el Centro de

empresarial y sindical”, realizando un vídeo

Atención Integral de COCEMFE ALICANTE

con testimonios de empresas que han

en Petrer, Residencia y Centro de Día para

contratado personal con discapacidad o

personas

productos y/o servicios de CEE.

con

discapacidad

orgánica de gran dependencia.

física

y/u

Además,

se

han

iniciado

6

acciones

formativas (ocupacional y continua).
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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.
En 2016 el centro ha continuado con su actividad con un total de treinta y ocho plazas de
residencia, 37 plazas subvencionadas por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas (35
por mantenimiento de centros y 2 por Prestación Económica Individualizada), y atendiendo
también un total de 9 estancias temporales.
En la actualidad el área de Residencia funciona al 95% de ocupación, destinándose las dos
camas disponibles a estancias temporales o necesidades del área de residencia. No sucede así
con la solicitud de plazas para Centro de Día, el otro área del recurso que se trata de impulsar y
dar a conocer en la zona.
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 finales de 2016 el centro cuenta ya con un equipo
interdisciplinar de 49 profesionales del ámbito socio sanitario, entre los que se encuentran 18
personas con discapacidad, fomentando al mismo tiempo la integración socio laboral del
colectivo.
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VIVIENDA CON APOYO
Proyecto de atención en el propio domicilio o en viviendas compartidas con otras personas
que requieran atención en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
La vivienda con apoyo pretende ser una alternativa a la convivencia actual de los usuarios
potenciales: personas con discapacidad física que requieren de apoyos para las ABVD y las
AIBD. Nace con el fin de mantener a la persona con discapacidad en un medio que garantice
“su mantenimiento activo”, y haciendo uso del principio de rentabilidad social de los servicios
y ayudas públicas.
En 2016 se ha puesto en marcha en Petrer (Alicante) una experiencia piloto de vivienda con
apoyo. Este proyecto forma parte de las convocatorias de subvenciones de COCEMFE y está
financiada a través del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
gracias a la solidaridad de los contribuyentes que marcaron la casilla de Actividades de Interés
general consideradas de interés social en su declaración de la renta.
El proyecto Vivienda con Apoyo cuenta también en 2016 con el apoyo de Diputación de
Alicante, dentro de la convocatoria del área de Bienestar Social 2016.
Han participado en esta experiencia un total de 3 personas con discapacidad física y/u
orgánica.
Entre los meses de enero y julio de 2016, la Fundación JCPS ha participado junto a COCEMFE
CV en la Mesa Sectorial de diversidad funcional física, convocada por la Consellería de Igualdad
y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. En las reuniones quincenales se ha trabajado
en actualizar la definición y características de los recursos de atención al colectivo en la
Comunidad Valenciana, entre los que se encuentra la Vivienda con Apoyo.
Los interesados en ser beneficiarios de este proyecto pueden informarse en:
Centro de Atención Integral “COCEMFE Alicante”
c/ Vizcaya, 33
03610 Petrer (Alicante)
Tel. 966951840
E-mail: contacto@fundacionjcps.org
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
DE COCEMFE Alicante
Entidades públicas

Entidades privadas
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