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COCEMFE Alicante, Federación de 
Asociaciones de Personas con 
Discapacidad Física y 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. 

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 
orgánica, desarrollando servicios y 
actividades dirigidas a mejorar la 
calidad de vida y la plena integración 
de nuestros representados. 

 

La VISIÓN de COCEMFE Alicante es la 
de una federación con espíritu 
solidario y una gran capacidad 
reivindicativa por los derechos de las 
personas con discapacidad, con voz 
dentro de los órganos de decisión y 
planificación tanto en las 
administraciones públicas como en 
las entidades privadas que incidan en 
la atención a nuestro colectivo. 

El compromiso de COCEMFE Alicante 
se materializa actuando bajo un 
estricto marco de principios y valores, 
basado en las declaraciones 
internacionales de los derechos 
humanos y de los derechos de las 
personas con discapacidad. 

 

 Promover y defender los derechos de las personas con discapacidad. 

 Fomentar el asociacionismo y la actividad entre personas con discapacidad física y orgánica. 

 Promover la participación del movimiento asociativo. 

 Contribuir al desarrollo legislativo de aquellas materias que afecten al colectivo.  

 Promover la integración socio laboral de las personas. 

 

Quiénes somos 

COCEMFE, Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, es 
una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro que se constituyó en 1980. Su 
objetivo es aglutinar, fortalecer, formar y coordinar los esfuerzos y actividades de las 
entidades que trabajan a favor de las personas con discapacidad física y orgánica para 
defender sus derechos y mejorar su calidad de vida. 

COCEMFE representa a este colectivo ante la Administración, la empresa privada y la 
sociedad y congrega a más de 1.600 organizaciones, divididas en Confederaciones 
Autonómicas, Entidades Estatales y Federaciones Provinciales que, a su vez, agrupan a las 
diferentes asociaciones locales.  

La Confederación Coordinadora de discapacitados físicos de la Comunidad Valenciana 
(COCEMFE CV), se constituye como entidad propia en 1.996, como respuesta a la 
necesidad imprescindible de coordinar los esfuerzos de las Federaciones de Castellón, 
Valencia y Alicante, que agrupan a más de 101 asociaciones de toda la Comunidad, con un 
volumen de más de 20.200 personas representadas y 200 personas voluntarias. Su 
actividad se extiende a todo el territorio de la Comunidad Valenciana.  

Organización 

Objetivos 
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Fecha del boletín 

Junta Directiva 

Antonio Ruescas, presidente  
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Fernando Egido, tesorero  

Juan Ignacio Ayala, vocal 

Fidela Mirón, vocal 

Mª Carmen Mora, vocal 

 M. Ángel Consuegra, vocal 

 Casimira Fenoll, vocal 

A lo largo de estos 31 años de andadura, COCEMFE Alicante ha ido dando 
pasos, en ocasiones pequeños, pero siempre seguros y con vistas de futuro, 
creciendo con sus asociaciones federadas, pilar básico de la entidad. 
Actualmente son 46 las entidades que componen la federación, teniendo 
actuación en casi todas las comarcas de la provincia y traduciéndose en más de 
9.000 personas asociadas. 

2018 ha sido un año de nuevos retos para todos los que formamos parte de 
esta gran familia. Hemos tenido que ir evolucionando y adaptando cada uno de 
nuestros proyectos y servicios a las necesidades y a los recursos, para trabajar 
por la plena integración del colectivo, fundamentalmente a través de los 
ámbitos de la información, sensibilización, empleo y formación, sanidad, 
accesibilidad, ocio, comunicación, etc. 

Desde COCEMFE Alicante somos conscientes del trabajo que queda por hacer 
para conseguir la plena igualdad. Muchos han sido los objetivos cumplidos y 
grandes los logros conseguidos, pero ciertas desigualdades continúan, 
lamentablemente, existiendo. Mientras estas actitudes se mantengan, 
COCEMFE Alicante seguirá trabajando para denunciarlas y conseguir una 
sociedad justa, equitativa, solidaria e inclusiva. 

Es por ello que entendemos nuestro compromiso, por y para las personas con 
discapacidad, como un proyecto de trabajo diario e incesante, repleto de 
esfuerzo e ilusión para construir un presente y un futuro para todas las 
personas. 

Antonio Ruescas  

Presidente de COCEMFE Alicante 
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Organigrama 

En la Asamblea celebrada en el mes de abril,  asistieron 45 personas en representación de 16 asociaciones federadas. 

Esta reunión se plantea como un punto de encuentro, reflexión e intercambio de opiniones y experiencias de las 
asociaciones federadas, así como una puesta al día y revisión de todo el trabajo que se ha llevado a cabo desde la 
Federación; el balance de situación y los proyectos de futuro. En la misma se dio de baja una entidad y se 
incorporaron tres asociaciones nuevas: 

APAN – Asociación Parkinson Alicantina de Novelda 

Asociación Parkinson Elche 

AFAC—Asociación de Fibromialgia y Astenia Crónica de San Vicente 

Asamblea COCEMFE Alicante 2018 
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46 son la entidades que componen COCEMFE Alicante, repartidas por la provincia, ofreciendo la 
posibilidad de atender y cubrir las necesidades de un gran número de personas con discapacidad y sus 
familiares, en torno a 9.000 personas, con los beneficios directos que conlleva para la población en 
general.  

Contar con una asociación de personas con discapacidad en tu municipio permite que tengas 
asesoramiento directo y especializado, servicios ajustados a las necesidades detectadas, un lugar de 
referencia en el que poder trabajar por y para las personas con discapacidad.  

Formar parte de una de estas asociaciones supone apoyar, sumar esfuerzos, reivindicar y ser parte activa 
de las mejoras y cambios que necesita el colectivo de las personas con discapacidad. 

Las 46 piezas que  engranan el motor de COCEMFE Alicante, ‘La fuerza de la Federación’. 
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COCEMFE Alicante obtiene la  

Certificación de CalidadISO 9001 

COCEMFE Alicante ha conseguido en el año 2018 el certificado de calidad ISO 9001 tras someterse a la 
auditoría realizada por la entidad de certificación Bureau Veritas. Se han certificado el Servicio de Inter-
mediación Laboral (SIL),  el Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento a entidades federadas, 
así como el Servicio de Atención Sociosanitaria, que cuenta con el Punto Municipal de Información, Aten-
ción Psicológica, Terapia Ocupacional, Ocio, Transporte y Asesoramiento Afectivo Sexual.  

La inquietud por mejorar permanentemente nuestra forma 

de hacer nos ha llevado a seguir trabajando y acercándo-

nos a criterios de calidad y excelencia, buscando el siste-

ma, los procesos que nos proporcionan las directrices y 

orientaciones sobre el modo en cómo ha de gestionarse 

una organización y/o prestarse un servicio. Y aunque era 

un reto, en 2018 nuestro Sistema de Gestión ha sido audi-

tado y certificado conforme a los requisitos de la Norma 

ISO 9001:2015 . 

Esta certificación supone una prueba del compromiso de 

COCEMFE Alicante con la calidad de los servicios que pres-

ta tanto a sus asociaciones federadas como a todas las 

personas con discapacidad y sus familiares. 

Desde la Federación entendemos  “la Calidad” no solo co-

mo una estrategia para mejorar nuestra gestión sino tam-

bién como un deber ético puesto que trabajamos por y 

para las personas, y así queda reflejado en nuestro Código 

Ético. 

Estamos convencidos de la necesidad de desarrollar una 

mejora continua de nuestros servicios que redunda direc-

tamente en la mejora de calidad de vida de las personas 

con discapacidad y de la sociedad en general. 

La implantación de un sistema de gestión de la calidad ha 

implicado y supone realizar un esfuerzo de adaptación per-

manente al medio (de orientación al sistema-cliente), 

y  permite que la entidad cuente con una política y estrate-

gia definida, coherente con las circunstancias internas y 

externas y también con nuestra identidad, sobre la que 

sostenemos los procesos y la dinámica de mejora continua.  

La implantación de sistemas de gestión de la calidad nos ha 

permitido: 

 Ordenar y sistematizar los procedimientos, agilizán-

dolos, simplificándolos, mejorándolos y evaluándo-

los de forma más eficaz, demostrando que se siguen 

procedimientos adecuados en la intervención social. 

 

 Organizar la documentación y la información, inter-

na y externa, de la que dispone la entidad facilitan-

do así la toma de decisiones. 

 Mejorar la organización interna, reforzando la cola-

boración entre servicios, programas, profesionales, 

voluntariado… a través de la gestión por procesos. 

 Adoptar una dinámica de mejora continua o forma-

lizarla. 

 Mejorar nuestra eficacia y eficiencia pudiendo así 

ofrecer más y mejores servicios, así como cumplir 

nuestra misión, visión y valores. 
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COCEMFE Alicante asume la representación del colec-

tivo de personas con discapacidad física y orgánica en 

la provincia, convirtiéndose en una entidad de referen-

cia para el colectivo y el mundo asociativo que gira en 

torno al mismo. 

La estructura afianzada que tiene la Federación permi-

te ofrecer una atención integral y de calidad, desarro-

llando acciones participativas, dinámicas e innovado-

ras, que fomentan la autonomía personal y la partici-

pación social de las personas con 

discapacidad. 

Gracias a la financiación aportada 

por la Consellería de Igualdad y 

Políticas Inclusivas y el Ayunta-

miento de Alicante, para el pro-

yecto COORDINA, COCEMFE Ali-

cante ha conseguido que tres 

elementos de vital importancia 

para la entidad sean una realidad: 

la coordinación, la comunicación 

y la accesibilidad. 

Cuando hablamos de coordinación, hacemos referen-

cia a ese proceso que permite integrar las actividades 

de los diferentes áreas de acción para perseguir las 

metas de la organización con eficacia; es decir, la sin-

cronización de los recursos y los esfuerzos del equipo 

técnico, con el fin de lograr oportunidad, unidad, ar-

monía, efectividad y rapidez en el desarrollo de los 

objetivos. Gestionar una organización exige responsa-

bilidad, hay que planificar, optimizar, ser eficaces y 

transparentes. Contar con los recursos de coordinación 

ha permitido un funcionamiento óptimo y cohesionado 

de las diferentes áreas y servicios. 

Con la labor desarrollada por el área de coordinación, 

siguiendo los parámetros de sus fines fundacionales y 

de las líneas del Plan Estratégico vigente, se han plani-

ficado acciones y  diseñado proyectos en base a las 

necesidades detectadas, innovando y estableciendo 

nuevos y necesarios servicios. Todo ello supone un 

incremento tanto en el número de personas atendidas 

por los diferentes servicios como de la calidad de los 

mismos.  

La Comunicación es otra parte esencial de toda organi-

zación, un eje fundamental de los procesos, un ele-

mento clave para lograr resultados positivos en el fun-

cionamiento de las entidades sin ánimo de lucro y, tras 

mucho trabajo, una realidad en COCEMFE Alicante.  

Referirnos a Comunicación (interna y externa) es ha-

blar de un recurso imprescindible para el buen funcio-

namiento de la entidad, puesto que una buena comu-

nicación mejora la visibilidad de la 

organización, su adaptación a los 

cambios del entorno, facilita el 

logro de los objetivos y metas es-

tablecidas, satisface las necesida-

des de las personas usuarias, de su 

personal y estructura interna, ayu-

da en la coordinación y control de 

las actividades y fomenta la moti-

vación, el compromiso, la respon-

sabilidad, la implicación y la parti-

cipación de sus integrantes. 

Contar con recursos de Comunicación nos ha permiti-

do proyectar, promover y reforzar la imagen de la Fe-

deración y por tanto de sus 46 asociaciones federadas; 

además de sensibilizar sobre la problemática del colec-

tivo, publicitar y dar a conocer nuestros proyectos, 

actividades y conseguir la participación e interacción 

de las personas con discapacidad y sus familiares , así 

como de  los diferentes agentes sociales y por tanto de 

la sociedad en general. 

.La accesibilidad se trata de un eje transversal y una 

variable fundamental que debemos abordar para ga-

rantizar el cumplimiento del principio de igualdad de 

oportunidades y los derechos de las personas con dis-

capacidad. 

La creación del área de accesibilidad nace de la necesi-

dad de establecer canales de orientación y asesora-

miento, divulgativos, formativos, de sensibilización y 

de actuación, de acuerdo con el marco normativo ac-

tual y las buenas practicas. 

Coordinación y gestión de la entidad 
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Objetivos – acciones COCEMFE Alicante / 2018 

INTERMEDIACIÓN  
LABORAL 

Mejorar las condiciones de empleabili-
dad del colectivo de personas con disca-
pacidad, mediante la formación y la in-
termediación con empresas 

Coordinación con otras entidades 

Captación de usuarios 

Recepción y Orientación 

Informatización de Datos 

Formación 

Prospección Empresarial 

Inserción Laboral 

Seguimiento y Evaluación 

INFORMACIÓN,  
ORIENTACIÓN Y  
ASESORAMIENTO 

Promover la participación social de las 
personas con discapacidad 

Información, orientación y asesoramiento 

Asesoría jurídica 

Informar a las personas con discapaci-
dad y sus familiares de las ayudas exis-
tentes, públicas y privadas 

Punto de información sobre discapacidad 

Proyecto COMINET 

 Newsletter COMINET 

Consolidar COMINET 
Actualización y mantenimiento de la página 

Edición y reparto - guía COMINET 

ASOCIACIONISMO 

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

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 

Fomentar el Asociacionismo 

Asesoramiento y fomento de las asociaciones 

Apoyo a la creación de nuevas asociaciones 

Recepción de solicitudes de incorporación de 
nuevas asociaciones de la provincia 

ÁREA OBJETIVOS ACTIVIDADES 
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DINAMIZACIÓN DE 

ACCIONES 

COCEMFE Alicante 

  

  

  

  

Elaborar Programas, diseñar actividades 

y establecer servicios dirigidos a aumen-

tar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. 

  

  

  

  

  

  

Servicio de integración laboral 

Asesoramiento y fomento del asociacionismo 

Punto de información sobre discapacidad 

Servicio de atención y apoyo psicológico 

Servicio de terapia ocupacional 

Servicio de transporte adaptado 

Grupo de ocio 

CAI Petrer 

COMINET 

Talleres y terapias Alternativas 

Grupos de ayuda mutua 

Jornadas informativas 

Jornadas de convivencia 

Campañas de sensibilización 

Adepa Alicante - Accesibilidad 

Educación e Igualdad 

Potenciar la comunicación Externa 

(Gabinete de Comunicación) 

Difusión de las actividades de la entidad 

Recopilación de noticias relevantes 

Elaboración del dossier de prensa 

Actividades de imagen, información y comuni-
cación 

Potenciar la coordinación con entidades 

Públicas y Privadas para trabajar en be-

neficio de las personas con discapacidad 

Participación en comisiones de entidades ex-
ternas 

Realización de reuniones 

Firmas de convenios de colaboración. 

Abordar de forma específica las diferen-

tes necesidades del colectivo a través de 

diversas áreas de trabajo. 

 Organización de las áreas de trabajo 

Realización de reuniones 

ÁREA OBJETIVOS ACTIVIDADES 
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COCEMFE Alicante 

A
so

c 

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 que ofrecemos destacamos: 
 

 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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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 
personal técnico o necesitando éstos de 
asesoramiento o información, solicitan el 
apoyo de COCEMFE Alicante. 

Desde julio 2005 se cuenta con una 
profesional que realiza sus funciones como 
técnica 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. 

Principales actuaciones que se han llevado a cabo con  

las entidades federadas: 

 Solicitud de subvenciones y ayudas, ante las convocatorias de los dife-
rentes organismos. 

 Organización de la participación de los miembros de las Asociaciones en 
diversas actividades, tanto programadas por COCEMFE como desarro-
lladas por cualquier otra entidad: 

 Envío permanente de las actividades que realizan todas las aso-
ciaciones federadas. 

 Coordinación de la participación en actividades organizadas por 
COCEMFE: Asamblea, Jornadas Internas e Informativas, Talleres, 
etc.  

 Participación del personal técnico y representantes de la Federación en 
diversas actividades llevadas a cabo por las asociaciones. 

 Elaboración de proyectos y asesoramiento en la organización y desarro-
llo de actividades. 

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 2018 se ha trabajado con las 46 asociaciones que pasaron a formar la federación 
tras la celebración de la asamblea (con la incorporación de 3 nuevas entidades y la baja de una 
de las asistentes); durante este año ha habido un total de 962 demandas de información y 
asesoramiento por parte de las 46 asociaciones federadas  

Consultas atendidas según temática 

En cuanto a la tipología de consultas que se atien-
den, se puede observar que es muy amplia la va-
riedad de temáticas sobre las que se asesora a las 
asociaciones, destacando en un mayor porcentaje 
las relacionadas con Ayudas y Subvenciones, así 
como Trámites y las relacionadas con Actividades y 
Jornadas. También destacan las derivadas de servi-
cios específicos de la entidad, como el Transporte 
y Terapia Ocupacional.  

 

 

Incorporación de nuevas asociaciones 

En la Asamblea celebrada en el mes de abril de 2018 se incor-
poraron 3 nuevas asociaciones, al darse de baja 1 entidad, 
COCEMFE Alicante pasó a estar compuesta por 46 entidades 
federadas, siendo las nuevas incorporaciones las siguientes:  

 APAN - Asociación Parkinson Alicantina de Novelda 

 PARKINSON ELCHE – Asociación Parkinson Elche 

 AFAC – Asociación de Fibromialgia y Astenia Crónica de 
San Vicente 

Se sigue realizando una importante labor de difusión de la 
Federación y los servicios que presta, asesorando sobre los 
trámites para federarse e informando de sus beneficios, para 
que toda asociación interesada tenga la posibilidad de formar 
parte de la entidad; así que se sigue trabajando en este tipo 
de trámites. Actualmente sigue habiendo entidades interesa-
das en sumarse a nuestro proyecto de futuro. 
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Envíos de información a asociaciones 

Se realiza un envío continuado y actualizado de 

información a las asociaciones federadas a CO-

CEMFE Alicante sobre subvenciones, ocio y tiem-

po libre, actividades y jornadas, trámites, legisla-

ción, empleo y formación, sanidad, etc. 

La cantidad de envíos ha ascendido a 150. 

ACA  El Campello 3 AMFISA  Santa Pola 7 Fibrosis Quística CV 12 

ACEM  Santa Pola 44 AMICO  Cocentaina 18 FRATER Alicante 2 

ACERVEGA Almoradí 23 AMIF  Villena 30 Fundación Lukas Alicante 21 

ACVEL CV 9 ANDA  San Vicente 25 Fundación Síndrome 5P- S. Vicente 29 

ADACEA Alicante 18 APAN Novelda 35 Handicaps Albatera 6 

ADB  Banyeres de Mariola 9 APANEE  Torrevieja 30 Iguals I Sense Traves Pinoso 6 

ADEMA Alicante 24 APDA Aspe 8 Lyz y Vida Onil 21 

ADIBI Ibi 36 APNEA Alicante 48 MUEVE-T Onil 10 

ADIFIA Alicante 9 ASMIBE  Benidorm 25 Novelda Accesible 7 

ADISTIBI  Tibi 3 ASOCASAX  Sax 1 Obrint Camí Pego 21 

AEBHA Alicante 38 AVANZAR Alcoy 2 ORIHUELA SIN BARRERAS Orihuela 4 

AFAC San Vicente 12 CAPAZ  Novelda 31 Parkinson Alicante 83 

AFIVIC  Villena 5 Crevillente 6 Parkinson Elche 49 

ALCER  Alicante 28 Com Tu Monóvar 16 Sense Barreres Petrer 7 

AMFA  Almoradí 23 Despertar  Castalla 21 Sin Límites Elche 16 

AMFI  Elda 15 DIA  Alcoy 8 Asoc. no federadas 58 

Consultas atendidas por entidad 

Atención presencial y a distancia 

El número de atenciones sigue siendo mayor vía 

telefónica o e-mail, que de forma presencial. El 

tipo de atención viene condicionada sobre todo 

por la distribución geográfica de las entidades, 

que se encuentran por toda la provincia.. 

Estamos potenciando gradualmente las 

actuaciones presenciales, tanto con las visitas 

institucionales a las asociaciones federadas, 

como con reuniones más técnicas de 

asesoramiento a profesionales. 

Sin embargo, el uso del correo electrónico y el 

teléfono aporta una gran agilidad en el día a día. Presenciales 56 E-mail 479 Tel. 427 TOTAL 962 
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 Asociación - Localidad 

Enero 
DESPERTAR - Castalla 

MUEVE-T - Onil 

Febrero 

ADIFIA- Alicante 

PARKINSON ELCHE - Elche 

PARKINSON ALICANTE - Alicante 

ANDA San Vicente 

APAN – Parkinson - Novelda 

Marzo 

ACEM - Santa Pola 

ADACEA - Alicante 

PARKINSON ALICANTE - Alicante  

FUNDACIÓN LUKAS - San Juan 

Abril 
ALCER - Alicante 

ACERVEGA - Vega Baja 

Mayo 
PARKINSON  Alicante - Alicante 

IGUALS I SENSE TRAVES - Pinoso 

Junio 

ACEM - Santa Pola 

APNEA - San Vicente 

AMICO - Cocentaina 

Julio 
PARKINSON Alicante - Alicante 

ANDA - San Vicente 

Agosto ADIFIA - Alicante 

Septiembre ACEM - Santa Pola 

Octubre 
PARKINSON Alicante - Alicante 

FRATER - Alicante 

Reuniones de trabajo con  

entidades federadas 
 

Desde el primer momento en el que una entidad 
solicita federarse a COCEMFE Alicante, se realiza una 
primera reunión de intercambio de información. 

Una vez ya federadas, uno de nuestros principales 
objetivos es conocer cómo funcionan y cuáles son las 
necesidades y demandas de cada una de las 
entidades. Para ello, mantenemos reuniones de 
asesoramiento, realizando desplazamientos a las 
asociaciones federadas para atenderlas in situ. 

Estas reuniones abordan temas concretos 
(accesibilidad, reivindicaciones concretas, etc.) en 
unos casos, mientras que en otros consisten 
principalmente en visitas institucionales a las 
entidades, para un conocimiento mutuo que 
favorezca la generación de sinergias entre la 
federación y las entidades. 

Se puede observar que con algunas entidades se han 
realizado varias reuniones seguidas en el tiempo, 
sobre todo motivado por la organización de alguna 
actividad de forma conjunta.  

Por ejemplo, este año han sido frecuentes las 
reuniones con la asociación ACEM de Santa Pola, para 
la organización del Encuentro de Asociaciones, o con 
la asociación ADIFIA, con la que se desarrolla desde 
hace dos años una carrera solidaria. En otras 
ocasiones se han tratado asuntos de interés sanitario 
como es la reivindicación del servicio de piscina del 
hospital de Alicante, con la asociación PARKINSON 
Alicante. 

Desayunos COCEMFE Alicante 

Los “Desayunos con COCEMFE Alicante” dirigidos a nuestras asociaciones 
federadas son una posibilidad de encuentro entre el personal técnico de 
COCEMFE Alicante y el de las asociaciones y/o la junta directiva de dichas 
entidades, con el objetivo de fomentar una mayor participación y un mejor 
conocimiento de las distintas asociaciones que forman parte de COCEMFE 
Alicante y potenciar las sinergias entre los distintos actores implicados.  

Se trata de una reunión informal, de encuentro y trabajo, en el que se 
comparten experiencias de trabajo, inquietudes y expectativas con 
respecto a la Federación y al movimiento asociativo.  

En 2018 se puso en práctica la idea de devolver las visitas a las sedes de las 
asociaciones y hacer el desayuno allí, en “sus casas”, a modo de vuelta. 

Entidad Fecha del encuentro Lugar de realización 

ANDA 16 de febrero de 2018 En su sede en San Vicente 

Fundación Lukas 12 de marzo de 2018 En su sede en San Juan 

ALCER Alicante 20 de abril 2018 En la sede de COCEMFE 
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COCEMFE Alicante organizó el Sábado 29 de 
septiembre su VI Encuentro de asociaciones: “Te 
esperamos en Santa Pola”, con la intención de generar 
un día de ocio y convivencia entre las asociaciones 
federadas a COCEMFE. 

En esta ocasión la actividad se organizó con la 
asociación ACEM – Colibrís Esclerosis Múltiple de Santa 
Pola, por lo que se aprovechó para dar a conocer este 
municipio.  

Para la realización del mismo se contó con transporte 
adaptado gratuito, gracias a la subvención de la 
Diputación de Alicante, para trasladar a las personas 
participantes desde su lugar de origen a la ciudad de 
Santa Pola. 

Se contó con 61 personas de 8 asociaciones federadas: 
AMIF Villena, AMFA Torrevieja,  SIN LIMITES Elche, 
HANDICAPS Albatera, ORIHUELA SIN BARRERAS, 
AMFISA y ACEM de Santa Pola, y representantes y 
personal técnico de COCEMFE Alicante. 

Esta actividad, que se desarrolla desde hace seis años, 
se ha establecido como un referente para nuestras 
asociaciones. 

Encuentro de asociaciones 

Kedada Fogueril 

La Kedada Fogueril 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 la accesibilidad universal también en la 
fiesta.  

Esta “Kedada Fogueril” se celebró el viernes 21 de junio, 
y en la misma participaron un total de 51 personas, con 
y sin discapacidad, de 5 entidades federadas a COCEMFE 
Alicante.  

En esta ocasión se nos brindó la oportunidad de visitar 
tres de los monumentos falleros, la Hoguera La 
Cerámica, Campoamor Norte y Altozano. En todos ellos 
fuimos muy bien recibidos por sus anfitriones que nos 
explicaron de forma detallada la composición de las 
mismas, su temática, su objetivo, pudiendo vivir la fiesta 
de primera mano. De nuevo se convirtió en una 
oportunidad para compartir y pasar una mañana 
distendida, haciéndonos ver como colectivo y 
disfrutando en primera persona de las oportunidades de 
esta fiesta popular. 
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Desde COCEMFE Alicante se continúa trabajando en el desa-
rrollo de los Grupos de Ayuda Mutua, proyecto que ya se ha 
instaurado en la federación como una actividad de continui-
dad. 

En esta ocasión para la convocatoria de la Consellería de Sani-
dad desde la Federación se ha elaborado el proyecto denomi-
nado “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. 

La intención de este proyecto es doble: por un lado, la de 
coordinar el trabajo que en esta área están desarrollando las 
asociaciones y por otro, se ha destinado parte de la financia-
ción a cofinanciar el proyecto de atención psicológica y Tera-
pia Ocupacional, que se desarrolla desde la federación y ofre-
ce también servicios y actividades para nuestras asociaciones 
dentro del mismo.  

De las 46 asociaciones federadas, se ha trabajado de forma 
más específica con las que han presentado un proyecto con-
creto dentro de las líneas de trabajo de esta convocatoria, 21 
entidades de toda la provincia: 

Atención Sociosanitaria en las  

Entidades de COCEMFE Alicante 

Entidad Proyecto desarrollado Entidad Proyecto desarrollado 

COCEMFE Alicante 
Coordinación de asociaciones  
Servicio de atención psicológica  
Terapia ocupacional 

OBRINT CAMÍ Pego Psicoterapia 

AMIF Villena GAM ADEMA Alicante Centro Socio Asistencial 

COM TU Monóvar Taller de rehabilitación ALCER Alicante Proyecto Atención integral 

CAPAZ Novelda 
Fisioterapia Neuromotriz e Hidrote-
rapia 

PARKINSON Alicante Atención Integral Parkinson 

AMFA Almoradí GAM 
FUNDACIÓN 5P- San 
Vicente 

GAM 

AMFI Elda Atención psicológica para GAM ACEM Santa Pola Unidad Colibrí Fisioterapia 

DESPERTAR Castalla Atención psicológica: AVANT Fibrosis QuísticaCV GAM 

ANDA San Vicente Atención Psicológica PARKINSON Elche 
Atención Integral afectados Parkin-
son y familiares 

ASMIBE Benidorm GAM para padres y madres APAN – Novelda Atención socio-sanitaria 

ADIBI Ibi  GAM SIN LÍMITES – Elche 
Atención psicológica individual y 
grupal 

APANEE Torrevieja GAM APNEA San Vicente Natación Terapéutica 
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Actividades complementarias 

Mantenemos una línea de trabajo centrada en la 
atención directa y personalizada de nuestras 
entidades. Para ello, desarrollamos acciones y 
actividades conjuntas y coordinadas que nos 
permiten crecer y hacernos ver con más fuerza 
en la sociedad. 

Además, COCEMFE Alicante participamos activa-
mente en las actividades que llevan a cabo las 
entidades federadas e incluso, en algunos casos, 
colaboramos en su organización.  

Entidad Actividad 

SENSE BARRERES Petrer Inauguración sala de integración sensorial 

PARKINSON Alicante Acto sensibilización Parkinson 

AEBHA Alicante Congreso Espina Bífida 

AEBHA Alicante Tarde de ocio 

PARKINSON Alicante Hoguera de Parkinson en la plaza 

ADIBI Ibi Visita Cultural con ocio 

ACA El Campello Fiesta del agua 

SIN LIMITES Elche Salida Playa de Santa Pola con ocio 

SIN LIMITES Elche Salida playa de Guardamar con ocio 

SIN LIMITES Elche Viaje a Valencia 

SENSE BARRERES Petrer Jornadas de sensibilización 

ADIBI Ibi Congreso Nacional Enfermedades raras 

ADIFIA Alicante Carrera solidaria con COCEMFE Alicante 

PARKINSON Alicante Presentación calendario solidario 
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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. 

El SIL trabaja conjuntamente tanto con las personas con discapacidad que 
buscan empleo, como con las empresas e instituciones que quieren contratar 
a personas con discapacidad, realizando así un trabajo de intermediación 
entre ambas partes. 

COCEMFE Alicante 

Si
l 
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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 personas nuevas atendidas 250 personas 260 personas 

Número de acciones de seguimiento 
con personas usuarias  

100 acciones 1.187 acciones 

2. Fomentar la participación en   
acciones formativas 

Número de personas  derivadas a 
procesos de formación 

40 personas  48 personas 

3. Intermediar en la incorporación de 

personas trabajadoras con discapacidad 

al mundo laboral  

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

80 contratos  120 contratos 

Número de ofertas gestionadas  80 ofertas 217 ofertas 

Número de empresas nuevas 
contactadas  

200 empresas 193 empresas 

4. Realizar prospección empresarial e 

incrementar la red de empresas 

colaboradoras 

Número de acciones de seguimiento 150 acciones 411 acciones 

5. Promover Campañas de  
Sensibilización dirigidas al tejido 
empresarial 

Número de campañas realizadas 
1 campaña vía 
mail 

1 campaña 

Servicio de Intermediación Laboral (SIL) 

El Servicio de Intermediación Laboral es un servicio 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 2018, los siguientes: 
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Proyecto INCORPORA 

El 1 de enero de 2018, COCEMFE Alicante renovó el 
convenio del proyecto Incorpora de la Obra Social “la Caixa”. 
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/as de inserción laboral que 
realizan prospección de empresas, el seguimiento del 

proceso de formación de la 
persona beneficiaria, 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. 

Objetivos 
Enero - diciembre 2018  

Objetivos Resultados  
obtenidos 

Personas atendidas 300 161 % 

Empresas contactadas 208 117 % 

Ofertas recibidas 65 124 % 

Inserciones 50 131 % 

Ofertas compartidas 35 105 % 

Servicio de asesoramiento a la 

creación de empresas  

Como entidad miembro del programa Incorpora 

desarrollamos este servicio a través del Punto de 

Autoempleo Incorpora. 

Se han derivado durante 2018 cuatro personas con 

discapacidad para recibir asesoramiento en la crea-

ción de empresas, de las cuales se ha creado una 

empresa y las otras tres están en fase de estudio 

de viabilidad. 

Empoderamiento y activación para el 

Empleo 

Esta iniciativa se ha desarrollado a nivel estatal gracias al con-

venio establecido entre la Obra Social ”la Caixa” y la Confede-

ración Española de Personas con Discapacidad Física y Orgá-

nica (COCEMFE).  

El objetivo principal del programa es fomentar el empodera-

miento y potenciar la integración sociolaboral de las mujeres 

con discapacidad. A partir de la intervención individual y gru-

pal y de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, 

se pretende cubrir la necesidad de empoderar a las mujeres 

con discapacidad como proceso que fomenta su autonomía 

social y económica y que sirve como motor para la activación 

para el empleo en aquellas mujeres con discapacidad en des-

empleo de larga duración y/o en situación de mayor vulnera-

bilidad. 

A través de este programa en el que han participado 62 muje-

res con discapacidad de Alicante, se ha realizado un itinerario 

personalizado de inserción sociolaboral; sesiones grupales de 

apoyo psicosocial; coaching grupal orientado a las habilida-

des prelaborales y alfabetización tecnológica, y seguimiento a 

nivel individual para la consecución de objetivos y metas es-

pecíficas planteadas con cada beneficiaria.  

Transversalmente se han llevado a cabo acciones de forma-

ción y/o de sensibilización en materia de género y discapaci-

dad. 

 Objetivos 

Beneficiarias atendidas  71 

Participantes finales  62 

Atenciones individuales  300 

Sesiones grupales  39 

Inserciones conseguidas  18 

Jornadas de sensibilización  2 
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La mejora de la formación, y por tanto la mejora de las aptitudes para el empleo, es un aspecto esencial, 
para la mejora de la formación, y por tanto la mejora de las aptitudes para el empleo, es un aspecto 
esencial, para conseguir la inserción laboral de las personas con discapacidad. En las entrevistas de 
orientación laboral mantenidas con las personas usuarias se detectan y recogen las necesidades 
formativas de éstas, 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 nuestras usuarias y usuarios, facilitandoles así el 
acceso a recursos formativos.  

Acciones de formación organizadas por COCEMFE Alicante  durante el año 2018 Participantes 

Taller de Inglés. Febrero - Mayo de 2018  

Impartido en Alicante, de 13 horas de duración, dirigido  a personas con discapacidad. 

 

15  

Taller de Inglés. Octubre - Diciembre de 2018 

 Impartido en Alicante, de 12 horas de duración, dirigido  a personas con discapacidad. 10 

Talleres de Empoderamiento.  

Las áreas de intervención dentro de los talleres de empoderamiento han sido autoconocimiento, 

participación social, autoestima, resolución de conflictos, etc. 

 

38 

Talleres de Habilidades pre laborales.  

Las áreas de intervención dentro de los talleres de empoderamiento han sido motivación, definición 
proyecto individual, comunicación, competencias personales, mapa de recursos formativos, beneficios 
a la contratación, mapa de recursos de empleo. 

 

 

28 

Talleres de Alfabetización Tecnológica 

Las áreas de intervención dentro de los talleres de empoderamiento han sido iniciación al ordenador, 

iniciación a internet, correo electrónico, bolsas de empleo on-line. 

14 

Curso Personal de Hostelería. Enero – Abril de 2018 

Dirigido a personas con discapacidad y otros colectivos de riesgo, impartido en Benidorm, con una 

duración de 310 horas de las cuales 80 horas han sido prácticas en empresa. Siete alumnos y alumnas  

fueron contratados al finalizar el curso. 

10 

Curso Personal de almacén . Octubre-Diciembre de 2018  

Dirigido  a personas con discapacidad y otros colectivos de riesgo, impartido en Elche, con una 

duración de 280 horas de duración de las cuales 80 horas han sido prácticas en empresa.  

13 

Formación 
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Actividades de formación desarrolladas junto a otras entidades 

dentro de la Red Incorpora  

Personas derivadas desde 

COCEMFE Alicante 

Curso de Personal de parking, control de accesos y servicios. Impartido en Alicante, con una 

duración de 275 horas de duración de las cuales 80 horas han sido prácticas en empresa. 

24 

Curso de Auxiliar de limpieza hospitalaria y alojamientos turísticos. Impartido en Alicante, con 

una duración de 300 horas de duración de las cuales 80 horas han sido prácticas en empresa  

5 

Curso  Auxiliar de comercio, caja y reposición. Impartido en Alicante, de 215 horas de duración  8 

Otras acciones 

Convenios de colaboración  

Durante 2018 se han firmado un total de 14 acuerdos de co-

laboración con distintas empresas de la provincia de diferen-

tes sectores, con el objetivo de por un lado fomentar la inser-

ción laboral del colectivo de personas con discapacidad y por 

otro establecer una red de colaboradores que sirva de alta-

voz a la sociedad respecto a la sensibilización del empleo 

inclusivo. 

Por otro lado, y con el mismo objetivo, este año se ha firma-

do dos convenios de colaboración con: 

 CREAMA, Consorcio para la recuperación económica de la 

Marina Alta. 

 AEPA, Asociación de empresarias, profesionales y directi-

vas de la provincia de Alicante. 

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: 

 Promover, fomentar e incentivar la investigación interdiscipli-

nar en el ámbito de la discapacidad. 

 Desarrollar programas de formación en materias relacionadas 

con la temática propia de la Cátedra. 

 Organizar reuniones científicas para el intercambio de resulta-

dos de investigación y de buenas prácticas entre investigadores 

y profesionales. 

 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 igual-

dad de Cruz Roja, una mesa formada por la admi-

nistración, tejido social y empresarial de la provin-

cia para trabajar la igualdad. 
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COCEMFE Alicante 

El Punto de Información Municipal sobre Discapacidad  es un servicio gratuito de Información, 
Orientación y Asesoramiento para personas con discapacidad y sus familiares.  

Desde este recurso se pretende dar respuesta a las necesidades con las que se encuentra el 
colectivo de personas con discapacidad, intentando lograr, por un lado, una mayor calidad en 
la atención y, por otro, coordinar y rentabilizar los recursos existentes. 

Este servicio y todas sus actividades se desarrolla gracias a la subvención de la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Alicante. In

fo
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Atenciones punto de  Información 

Perfil de personas atendidas 

Consultas según temática 

Las personas atendidas han realizado en 2018 un total de 
1327 consultas a través del Punto de Información 
Municipal, lo que demuestra la consolidación del servicio 
durante estos años, ya que las personas usuarias utilizan el 
servicio de manera continuada, y no sólo como un mero 
recurso para la resolución de una duda puntual.  
La temática con mayor número de consultas (205 consultas),  
es la relacionada con prestaciones económicas (pensiones 

INSS, pensiones no contributivas, prestaciones por 
desempleo, ayudas económicas, etc.).   
Cabe destacar que se han atendido 186 consultas en relación 
a los trámites sobre el certificado de discapacidad. Se ha 
facilitado información sobre el procedimiento a seguir, el 
contenido del certificado, plazos de validez, reclamaciones 
administrativas, así como los beneficios de la obtención del 
grado de discapacidad. 

El Punto de Información Municipal sobre Discapacidad ofrece a todas aquellas personas usuarias, 
familiares y profesionales información, orientación y asesoramiento en todas aquellas materias del 
ámbito de la discapacidad. 

A continuación, se presenta un balance de la ejecución del Servicio desarrollado entre los meses de 
enero y diciembre de 2018. Para ello, analizaremos la tipología de personas usuarias atendidas y la 
tipología de consultas atendidas según la temática. 

Durante el año 2018, el Servicio de Información Municipal sobre Discapacidad ha atendido a un 
total de 533 personas usuarias.  

Según la variable de género predominan las consultas 
realizadas por mujeres frente a las realizadas por 
hombres.  

En cuanto a la procedencia de las consultas realizadas, 
se siguen atendiendo a un mayor número de personas 
residentes en la ciudad de Alicante (348 personas 
usuarias), puesto que la oficina del Punto de 
Información se sitúa en la ciudad.  

Cabe destacar que la mayoría de consultas realizadas 
de otros municipios de Alicante se realizan de manera 
no presencial a través de vía telefónica o email.  

En relación al tipo de discapacidad predominan las 
personas que tienen una discapacidad física/orgánica 
reconocida (229 personas usuarias) por delante de la 
discapacidad psíquica y/o enfermedad mental, al ser 
COCEMFE Alicante la Federación de asociaciones de 
personas con discapacidad física y orgánica de la 
provincia de Alicante.  

Por otro lado, aumenta un 18%, en comparación al año 
2017, el número de consultas realizadas por parte de 
profesionales de los servicios sociales y sanitarios, así 
como de familiares de personas con discapacidad (155 
personas atendidas) que demandan orientación en 
materia de discapacidad (reconocimiento de la 
condición de persona con discapacidad, incapacidades 
de INSS, beneficios, recursos, etc.). 
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Debido a las demandas de 
nuestras asociaciones y personas 
usuarias, 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 2018, el 
abogado Pablo Olmos, prestó 
asesoramiento legal 
personalizado en las 
instalaciones de COCEMFE 
Alicante, atendiendo un total de 
51 consultas jurídicas. 

Asesoramiento 

jurídico 



 30 

Memoria COCEMFE Alicante / 2018 

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 sectorial 
sobre la discapacidad, entidades relacionadas con la misma, 
actividades, etc.  

COMINET también facilita la consulta de recursos, públicos 
y privados destinados a las personas con discapacidad, sus 
familiares y a profesionales que trabajan con el colectivo.  

COMINET es posible gracias a la financiación de Fundación 
ONCE y la Diputación de Alicante. 

Cominet 

Edición y distribución  

“Guía COMINET 2018” 

Un total de 7.125 ejemplares de la Guía Cominet 2018 fueron 

repartidos a través de los siguientes medios: 

 

 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 a 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 profesionales que 

les atienden, donde se recopile de forma dinámica los diferentes 

recursos, servicios y prestaciones existentes para el colectivo. 

Mailing Noticias COMINET  

El mailing de información sobre discapacidad denominado “Noticias COMI-

NET” cuenta con una base datos de 621 personas suscriptores que reciben 

un envío semanal con noticias de discapacidad en la provincia de Alicante, 

convocatorias e información sobre el movimiento asociativo. 

A lo largo del año se ha realizado un total de 53 envíos, la mayoría de ellos 

con periodicidad semanal. También se han realizado dos envíos especiales. 

Uno con motivo de las Jornadas Formativas de COCEMFE Alicante en la Uni-

versidad de Alicante, otro con motivo del Día Internacional de las Personas 

con Discapacidad.  

Durante este año 2018 se ha adaptado toda la base de datos de receptores 

de este mailing a la normativa marcada por La Ley Orgánica de Protección 

de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Para ello, se han 

realizado dos envíos destinados a que los usuarios decidan si quieren recibir 

o no el boletín de acuerdo a esta nueva normativa.  
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Web cominet.org 

La web www.cominet.org ha seguido creciendo de forma continuada, duplicando 
cada año, desde el año 2015 hasta 2018, casi todos sus parámetros en lo que a 
usuarios y sesiones se refiere. 

La web es utilizada principalmente por mujeres (63.3% de usuarias), 
principalmente de la franja de edad de 35 a 44 años. 

Los usuarios de la página web llegan hasta COMINET, principalmente, a través de 
resultados de búsqueda en Google (76.963), escribiendo la dirección en el 
navegador (16.532), redes sociales (5.142) y los boletines de noticias COMINET 
(748). 

Páginas más visitadas en la web 

Pensión No Contributiva de Invalidez 20490 

Renta: normativa específica para personas con discapacidad 20337 

Prestación familiar por hijo a cargo 11635 

Recursos para personas con Discapacidad y Diversidad Funcional en Alicante 8885 

Ayudas y subvenciones 2661 

Escudero, El Burrito solidario de Carrefour que apoya proyectos de COCEMFE  2445 

Prestaciones por muerte y supervivencia 2054 

Maternidad, Incapacidad Temporal y Extinción de Contrato 1820 

Discapacidad y conducción 1687 

Jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad 1405 

Empleo y formación 1285 

Las personas con discapacidad nos quedamos otro año más sin poder disfrutar de la playa en Alicante 1189 

http://www.cominet.org
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COCEMFE Alicante 

 

 

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 subvención de la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Sa

ap
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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 atendió un total de 196 
consultas durante el año 2018. 

Este servicio y todas sus actividades se desarrollan gracias a la subvención de la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas y la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. 

Consultas por meses 

En 2018 se realizaron un total de 196 
consultas.  

La distribución por meses fue la 
siguiente:  

Datos sociodemográficos 

El Servicio de Atención y Apoyo Psicológico ha atendido 
a un total de 46 personas, el rango de edad ha sido de 
19 a 73 años. La distribución por género ha sido como 
se observa en la tabla inferior. 

En cuanto a la distribución por tipo de discapacidad de las 
personas atendidas, se observa en la gráfica inferior cómo el 
mayor porcentaje de personas atendidas son personas con 
discapacidad física con un 35%. 

El porcentaje de familiares de personas con discapacidad es 
de 33%, seguido de las personas con pluridiscapacidad que 
representan el 24%.  La discapacidad psíquica o la enferme-
dad mental y la discapacidad sensorial representan un 8% 
de las atenciones realizadas. 

Tal y como se observa en la tabla,  predominan las 
atenciones a mujeres 67%, frente al 33% de hombres 
que demandan el servicio. Se mantiene, por lo tanto, la 
tendencia que se mantiene desde 2016 en la mayor 
demanda de este servicio por parte de las mujeres. 
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Talleres - Atención grupal 
Este servicio ha puesto en marcha diferentes actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, así como a aumentar su bienestar mediante el trabajo grupal. En total se han realizado 2 talleres que se 
detallan a continuación: 

Autoestima y Habilidades Sociales 

El objetivo de este taller es mejorar la autoestima y las habilidades 
sociales como medio para aumentar el sentimiento de valía, mejorar la 
autoimagen, ganar confianza y seguridad en sí mismo, así como adquirir 
nuevas, y más adecuadas, habilidades sociales que ayuden a aumentar la 
satisfacción con las relaciones personales.  

Nº de participantes: 10 personas 
Mes: mayo 

Asociación: ACERVEGA 

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 impor-
tante 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 autoconoci-
miento y del respeto por el proceso individual de cada persona, de forma 
que se mejore su calidad de vida. 
 

Nº de participantes: 11 personas 
Mes: abril 

Asociación: CAI COCEMFE Alicante 

Participación en jornadas y cursos 
El pasado 10 de mayo de 2018, el servicio SAAP participó en la Universidad Miguel Hernández como ponente en la asignatura 
“Intervención en grupos de riesgos”, del grado de Psicología.  En dicha ponencia se abordó la situación actual de las personas 
con discapacidad y cómo estas abordan los retos que se les plantean día a día.  
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COCEMFE Alicante 

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.  

Este servicio y todas sus actividades se desarrollan gracias a la subvención de la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. to

 

COCEMFE Alicante 
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Servicio de Terapia Ocupacional 

El Servicio de Terapia Ocupacional que se lleva a cabo a través del Programa de Atención Sociosanitaria, 
ha atendido a un total de 40 personas con discapacidad y ha realizado 560 intervenciones. 

También se ha intervenido con entidades federadas a COCEMFE Alicante que necesitaban de dicho per-
fil profesional para dar respuesta a las diversas alteraciones y/o dificultades que tienen las personas con 
discapacidad  en las diferentes actividades de la vida diaria. 

Durante el año 2018, hemos continuado trabajando en los domicilios particulares de las personas usua-
rias y en las propias entidades. En la asociación de aDibi, se cuenta desde Junio de 2018, con un nuevo 
espacio y nuevo material, que mejora el tratamiento a las personas con discapacidad. 

A continuación, se detallan algunos de los datos más relevantes del 
servicio de Terapia Ocupacional durante la anualidad 2018, según 
variables: 

Variable género. Se observa que la mayoría de los tratamientos 
han ido encaminados hacía mujeres 23, frente a 17 hombres. El 
porcentaje de mujeres que han recibido tratamiento ha sido un 
57,5%, frente a un 42,5% de hombres, lo que supone una bajada 
del porcentaje de hombres en tratamiento y una subida de 
tratamientos en mujeres. 

Variable edad. La edad mínima es de 4 años y la edad máxima de 
62 años. La edad media de las personas con discapacidad 
receptoras del servicio es de 31,7 años.  

Variable procedencia. Durante el año 2018, se ha atendido a 
personas con discapacidad en dos asociaciones; Amif (Villena) y 
aDibi (Ibi). Además se siguen manteniendo los tratamientos y 
valoraciones realizadas en Alicante, siendo la mayoría de los 
tratamientos, en domicilios. 

Variable ‘Tipo de discapacidad’. El número de personas 

atendidas, es mayor en las personas con discapacidad física y/o 

que tienen problemas motores. 

Las patologías mayoritarias que se han tratado 
dentro del servicio han sido Ictus (ACV), y Trastorno 
General del Desarrollo (TGD) lo que muestra la 
diversidad de personas usuarias que pueden ser 
atendidos dentro del servicio de Terapia 
Ocupacional de COCEMFE Alicante. 



 39 

Memoria COCEMFE Alicante / 2018 

 

Como resumen general del Servicio de Terapia 

Ocupacional, se ha podido observar que las 

personas con diversidad funcional que han sido 

beneficiarias del mismo, han trabajado hacia sus 

objetivos principales de tratamiento, para 

mantener y mejorar las Actividades de la Vida 

Diaria, con el fin último de tener una 

participación más activa dentro de las mismas.  

Por lo tanto se produce un impacto positivo en 

las personas con diversidad funcional en todas 

las áreas de ocupación. 

Atención Individualizada 

Dicho taller se realizó en la Fundación Juan Carlos 
Pérez Santamaría, en el taller participaron 8 
personas.  

Es el segundo taller que se realiza de este tipo en la 
fundación, ya que tuvo buena acogida en 2017 y se 
decidió volver a realizarlo, ya que al ser un  colectivo 
con discapacidad física y gran dependencia, así se le 
ofrece de nuevo una nueva oportunidad de 
experimentar otras actividades dentro del área de 
ocio y tiempo libre. 

Taller de 

Danza Ocupacional 

Las atenciones disminuyen en los meses de julio y agosto, ya 

que por el calor se paralizan las atenciones en las asociacio-

nes, además de entrar en período estival, en el cual muchas 

de las personas con discapacidad que se benefician del servi-

cio se van de vacaciones y/o hacen otras actividades, relacio-

nadas con la época estival. 



 40 

Memoria COCEMFE Alicante / 2018 



 41 

Memoria COCEMFE Alicante / 2018 

o
ci
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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 esa área que en ocasiones queda al 
descubierto, sin recibir la atención que requiere. 

Este servicio y todas sus actividades se desarrollan gracias a la subvención de la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

COCEMFE Alicante 
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Actividades en 2018 

ENERO  ABRIL 

Cena de Ocio en el Restaurante el Colín de Alicante   Jornada de Golf Adaptado en Elche  

Salida al cine con el grupo de ocio de COCEMFE Alicante   Cena de Ocio en Alicante  

  MAYO 

FEBRERO  Festival Muévete y Baila de COCEMFE Alicante  

Salida al cine con el grupo de jóvenes de COCEMFE Alicante   Jornada de Deporte adaptado en Torrellano  

Noche en el Teatro, obra “Me la Juego”   Ruta de ocio en Ibi  

Trivial Sexual   Aniversario del CAI en Petrer  

  JUNIO 

MARZO  II edición de La Mar Solidaria  

Jornada de Asociaciones “Lola y el Cine”   Kedada Fogueril  

Clinic de Boccia en Orihuela   Salida al Cine del Centro Comercial Panoramis de Alicante  

Salida de ocio a la Bolera   Bautismo de Buceo en la Universidad de Alicante  
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JULIO Y AGOSTO  OCTUBRE 

Fiesta del Agua en El Campello   Reto por la Igualdad de COCEMFE Alicante  

Salida de Ocio a la Playa de Santa Pola   Torneo FIFA 2018 en COCEMFE Alicante  

Cena de ocio grupo de Jóvenes   Trivial Sexual  

Cena de Verano Grupo de Ocio de Alicante   Jornada Esport Adaptat al Carrer  

Jornada de Deporte Inclusiva Campus de verano en Ibi   NOVIEMBRE 

Jornada de Deporte con el Hércules Paralímpico y Club Aqua-  Cine Fórum “Diversidades”  

Día de Ocio en Guardamar del Segura   Salida al Cine del Centro Comercial Outlet de San Vicente  

SEPTIEMBRE  DICIEMBRE 

Viaje a Valencia   II Carrera Eliminando Barreras en Alicante  

Ciclovía en Alicante   Salida al Museo Arqueológico de Alicante  

Encuentro de Asociaciones en Santa Pola   Cena de Navidad en COCEMFE Alicante  
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 Buceo. 

 Fútbol. 

 Marcha Nórdica. 

 Voleibol. 

La Mar Solidaria 

COCEMFE Alicante, organizó el sábado 15 de septiembre un viaje a 
Valencia del que disfrutaron alrededor de 30 personas con discapacidad 
y sus familiares. 

En este viaje participaron tanto usuarios del grupo de ocio de COCEMFE 
Alicante como de la Asociación Sin Límites de Elche. 

Los asistentes disfrutaron de una visita guiada de varias horas por el 
centro de Valencia, conociendo las Torres de Serrano, el Mercado 
Central, la Catedral y la Plaza de la Virgen.  

Para el desarrollo de la actividad y su desplazamiento, COCEMFE Alicante 
puso a disposición de las personas usuarias un autobús gratuito 
adaptado financiado por la Diputación Provincial de Alicante. 

La Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría celebró en 2018 el VI 
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 
Convivencia con diferentes actividades como boccia, petanca, ajedrez y 
juegos de mesa.   

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 

Viaje a Valencia 

  VI Aniversario CAI COCEMFE Alicante 

COCEMFE Alicante participo el pasado 2 de junio en la organización de la II 
Mar Solidaria de Alicante, que congrego a cerca de 500 personas entre 
personas usuarias, monitores, voluntariado, personal técnico de asociaciones, 
etc. Entre las actividades que se llevaron a cabo: 

 Paddle Surf 

 Vela. 

 Piragüismo. 

 Rugby. 
 
Tras finalizar las actividades deportivas grupales, se organizó una travesía a 
nado que congrego a más de 100 nadadoras y nadadores con y sin 
discapacidad, una experiencia increíble para muchas personas que nunca 
habían nadado en el mar y también para sus acompañantes, ya que fueron 
nadadores y nadadoras de aguas abiertas los que les ayudaron durante ese 
recorrido en la playa de La Albufereta. 

El colofón a esta gran actividad fue una paella gigante para todas las personas 
asistentes. 

Actividades destacadas 2018 
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II Carrera Eliminando Barreras 

Cerca de 700 personas se dieron cita en la II Carrera Eliminando 
Barreras en Alicante, organizada por ADIFIA y COCEMFE Alicante, con 
la colaboración de Sport Run y el Excmo. Ayuntamiento de Alicante. 

El evento se celebró el domingo 2 de diciembre y en esta segunda 
edición hemos conseguido que esta carrera se convierta en un 
evento de referencia en la ciudad de Alicante. 

 La carrera se dividió en cuatro modalidades, 5km, 10 km, marcha a 
pie y carreras infantiles. 

Participación en el Área de Ocio 

240 personas han participado en las 39 actividades organizadas por el Área de Ocio de 
COCEMFE Alicante.  

La demanda de participación en las actividades aumenta en los meses de primavera y 
verano, coincidiendo con la mejora de las temperaturas en la provincia. A continuación 
detallamos el número de personas que han participado por meses dentro del programa de 
ocio y deporte durante este año.  

Respecto a la distribución por género, 
la participación entre mujeres y 
hombres en las actividades es muy 
parecida, reflejando la igualdad de 
oportunidades para acceder al ocio por 
ambos sexos. 

Durante 2018, se han realizado un total de 39 actividades de 

diferente índole, culturales, deportivas, salidas de ocio. En el 

siguiente grafico describimos el número de participantes se-

gún el tipo de actividad. 

Además, hemos detectado un aumento en la participación de 
personas sin discapacidad, convirtiendo estas en inclusivas y 
favoreciendo la participación de forma conjunta entre perso-
nas con y sin discapacidad. 
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Se
x El Servicio de orientación y asesoramiento Afectivo-Sexual, es un servicio gratuito 

dirigido a personas con discapacidad y/o familiares que precisen de una atención 
especializada en este área. El objetivo principal es ayudar a las personas a vivenciar 
de forma positiva su sexualidad. 

Este servicio y todas sus actividades se desarrollan gracias a la subvención de la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.  

COCEMFE Alicante 
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Servicio de Asesoramiento Afectivo sexual 

Atención Sexológica individual 

La atención sexológica individual ofrece un espacio de intimidad para poder expresar al profesional dudas, inquietudes y 

necesidades en cuanto al área afectivo-sexual. En este área también se han desarrollado atenciones a parejas. 

Se han llevado a cabo un total de 62 intervenciones con 22 personas usuarias. 

Del total de las intervenciones individualizadas llevadas a cabo 21 se han realizado en atención a parejas, habiéndose 

trabajado con 4 parejas. 

Del total de personas atendidas por el servicio, 12 han sido hombres, y 10 mujeres. 

El servicio de Asesoramiento Afectivo-Sexual está enmarcado en el Programa de Atención Sociosanitaria 

de COCEMFE Alicante. A través del mismo se han llevado a cabo tanto atenciones individuales de 

acompañamiento y asesoramiento como actividades grupales dirigidas a las asociaciones federadas y a 

usuarios/as del CAI COCEMFE ALICANTE. 

Las actuaciones llevadas a cabo en atención individualizada se han centrado en responder a la demanda 

de las personas con discapacidad y/o sus familiares en relación a la siguiente problemática:  

 Dificultades en la convivencia y relación de pareja. 

 Dificultades en las relaciones sexuales. 

 Problemas de autoestima e imagen corporal. 

 Asesoramiento y acompañamiento en la aceptación e integración de diferentes aspectos de la 

sexualidad. 

 Asesoramiento a familias respecto al abordaje de manifestaciones sexuales concretas de los 

familiares con discapacidad. 

Paralelamente se han planificado y realizado, conjuntamente con las asociaciones federadas y el CAI 

COCEMFE Alicante, actividades grupales para trabajar en la mejora de aspectos relacionados con un 

desarrollo positivo de la sexualidad de sus usuarios/as. 

Estos talleres grupales se han diseñado teniendo en cuenta las demandas manifestadas por las personas 

usuarias, acomodando la temática de los mismos a sus propias necesidades. 
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Talleres grupales 

Los sentidos son las ventanas a través de las cuales perci-
bimos el mundo que nos rodea. El objetivo de este taller 
se centra en trabajar sobre el potencial erótico que éstos 
tienen a través de una serie de actividades vivenciales 
dirigidas a ampliar la sensibilidad corporal y comunicati-
va mediante el uso de los 5 sentidos, examinando con 
diferentes materiales la capacidad sensitiva del tacto, el 
olfato, el gusto… disfrutando de ella y explorando distin-
tas posibilidades. Además, jugar con los diferentes senti-
dos nos permite abrir nuevas ventanas de relación con 
los otros, diferentes formas de comunicar y percibir 
nuestras emociones, deseos y necesidades y las de los 
demás. 

Este taller se desarrolló en una de las asociaciones federadas, 

la Fundación Lukas y en el CAI COCEMFE Alicante. En la Funda-

ción Lukas se realizaron 3 sesiones los días 30 de enero, 6 y 13 

de febrero, contando con la participación de 8 personas (3 

hombres y 5 mujeres). En el CAI COCEMFE Alicante se llevó a 

cabo una sesión el día 29 de enero y en la misma participaron 

7 residentes del Centro (5 hombres y 2 mujeres).  

Crecimiento erótico de los sentidos 

Taller para padres y madres ante la 

realidad sexual del hijo con  

discapacidad 

Como seres sexuados, todos los seres humanos nos 

encontramos en un continuo proceso de sexuación desde la 

concepción hasta la muerte. En este taller se trabaja con los 

padres y madres de niños y jóvenes con discapacidad, cómo es 

su proceso de sexuación, qué particularidades nos podemos 

encontrar y cómo, desde la familia, podemos ayudar para que 

nuestro hijo logre un desarrollo psicosexual óptimo.  

Se llevó a cabo en la asociación ADIBI el día 21 de febrero, y en 

el mismo participaron un total de 13 familiares (padres y madres 

de personas con discapacidad), de los cuales 2 eran hombres y 

11 mujeres. 

Taller de imagen corporal y autoestima 

En este taller se trabaja sobre las sensaciones, 
emociones, creencias  y sentimientos que vamos 
desarrollando hacia nuestro propio cuerpo, 
ofreciendo claves para poder entender y aceptar sus 
cambios, reconciliándonos con aquellas partes que 
nos generan mayor aversión y malestar y fomentando 
una visión positiva, realista, sana y satisfactoria. 

El taller se llevó a cabo en la Asociación SIN LIMITES 
en fecha 21 de diciembre de 2018. Contó con la 
participación de 5 personas, en su totalidad mujeres. 
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COCEMFE Alicante 
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El Servicio de Transporte Adaptado de COCEMFE Alicante pretende ofrecer una respuesta a las 
necesidades de las personas con discapacidad física y orgánica  facilitando principalmente el 
desplazamiento de las personas con movilidad reducida. Dicho servicio fomenta la 
independencia y autonomía personal del colectivo, especialmente dadas las carencias de 
accesibilidad en el transporte público actual. 

Este servicio y todas sus actividades se desarrollan gracias a la subvención de la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. 
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Servicio de transporte adaptado 

Dadas las limitaciones de movilidad que afectan a algunas personas con discapacidad y a las 
dificultades y obstáculos que se encuentran para poder utilizar los medios de transporte 
público, COCEMFE Alicante pone a disposición de sus entidades federadas y de las personas 
usuarias el Servicio de Transporte con dos furgonetas adaptadas. Este servicio tiene el 
objetivo de promover la autonomía personal, facilitando sus desplazamientos, así como 
facilitar condiciones que faciliten el respiro familiar. 

A lo largo del año 2018, el Servicio de Transporte se ha desarrollado en dos líneas diferentes, 
aunque complementarias. Por un lado, con la Cesión de un vehículo adaptado sin conductor y 
por otro lado, con un servicio de transporte adaptado con conductor, denominado de “puerta 
a puerta”. 

Cesión de transporte adaptado sin conductor 

COCEMFE Alicante cuenta con 
dos furgonetas adaptadas, con 
capacidad de hasta 9 plazas y la 
posibilidad de llevar dos sillas 
ancladas en cada una de ellas, 
puestas a disposición de sus 46 
asociaciones federadas para el 
desarrollo de actividades y 
servicios dirigidos a sus socios y 
socias.  

Durante el año 2018 se han 
llevado a cabo un total de 40 
atenciones y/o consultas 
relativas a este servicio. De las 
cuales, se han llevado a cabo 34 
cesiones de las furgonetas sin 
conductor. 

ENTIDAD ACTIVIDAD 

ADACEA Alicante Centro de Día  

HÉRCULES PARALÍMIPICO  Actividades deportivas.  

APDA ASPE  Competición de Boccia  

CLUB DEP, EMPLEO ASPE  Competición de Boccia  

CENTRO SAN RAFAEL  Salida de ocio  

AMIF Villena  Jornadas de Munaiki en Aspe  

CLUB Estrellas de Alicante  Jornadas deportivas 

ACERVEGA  Servicio de fisioterapia de ACERVEGA  

LUZ Y VIDA Onil  Escuela de verano 

Daniel Agulló Particular, traslado de persona con discapacidad 

Club Aquarium Alacant Materiales Jornadas Deportivas 

I Reto por la Igualdad Mulhacén 

COCEMFE Alicante  

Jornadas de Accesibilidad en San Juan 

Salidas del Grupo de Ocio 

Jornadas de Deporte Escolar 

Mar Solidaria 

Ciclovía 

 Servicio de transporte adaptado con conductor 

De cara al segundo semestre de 2018, a partir del mes de junio COCEMFE Alicante con la financiación de la Consellería de 

Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana dentro del programa “Fomento de la Vida Independiente” ha 

puesto en marcha el servicio de transporte adaptado con conductor. Se trata de un servicio especializado que pretende fo-

menta la independencia y autonomía personal del colectivo, especialmente dadas las carencias de accesibilidad en el trans-

porte público actual.  

TRASLADOS SOLICITADOS 

Centros educativos y laborales 36 

Centros residenciales y de DÍA 17 

Centros sanitarios y de rehabilitación 38 

Actividades de ocio, tiempo libre, deportivas... 110 

Recursos sociales y gestiones administrativas 12 

Número total de usuarios 110 

Con discapacidad 86 

Sin discapacidad 16 

En trámite de discapacidad 8 

Entidades atendidas 17 
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Desde la puesta en funcionamiento del servicio de transporte adaptado con conductor, el 4 de junio, hemos realizado un 

total de: 

- 1087 atenciones no presenciales referentes a información, consultas, trámites y gestiones de solicitudes del servicio de 

transporte con conductor, relacionadas con realización de llamadas, envío y recepción de emails, solicitud de documentación 

necesaria, apertura de expedientes… 

- 915 atenciones presenciales, las cuales han consistido en la prestación efectiva del servicio de transporte a las personas 

usuarias. 

 
Consultas/ 

Disponibilidad 
Solicitudes acep-

tadas 
Servicios de 

lunes a viernes 
Servicios de  

fin de semana 
Solicitudes denegadas 

TOTALES 165 189 97 55 35 

Servicio con 
conductor 

125 149 80 38 29 

Servicio sin 
conductor 

40 40 17 17 6 

La novedad de este año ha consistido en la prestación del 
servicio de transporte con conductor los fines de semana, 
cubriendo parte de las necesidades de ocio de las personas 
con discapacidad, ofreciendo un horario flexible y adaptado 
a todas las demandas recibidas. Por otro lado desde el mes 
de julio que empezó el funcionamiento del servicio de 
transporte al completo: las dos furgonetas entre semana con 
los dos conductores, más el fin de semana una furgoneta 
con un conductor; las cesiones de las mismas se centraban 
en una furgoneta los fines de semana.  

A lo largo del desarrollo del servicio se han realizado más de 
2.090 horas de servicio efectivo de transporte, con más de 
48.600 kilómetros recorridos por toda la provincia de 
Alicante, teniendo como punto de partida o retorno de los 
desplazamientos de localidades como: Alicante, Elche, San 
Juan, El Campello, San Vicente del Raspeig, Mutxamiel, Aspe, 
Agost, Elda, Petrer, Novelda, Monforte del Cid, Ibi, Onil, 
Alcoy, Cocentaina, Villena, Jijona, Benidorm, Villajoyosa, 
Denia, Gandía, Torrevieja, Santa Pola, Guardamar y traslados 
a Valencia. 

De entre nuestras asociaciones federadas han podido 
beneficiarse de este servicio: ADACEA, LUZ Y VIDA, AEBHA, 
SIN LÍMITES, FUNDACIÓN LUKAS, PARKINSON ALICANTE, 
PARKINSON NOVELDA, FUNDACIÓN SÍNDROME 5P, AMIF, 

ACERVEGA, APDA Aspe. Además, también hemos podido 
atender las demandas de otras entidades no federadas 
como: Asociación de paralíticos cerebrales de Alicante – 
APCA, Hércules paralímpico, Club Esportiu Aquarium 
Alacant, Club de Futbol Femenino Estrellas de Alicante y 
Centro San Rafael. 

También han utilizado el servicio personas usuarias de 
nuestra entidad y del Centro de Atención Integral COCEMFE 
Alicante de Petrer. 

La mayoría de personas que han accedido a nuestro servicio de transporte con 
conductor son usuarios y usuarias de entidades federadas a COCEMFE Alicante con 
diferentes tipos de discapacidad (física, psíquica, sensorial, etc…) superiores al 65%. 
Siendo en gran cantidad de casos incluso superiores al 75%, con movilidad reducida 
y severas dificultades de desplazamiento, que necesitan de silla de ruedas u otras 
ayudas técnicas en su vida diaria. Con respecto a la tipología de género, han 
utilizado el servicio 59 mujeres y 51 hombres, no habiendo una diferencia 
destacable. 

En algunos casos nos encontramos con personas con una gran dependencia y que, 
careciendo de redes familiares con vehículos propios u otro tipo de asistencias, el 
transporte público habitual no cubre sus necesidades de desplazamiento y 
accesibilidad. Otro porcentaje de casos son personas usuarias que viven alejados 
de núcleos urbanos o en poblaciones de reducida dimensión en las que los 
servicios públicos de transporte son prácticamente inexistentes o no son 
accesibles. 
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COCEMFE Alicante 

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. 

 

Ed
u

ca
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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. Durante el 2018 el programa ha desarrollado cambios, 
priorizando el trabajo con los equipos docentes de los centros educativos con el objetivo de 
promover la educación inclusiva y el diseño universal para el aprendizaje, con el fin de 
conseguir el desarrollo pleno de las capacidades e intereses de la persona de acuerdo a sus 
posibilidades.  

El ámbito de actuación del programa es provincial. En la siguiente tabla se pueden observar los resultados obtenidos por el 
programa: 

Principales acciones del proyecto 

 Información, asesoramiento y formación 

para implementar el diseño universal para 

el aprendizaje. 

 Apoyo al profesorado en la atención a la 

diversidad y las necesidades educativas 

específicas que presenta el alumnado con 

discapacidad. 

 Formación en tecnologías y metodologías 

inclusivas a profesionales de la educación. 

 Información, sensibilización y formación 

sobre diversidad y discapacidad a profeso-

rado y alumnado. 

ACCIONES RESULTADO 

Centros contactados e interesados en el programa educativo 17 centros 

Nº de centros en los que se han llevado a cabo actividades 10 centros 

Participantes totales en el programa educativo 
44 profesionales  

(36 mujeres y 8 hombres) 

Formación del profesorado en el uso de las TIC 22 profesionales 

Acciones de información y sensibilización sobre educación inclusiva para el profesorado 19 profesionales 

Gestión del préstamo relacionado con el Banco de productos de apoyo de COCEMFE 100% 

Además de las actuaciones que se llevan a cabo dentro del 
programa IncluyE+D, se han podido realizar acciones de apo-
yo educativo en diferentes Colegios de Educación Infantil y 
Primaria (CEIP), Colegios de Educación Especial (CEE) e Insti-
tutos de Educación Secundaria (IES).  

También se atiende alumnado con necesidad de refuerzo 
educativo en la sede de COCEMFE Alicante y en domicilio.  

Todo ello gracias a la subvención para la realización del pro-
yecto “Apoyo y formación en el uso de las tecnologías para 
el alumnado con discapacidad” del MECD y la donación que 
hizo el grupo Vectalia de la recaudación de su coctel solidario, 
que nos permitió poner en marcha el “Programa de apoyo 
escolar a estudiantes con discapacidad física, orgánica o 
pluridiscapacidad”. 
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El ámbito de atención al alumnado es provincial, habiéndose aplicado durante 
este año en los municipios de Alicante, Aspe. Elche y Torrellano. 

Se han beneficiado total de 33 personas con discapacidad: 20 alumnos y 13 
alumnas distribuidos en  7 centros de la provincia. 

 CEIP Rabasssa  (Alicante)     

 Sede COCEMFE (Alicante)    

 IES Mare Nostrum (Alicante) 

 CEIP La Paloma (Aspe)  

 CEIP Perpetuo Socorro (Aspe)    

 IES Torrellano (Torrellano) 

 IES Victoria Kent (Elche) 

 
Jornadas de Deporte Adaptado 

Dentro del área de educación y junto con el área de ocio, 
se llevan a cabo las jornadas de sensibilización escolar a 
través del deporte adaptado. Con la ayuda de la 
financiación de la Diputación Provincial de Alicante. 

Las jornadas constan de una introducción/debate del 
concepto de discapacidad que reconstruye la concepción 
del alumnado sobre el tema, la práctica de deporte 
inclusivo y vivenciado de situaciones próximas a la 
discapacidad, y una conclusión de la jornada para reforzar 
conceptos. 

Este año se han desarrollado jornadas en 15 centros 
educativos de la provincia de Alicante, realizando 29 
sesiones, de las que se han beneficiado un total de 1515 
alumnos y alumnas. 

Esta actividad se oferta de manera gratuita, junto con otras 
campañas de sensibilización que lleva a cabo COCEMFE 
Alicante, en el catálogo de recursos de la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de Alicante.  

Préstamo de productos de apoyo 

Desde la federación se ha puesto a disposición de centros y alumnado 
productos de apoyo tecnológico para facilitar el acceso al currículo y desarrollo 
curricular: 

 Atril  

 Tablets: BQ Edison, Fnac 4.0, Leotec, Samsung Galaxy  

 Comunicador VERBO 

 Botones parlantes 

 Pared Interactiva (comunicador) 

 Ratón adaptado y pulsadores 

 Softwares: teclado y ratón virtual,   programas facilitadores de lectura 

 Makey Makey 

 Little Bits 

Alumnos y alumnas en función del 

nivel cursado real  

Infantil 1 

Primaria 20 

FP Básica 2 

ESO 9 

Bachilleratp 1 
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COCEMFE Alicante da respuesta a las necesidades con las que se encuentra el colectivo de 
personas con discapacidad, tanto en el ámbito de la accesibilidad en las viviendas particulares 
y comunidades como en edificios públicos, urbanismo y transporte público. 

El área de accesibilidad es un servicio gratuito para personas con discapacidad y sus 
familiares, donde no solo se ofrece información y asesoramiento sobre la accesibilidad, sino 
también mediación con las comunidades de vecinos. También se procesan quejas de los 
usuarios en edificios públicos y medio urbano para poder vencer las barreras urbanísticas 
presentando informes técnicos de los edificios públicos y medio urbano. Además, se realizan 
acciones de concienciación e información mediante jornadas de accesibilidad. 

Este servicio y todas sus actividades se desarrolla gracias a la subvención de la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Alicante. 

COCEMFE Alicante 
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El área de accesibilidad centra sus esfuerzos en eliminar barreras arquitectónicas en todo el espacio físico 
tanto edificios públicos y privados, como en el medio urbano y en el transporte. 

Los objetivos principales del Área de Accesibilidad de COCEMFE Alicante han sido: 

 Asesorar a personas con movilidad reducida o discapacidad física y orgánica, y a cualquier persona de su 
entorno, para ayudar a eliminar las barreras arquitectónicas en su ámbito cotidiano. 

 Mejorar la movilidad y accesibilidad en los medios de transporte de las personas con discapacidad y 
movilidad reducida. 

 Sensibilizar a la sociedad, sobre la problemática de las personas con discapacidad en materia de 
accesibilidad, y las repercusiones que este hecho entraña en todos los ámbitos de la vida del colectivo. 

 Promover la defensa de los intereses de las personas con discapacidad, implantando la cultura de la 
accesibilidad universal y el diseño para todos/as informando, sensibilizando, formando y asesorando a la 
sociedad en general. 

 Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de accesibilidad. 

Accesibilidad 

Durante el año 2018 se han atendido un total de 94 personas, 
se han realizado más de 30 informes dirigidos a comunidades 
de vecinos y a organismos públicos para denunciar las barreras 
arquitectónicas y proponer posibles soluciones. 

Predominan las consultas realizadas por mujeres frente a las 
realizadas por hombres. 

En cuanto a la procedencia de las consultas realizadas, se si-
guen atendiendo a un mayor número de personas residentes 
en la ciudad de Alicante. 

Cabe destacar que muchas de consultas realizadas se ejecutan 
de manera presencial a través de visita, medición, informe y 
mediación.  

Atenciones y asesoramientos por temática Intervenciones 

Deficiencias en las comunidades de propietarios 48 

En viviendas particulares (interior de la vivienda) 1 

En edificios públicos (asesoramiento) 10 

En edificios o locales privados de pública concurrencia ( asesoramiento) 6 

En el medio urbano (asesoramiento) 19 

Sobre subvenciones para la eliminación de las barreras arquitectónicas 13 

Otro tipo de información, informes o planos 11 

Personas atendidas 94 

Consultas totales 108 

Consultas al Servicio de Accesibilidad 
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En la gráfica superior se presenta el 
balance de la ejecución del servicio 
por temáticas, durante los meses en 
que se ha desarrollado el área, es 
decir, en los meses de febrero y 
marzo unidos a los meses de julio a 
diciembre de 2018.  

El mayor número de consultas (48 
consultas) esta relacionado con las 
comunidades de propietarios 
(mediciones, planos, informes y 
mediación con administradores de 
fincas y presidentes de las 
comunidades). El Diagrama de flujo 
hace referencia al proceso de 
mediación en las comunidades de 
propietarios. 

De todas las mediaciones en las que 
se demandaban obras de 
accesibilidad se ha conseguido que se 
aprobaran en junta de propietarios 
toda o parte de las obras. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Contacto con la persona demandante 
de OBRAS DE ACCESIBILIDAD 

¿SUPERA 
LAS 12 
MENSUALI-
DADES DE 

Se le envía al administrador/a, y en su 
caso al presidente/a de la comunidad, 
carta certificada y correo electrónico 

informando de la obligación de realizar 
las obras, enviándole un informe de la 
viabilidad técnica y económica de las 

obras calificadas por tanto como ajustes 
razonables, 

¿SON 
VIABLES 

Se realiza una visita a la comunidad 

NO 

Se le comunica a la persona 
demandante de las obras de 
accesibilidad de la situación  

NO 

SI 

Se pide formalmente a la admi-
nistradora que se apruebe en 

junta la realización de las obras  

Se realiza un seguimiento de la ejecu-
ción de las obras para que se realicen 

conforme a la normativa. Si no se cum-
ple, se adjunta un informe final deta-

llando todo el proceso para que la per-
sona afectada pueda realizar las gestio-

nes oportunas. 

SI 

 Mediación de las comunidades de propietarios 
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Jornadas Técnicas sobre Accesibilidad en edificios públicos 

Jornadas Técnicas sobre Accesibilidad en edificios públicos 

Nombre de la jornada Destinatarios Objetivo de la jornada 

Accesibilidad en edificación, 
pública concurrencia y me-
dio urbano. 

Técnicos del Ayuntamiento 
de Alicante. 

A través de estas Jornadas se informó del actual cumplimiento 
de la normativa de accesibilidad, además de realizar una cam-
paña de sensibilización para concienciar a los técnicos del papel 
que ejercen ante las barreras arquitectónicas. 

Accesibilidad en edificación, 
pública concurrencia y me-
dio urbano. 

Personas de asociaciones 
federadas en Cocemfe Ali-
cante y a sus técnicos. 

Se informó a los asistentes de la actual normativa de accesibili-
dad tanto en el ámbito urbanístico y arquitectónico. Derechos 
y herramientas para poder conseguirla. 

Accesibilidad en comunida-
des de propietarios 

Miembros del Colegio de  
Administradores de Fincas 
de Alicante 

Informar de la actual normativa de accesibilidad, ayudas o sub-
venciones y soluciones constructivas para las comunidades de 
propietarios. 

Accesibilidad en edificación, 
pública concurrencia y me-
dio urbano. 

Asociaciones de vecinos. Informar de la actual normativa de accesibilidad tanto en el 
ámbito urbanístico y arquitectónico. Derechos y herramientas 
para poder conseguirla. 

Sensibilización e informa-
ción de la accesibilidad en el 
transporte . 

Comité de empresa de la 
empresa de transporte 
público Masatusa. 

Sensibilización hacia las personas con discapacidad e informa-
ción sobre la normativa técnica y derechos los viajeros con dis-
capacidad. 

Estudio de la accesibilidad en medio urbano de Alicante: El 
pasado 7 de febrero se elabora un informe técnico de 
accesibilidad y se lleva a la reunión con la concejalía de 
movilidad y accesibilidad. En él se tratan los siguientes 
temas: Obras en barrios, plazas de aparcamientos, 
problemática nuevas tarjetas de estacionamientos  e 
informe técnico debido a retirada de las pasarelas de las 
playas del punto accesible de Postiguet.  

Reunión con Ferrocarriles de la Comunidad Valenciana 
(FGV): El 22 de febrero, nos reunimos con FGV para hablar 
sobre el Plan de Accesibilidad. También acuden 
representantes de otras entidades. Se prevé mantener 
reuniones periódicas con el fin de concretar objetivos para la 
implantación de accesibilidad en toda la red ferroviaria, y por 
otro lado, la implantación de un sello de calidad en 
accesibilidad.   

Informe técnico del estado del Conservatorio Superior de 
Música y Danza de Alicante: Visita junto con la Asociación 
de Alumnos del Conservatorio Superior de Música y Danza 
de Alicante, propiedad de la Consellería de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte. Se detectan graves 
carencias de accesibilidad y se realiza un informe técnico de 
dichas deficiencias y una reclamación dirigida a la Conselleria 
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.  

Creación de formularios tipo para quejas y reclamaciones: 

1.- Reclamaciones hacia los Ayuntamientos de quejas por 
barreras arquitectónicas en el medio urbano y en edificios 
públicos pertenecientes a los mismos.  

2.- Reclamaciones hacia la Conselleria de vivienda, obras 
públicas y vertebración del territorio sobre quejas por 
barreras arquitectónicas en edificios públicos pertenecientes 
a las diferentes Consellerias. 



 63 

Memoria COCEMFE Alicante / 2018 

Estudio para de accesibilidad en playas: Se realiza un 
informe sobre la accesibilidad en las playas de Alicante en los 
puntos accesibles de dichas playas, es decir, en la Playa de 
Cocó, Playa San Juan y Playa de Urbanova.  

Estudio sobre la accesibilidad en la ciudad de la justicia, 
realizado junto a varias asociaciones, entre ellas “Sin Límites”, 
en colaboración con el CERMI. Se informa al CERMI, a través 
de un informe, acerca del cumplimiento de la normativa de 
ámbito arquitectónico en aseos, pasillos, señalización, 
aparcamientos, rampas, rotulación y ascensores.  

Comisión de Accesibilidad del 
Ayuntamiento de Alicante: Se 
realiza un documento en el que 
se puntualizan las líneas de 
trabajo de la Comisión de 
Accesibilidad del Ayuntamiento 
de Alicante. Entre estas líneas 
se plantea cómo abrir una vía 
para que los técnicos de 
aperturas y de obras suspendan 
las licencias en caso de 
denuncias sobre la normativa 
aplicable. 

Informe de la accesibilidad 
arquitectónica en el Centro 
Deportivo Cucuch en Novelda: 
Este Centro Deportivo presta 
algunos servicios al 
Excelentísimo Ayuntamiento de 
Novelda. Tras ponernos en 
contacto con personal del 
Centro Deportivo elaboramos 
un informe estableciendo la 
aplicación normativa vigente. 

Estudio sobre Autobuses entre 
municipios de la provincia e 
interprovinciales: Realizamos 
un seguimiento de todas las 
compañías que tienen 
contratados servicios  desde la 
ciudad de Alicante. 

 Pretendíamos informarnos 
acerca de los protocolos de 

actuación en el caso de que una persona usuaria de silla de 
ruedas necesite realizar estos recorridos en autobús. El 
objetivo fue realizar un informe acerca de las plazas 
disponibles y el procedimiento de cada una de las compañías.  

Presentación de solicitud de ocupación de vía pública 
permanente para la realización de obras de accesibilidad en 
dos comunidades de propietarios en el municipio de 
Alicante. Se realiza tras comprobar que no existía 
posibilidad de realizar las obras de accesibilidad en el interior 
del edificio y pudiendo dejar en la acera espacio suficiente 

para el itinerario peatonal 
accesible.  

Denuncias públicas de barreras 
arquitectónicas en el 
urbanismo a través de nuestra 
página web. Se comienza a 
programar un apartado en 
internet para incluir quejas de 
accesibilidad en el medio 
urbano de la provincia de 
Alicante en denuncias. De esta 
forma se transforman, los 
informes de la eliminación de 
barreras arquitectónicas que 
hemos presentado en los 
ayuntamientos, con un lenguaje 
más sencillo y directo, en 
denuncias en la web. 

Revisamos la accesibilidad del 
MACA (Museo de Arte 
Contemporáneo de Alicante). 
En colaboración con APSA y 
PLENA INCLUSIÓN realizamos un 
informe para ayudar a implantar 
la accesibilidad universal en el 
Museo. La aportación de 
COCEMFE Alicante se realiza a 
nivel de accesibilidad 
arquitectónica y rotulación de 
espacios y la de APSA y PLENA 
INCLUSIÓN realizarán la 
aportación de lectura fácil. 
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COCEMFE Alicante 

C
o

m
 

 
 

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. 

Este servicio y todas sus actividades se desarrollan gracias a la subvención de la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. 

http://definicion.de/comunicacion
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Comunicación  

COCEMFE Alicante desarrolla una estrategia de comunicación multicanal, en la que se combinan acciones 
de comunicación tradicional con acciones digitales e incluso acciones de calle. De hecho, cada vez son más 
habituales aquellas estrategias de comunicación mixtas, que implican la organización de actos, eventos, 
acciones... con repercusión multicanal y amplia difusión multimedia. 

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, mientras que en otras, 
tratamos de llegar hasta el corazón de las entidades y personas a las que representamos. En situaciones 
concretas, realizamos comunicaciones coordinadas y diferenciadas para cada sector, para dar la mayor 
difusión posible de cara a un público general y alcanzar el mayor impacto en nuestro público objetivo. 

COCEMFE Alicante realiza envíos de notas de prensa a los medios 
de comunicación tradicionales (prensa escrita, radio y televisión), 
acompañadas de fotografías, carteles, infografías y otros materiales 
gráficos. 

Durante el año 2018 hemos enviado 28 notas de prensa y artículos 
a los medios de comunicación tradicionales y digitales, obteniendo 
un total de 111 publicaciones registradas. 

Los medios que más eco se han hecho de las notas de prensa de 
COCEMFE Alicante han sido el Diario Información, El Periòdic, 
Intercomarcal y Agora Habla, con una cierta irrupción de otros 
medios digitales como Alicante Press y Valencia Plaza.  

Además de estas publicaciones en medios de comunicación escrita, 
hemos participado en numerosas entrevistas y programas tanto en 
radio como en televisiones locales, así como varias apariciones en 
contenidos del canal autonómico À Punt Tv. 

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 7.175 seguidores con un alto nivel de fidelidad, tanto a la página como a las publicaciones. 
En Twitter, la presencia es menor, con 1.764 seguidores y un público más específico. Contamos con un perfil de Linkedin para 
que nos puedan encontrar empresas y perfiles profesionales y un canal de YouTube, que funciona a modo de repositorio de 
nuestros contenidos audiovisuales más importantes. En 2019 lanzaremos nuestro canal de Instagram. 

Redes sociales 

Comunicación tradicional 
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Facebook, nuestra principal comunidad virtual 

Durante 2017, COCEMFE Alicante 
alcanzó 7.175 ‘Me gusta’, 
experimentando un crecimiento 
del 12% con respecto al año 
anterior.  

En cuanto a la interacción de las 
personas, notablemente resalta 
el sexo femenino y en edades 
comprendidas entre 35 y 54 
años. 

Las noticas más relevantes son 
aquellas que se refieren a 
eventos relacionados con la 
Accesibilidad Universal.  

Cabe destacar el impacto 
destacable del uso del vídeo en 
todos los aspectos de la analítica, 
mostrando la importancia del 
multimedia para una entidad 
como COCEMFE Alicante. 
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Campaña IRPF 

COCEMFE Alicante apoya la campaña nacional ‘Rentaterapia, el ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que 
lo necesitan’. Una campaña cuyo principal objetivo 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. 

COCEMFE Alicante colaboró en el desarrollo de actividades a pie de calle en la ciudad de Alicante, desarrolló diversas 
publicaciones en redes sociales, enviado notas de prensa e incluido el material promocional en los correos electrónicos y 
webs.  

Las personas con discapacidad necesitan una atención sanitaria y social simultánea, coordinada y estable, ajustada 
al principio de continuidad. Se trata de  un proceso en el que hay que responder a situaciones complejas que 
requieren de intervenciones mixtas, sanitarias y sociales. Para ello se debe de aplicar un enfoque de atención 
integral centrado en la persona, orientado a garantizarle el máximo nivel de bienestar, calidad de vida y autonomía, 
y facilitando, siempre que sea posible, la permanencia en su entorno social habitual. 

COCEMFE Alicante organiza estas XX Jornadas Formativas  con el objetivo de difundir los conocimientos necesarios 
para organizar, desarrollar y mejorar la atención integral de las personas con discapacidad. Las Jornadas se 
desarrollaron los días 3 y 4 de octubre de 2018 en el auditorio del edificio Germán Bernácer de la Universidad de 
Alicante, con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante. 

En esta XX edición se habló sobre el reconocimiento y calificación del Grado de Discapacidad: el primer paso para el 
reconocimiento de derechos, los modelos de Atención Sociosanitaria y el Modelo de Atención Centrado en la 
Persona, los apoyos y ayudas técnicas que favorecen la accesibilidad y la importancia de las redes de apoyo para la 
inclusión social de las personas con discapacidad. 

Un total de 147 personas se inscribieron en estas Jornadas, entre profesionales de la atención sociosanitaria, 
estudiantes y otros profesionales.  

XX Jornadas Formativas COCEMFE Alicante 

Atención Integral de las Personas con Discapacidad 
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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 12 
de mayo, durante el VIII Festival 
Muévete y Baila. 

Durante este esperado Festival, 
organizado por el Centro de 
Actividades Muévete y Baila a 
beneficio de COCEMFE Alicante, 420 
asistentes disfrutaron 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. 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

El sábado 1 de diciembre, COCEMFE Alicante celebró junto al Ayuntamiento de 
Alicante, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el espacio de la 
Antigua Estación de Autobuses de Alicante, en la plaza de Séneca. 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, algunas de ellas federadas a COCEMFE Alicante como, la Asociación 
de Espina Bífida e Hidrocefalia de Alicante, AEBHA y la Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Alicante, ADEMA. 

Campaña de ‘Recogida de Alimentos’ 

Desde COCEMFE Alicante, la asociación AMIF Villena, ANDA de San Vicente del 
Raspeig, ASMIBE de Benidorm, CAPAZ de Novelda, AEBHA Alicante y el CAI 
COCEMFE Alicante de Petrer llevamos a cabo la Campaña de Recogida de 
Alimentos “Juntos podemos hacer más” en colaboración con el Banco de 
Alimentos de Alicante, con un resultado de 980 kg. de alimentos recogidos.  

Como novedad, este año, COCEMFE Alicante ha realizado la recogida desde un 
stand instalado durante el desarrollo de la II Carrera Solidaria Eliminando 
Barreras, organizada por la federación en el centro de Alicante. 

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. 
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Web Cocemfe Alicante 

El conocimiento y visibilidad de una entidad en la 
actualidad pasa por estar al día y ser referente a través de 
los diferentes canales de información digitales; página 
web, redes sociales, etc., para ello se requiere estar 
continuamente reinventándose y actualizándose a las 
nuevas inquietudes y necesidades de nuestra realidad 
cambiante. 

Nuestra página web www.cocemfealicante.org se viene 
actualizando constantemente para convertirse en una 
herramienta dinámica, que ofrezca un servicio de calidad 
ajustado a las nuevas necesidades de nuestras entidades, 
brindándoles una mayor participación tanto en la creación 
como en la difusión de sus contenidos como agentes  
implicados en el crecimiento y mejora de la entidad.  

El crecimiento de la entidad, con la mejora y ampliación de 
nuestros recursos, servicios y/o proyectos, requiere dotar a 
nuestras herramientas de las estructuras necesarias que 
permitan acercar la información a la persona, cubriendo 
sus necesidades. Por este motivo, nuestra página web 
corporativa ha crecido y debe seguir creciendo y 
mejorando al mismo ritmo que la entidad.  

Nuestra web cumple con todos los estándares de 
accesibilidad y usabilidad actuales, priorizando que tanto 
los contenidos como la estructura y funcionamiento sean 
perfectamente utilizables por personas con diferentes 
discapacidades así como a los usuarios de los diversos 
dispositivos de visualización actuales.  
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Diseño de material gráfico 

La imagen es cada vez más importante a la hora de comunicar 
con entidades y personas. Describir una actividad con una 
sola imagen y llamar la atención de las personas se convierte 
en un reto diario para COCEMFE Alicante.  

Con nuestros propios medios, diseñamos carteles y otros ele-
mentos gráficos con la finalidad de obtener los mejores resul-
tados para cada una de las actividades que desarrollamos en 
la federación y con nuestras asociaciones. 
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Campaña de sensibilización sobre Accesibilidad 

Abramos Paso 

Abramos Paso es una campaña de Sensibilización sobre la 
Accesibilidad al medio físico en la provincia de Alicante, 
organizada por COCEMFE Alicante 

Todos los ciudadanos somos responsables de facilitar las 
condiciones de accesibilidad, ya sea en las edificaciones, en 
la vía pública, en el transporte… Para ello, debemos 
comprometernos en garantizar la accesibilidad de todas las 
personas, en igualdad de condiciones, al medio físico. 

Comportamientos cívicos tan básicos como respetar los 
pasos de peatones, las plazas de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida, no ocupar rampas, 
etc. deben de interiorizarse en todas las personas, para 
conseguir que este respeto se produzca sin esfuerzo y sin 
relativizaciones acerca de las consecuencias directas 
cuando no se respeta a los demás. 

Para ello, trabajamos en sensibilización y concienciación 
ciudadana en materia de accesibilidad, al mismo tiempo 
que trabajamos conjuntamente con las administraciones 
para lograr un medio físico accesible para todos, que 
facilite la integración de las personas con discapacidad. 

Actividades Abramos Paso 

 Día escolar de la accesibilidad que se desarrolló en Aspe, 
dirigido al alumnado de 8 a 12 años del Colegio 
Vistahermosa. 

 Concentración por la accesibilidad en los edificios de 
viviendas, que se desarrolló en la Plaza del 
Ayuntamiento de Alicante. 

 Visita a las Hogueras de Alicante para comprobar la 
accesibilidad y sensibilizar a los festeros sobre la 
necesidad de unas fiestas accesibles. 

 Participación en el Día de la Movilidad del Ayuntamiento 
de Sant Joan d’Alacant el 11 de noviembre de 2018. 

 Participación en la celebración del Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad de Alicante, el 1 de 
diciembre de 2018.  

 Inclusión de materiales de la Campaña de Sensibilización 
Abramos Paso en 17 charlas de Deporte Inclusivo 
desarrolladas por COCEMFE Alicante.  

 

Tendiendo puentes - Material 

de la campaña 

Multas falsas: dirigidas a quienes 

aparcan indebidamente en espacios 

reservados para personas con movili-

dad reducida, vados, pasos de peato-

nes, aceras...  

Cartelería que se instalan en multi-

tud de actos por toda la provincia. 

Tarjetas postales que se distribuyen 

en establecimientos de hostelería. 

Flyers informativos para entregar 

en actividades. 

Camisetas que llevan  personas vo-

luntarias de la entidad y profesiona-

les, colaboradores y asistentes a las 

actividades, consolidando el impacto 

de la imagen de la campaña. 

Reglas escolares “Yo Tomo Medidas 

por la Accesibilidad” destinadas a 

estudiantes que participan en nues-

tras  actividades escolares. 
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Material de difusión ‘Abramos Paso’ 
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Diversidades, ‘Soy tan diferente como tú’ 

El proyecto de COCEMFE Alicante, financiado por la 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha 
desarrollado actividades en centros sociales y educativos 
combinadas con una campaña en redes sociales. 

Gracias a la financiación recibida por la Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, hemos llegado a más de 
70.000 personas en toda la provincia. Combinación de 
medios tradicionales y digitales, la campaña de 
sensibilización ha superado notablemente sus objetivos 
iniciales para 2018. 

DIVERSIDADES 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. Parte de un corto-documental que se 
desarrolló en 2017 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. 

Desarrollo del proyecto 

Este corto se ha proyectado en centros educativos, 
culturales y sociales, acompañado de una charla-coloquio 
de sensibilización social en la que participan sus 
protagonistas, dando a conocer la realidad social de las 
personas con discapacidad. Con esta actividad 
pretendemos visibilizar y sensibilizar sobre la existencia de 
los distintos perfiles de las personas con discapacidad 
haciendo hincapié en cuatro dimensiones diferentes, que 
socialmente están sometidas a situaciones de 

discriminación: la mujer, la homosexualidad, la etnia gitana 
y la inmigración. 

Pretendemos eliminar los prejuicios existentes y modificar 
las creencias erróneas de la población en general, que 
desembocan en la doble discriminación sufrida por los 
miembros con discapacidad de los citados colectivos. 

Estas actividades se acompañan de materiales didácticos 
que facilitan al profesorado la labor de trabajo en equipo 
de estos conceptos en el aula. Además ofrecemos el Juego 
de las DIVERSIDADES, no sólo para el alumnado sino para 
cualquier persona que acuda a las proyecciones o le 
interese formarse. 

Las actividades de sensibilización se han desarrollado en 
nueve centros culturales y sociales de la provincia a lo largo 
del segundo semestre del año. Han sido un total de quince 
proyecciones en las que han participado 567 personas, 
entre alumnos de secundaria, formación profesional y 
otros ciclos formativos. 

Más de 69.900 personas han visto a través de las redes 
sociales  del corto DIVERSIDADES, mientras que 41.000 han 
reproducido el trailler resumen, derivando cerca de 4.000 
visitas a la web de la campaña DIVERSIDADES 
en www.cocemfealicante.org/diversidades, donde podéis 
consultar todos los materiales que hemos comentado 
anteriormente. 

Gracias a todas las personas que han participado y a los 
que os habéis interesado por la campaña, seguiremos 
trabajando por la diversidad en el 2019. 
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#arrestópolis  -  Mi casa no es mi cárcel 

COCEMFE Alicante exige que se garantice la accesibilidad 
en los edificios de viviendas.  COCEMFE Alicante llevó a 
cabo una de las 37 concentraciones que se han celebrado 
en España para reclamar que no haya personas con 
discapacidad sin poder salir de casa por falta de 
accesibilidad. 

COCEMFE Alicante reivindicó que se garantice la 
accesibilidad de todos los edificios de viviendas para que se 
ponga fin a la situación de discriminación que atraviesan 
algunas personas con discapacidad que, sin haber cometido 
delito alguno, no pueden salir de sus casas por falta de 
accesibilidad. 

“Mi casa no es mi cárcel” es el lema con el que la 
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica (COCEMFE) y sus entidades, entre ellas COCEMFE 
Alicante dieron a conocer la campaña ‘#Arrestópolis’, en 
referencia a aquellos edificios donde la falta de accesibilidad 
obliga a las personas con discapacidad a permanecer 
encerradas en sus propias casas en contra de su voluntad. 

En este sentido, se celebraron concentraciones en 37 
ciudades españolas para reclamar que se modifique la Ley 
de Propiedad Horizontal y eliminar así la actual limitación 
económica de 12 mensualidades de gastos de la comunidad 
para que sea obligatorio realizar las reformas de 
accesibilidad de la misma forma que las comunidades 
vecinales afrontan otras reformas ineludibles derivadas de 
las condiciones estructurales, la estanqueidad, la 
habitabilidad y la seguridad. 

Durante el transcurso de la concentración, Antonio Ruescas, 
presidente de COCEMFE Alicante, señaló que “las personas 
con discapacidad necesitamos una casa en la que vivir y 
necesitamos poder salir y entrar en ella por nosotros mismos 
y por nosotras mismas, porque, de esta manera, tendremos 
la posibilidad de acceder a nuestro derecho al trabajo, a 
nuestro derecho a la educación y, no menos importante, 
nuestro derecho al ocio” 

Es necesario recordar que parte de esta problemática tiene 
su explicación en la Ley de Propiedad Horizontal. Esta ley es 

la que regula todos los aspectos relativos a las comunidades 
de propietarios y propietarias, pues a pesar de que las 
personas con discapacidad también somos propietarias o 
inquilinas, no se nos tiene en cuenta de la misma manera 
que al resto de la población. 

Se reivindicaron ayudas específicas a todas las comunidades 
vecinales que deban afrontar este tipo de actuaciones, ya 
que actualmente solo el 10% de los edificios que realizan 
estas obras han obtenido subvención para llevarlas a cabo. 

El pasado 4 de diciembre de 2017 finalizó el plazo legal para 
que todos los productos, bienes, entornos y servicios fueran 
plenamente accesibles, COCEMFE Alicante pidió que las 
diferentes administraciones, en el ámbito de sus 
competencias, den una respuesta satisfactoria a esta 
problemática y agilicen todos los trámites legales y 
administrativos necesarios para que los edificios sean 
accesibles y que la población en general respete los 
derechos de las personas con discapacidad física y orgánica y 
colabore en su ejercicio efectivo. 
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Colaboradores en actividades benéficas 

Entidad reconocida con 

Financiadores 
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A lo largo del ejercicio 2018 COCEMFE Alicante ha realizado un importante esfuerzo para continuar 

trabajando en base a sus fines fundacionales y a las líneas marcadas en su plan estratégico. 

Gracias a la financiación recibida se ha trabajado en la planificación, organización y coordinación de servicios 

y actividades con el fin de atender las necesidades de nuestro colectivo,  tanto de las entidades federadas 

como de las personas con discapacidad y sus familiares.  

Los datos reflejados en esta memoria en cuanto a servicios, actividades y número de personas atendidas en 

las diferentes áreas de acción (empleo, atención sociosanitaria, educación, atención a asociaciones, 

información y sensibilización, comunicación, etc.) son la evidencia de una eficaz labor en la planificación y 

gestión de recursos, de un correcto control y coordinación del proceso global de la entidad orientándolo a la 

consecución de los objetivos marcados inicialmente y de un importante proceso de comunicación que trabaja 

tanto a nivel interno como externo.  

Como entidad social nuestra  labor de la Federación se desarrolla en base a valores de Transparencia, Calidad, 

Compromiso, Eficacia, Responsabilidad, Igualdad y Respeto a la Dignidad de las Personas y en base a ellos se 

ha trabajado no solo en la gestión de los diferentes servicios y actividades sino en la gestión global de la 

entidad. 

En el proceso de mejora continua y crecimiento de la entidad, durante 2018 se ha trabajado a nivel interno 

estableciendo procesos que mejoran la estructura y los recursos humanos. Entre las acciones desarrolladas 

destacan: 

 Desarrollo de acciones contempladas en el Plan de Igualdad de COCEMFE Alicante (Visado por la 

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas). 

 Ejecución del Plan de Recursos Humanos. 

 Aplicación del Reglamento Interno de Recursos Humanos contemplando medidas de conciliación 

laboral. 

 Formación de la plantilla en materia de Calidad, Igualdad y Lenguaje Inclusivo. 

 Certificación en ISO 9001-2015. 

 

Respecto a la Comunicación Externa se ha proyectado, promovido y reforzado la imagen de la organización, 

dando publicidad a los servicios, actividades y a la financiación que los hace posible, con la intención de llegar 

al mayor número posible de personas y atender las necesidades existentes. Damos continuidad a proyectos 

de Sensibilización como es el caso de “Diversidades” o  la Campaña “ABRAMOS PASO”. 

En 2018 se pone en marcha ADEPA Alicante, un servicio especializado de información y orientación en 

materia de accesibilidad en la provincia Alicante. Destacar el importante volumen de demanda recibida en sus 

6 meses de ejecución. 

Realizamos una evaluación positiva, entendiendo que es necesario e imprescindible dar continuidad a esta 

línea de trabajo en las áreas de coordinación, comunicación y accesibilidad como pilares fundamentales de la 

gestión de la entidad, y a su vez,  complementarios al resto de servicios y actividades que desarrolla la 

Federación. 

  

Evaluación  


