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COCEMFE Alicante, Federación de 
Asociaciones de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de la 
provincia de Alicante, es una ONG sin 
ánimo de lucro que se constituyó en 
1987, para fortalecer las actividades de 
las asociaciones que trabajan para 
mejorar los derechos las personas con 
estos tipos de discapacidad. 

 

COCEMFE Alicante se caracteriza por 
estar dirigida, desde sus inicios, por 
personas con discapacidad física y 
orgánica de manera voluntaria, 
desarrollando servicios y programas 
para mejorar la calidad de vida del 
colectivo, adaptándose a los tiempos y 
necesidades que la sociedad  alicantina 
va generando. Trabaja por la inclusión 
de las personas con discapacidad. 

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/as representados/as. 

 

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 mejor de las atenciones a 
nuestro colectivo. 

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

 

 

 

 Concienciar y defender sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

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

 Incentivar 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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Junta Directiva 

Antonio Ruescas, presidente  

Fidela Mirón, vicepresidenta 

Asunción González, secretaria  

Fernando Egido, tesorero  

M. Ángel Consuegra, vocal 

Fran Sampere, vocal 

Natalia Linares, vocal 

Roberto Oliver, vocal 

Marcela Quintero, vocal 

 

A lo largo de estos 32 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 45 las entidades que componen la federación, teniendo 
actuación en casi todas las comarcas de la provincia y traduciéndose en más de 
10.000 personas asociadas. 

2019 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 inclusión 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, motivación e ilusión para construir un presente y un futuro para 
todas las personas. 

Antonio Ruescas  

 Presidente de COCEMFE Alicante 

2019 ha sido una año de nuevos 
retos, ilusiones, esfuerzo y 
trabajo en equipo, pero también 
de despedidas. Desde aquí 
queremos realizar una mención 
especial a nuestros compañeros 
Javier Segura Mármol y Carlos 
Picó Blanes por su aportación al 
movimiento asociativo en 
general y a la familia de 
COCEMFE Alicante en particular.  

Gracias compañeros por vuestro 
esfuerzo e implicación, ¡gracias 
por tanto! ¡Hasta siempre! 

Javier y Carlos,       

compromiso            

asociativo 
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Organigrama 

En la Asamblea celebrada en el mes de abril,  asistieron 60 personas en representación de 21 entidades federadas. 

Esta reunión se plantea como un punto de encuentro, reflexión e intercambio de opiniones y experiencias de las 
entidades 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 a tres entidades y se 
incorporaron dos nuevas: 

ASINBA – Asociaciones Sin Barreras de Amputados  

RETINA CV – Asociación de Personas afectadas por Retinosis Pigmentaria 

  

Asamblea COCEMFE Alicante 2019 
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45 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 10.000 personas, con los beneficios que conlleva para la población en general.  

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

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

Las 45 piezas que engranan el motor de COCEMFE Alicante, La fuerza de la Federación. 

 

Representamos       

a más de diez  

mil personas 

con alguna 

discapacidad 

en cuarenta  

y cinco  

entidades 

de toda 

la provincia 

de Alicante 
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COCEMFE Alicante obtiene la  

Certificación de Calidad ISO 9001 

COCEMFE Alicante logró en 2018 el certificado de calidad ISO 9001 tras someterse a la auditoría por la  
entidad Bureau Veritas. Se han certificado el Servicio de Intermediación Laboral,  el Servicio de Informa-
ción, Orientación y Asesoramiento a entidades federadas, así como el Servicio de Atención Sociosanitaria. 

Ampliamos las instalaciones: pasado, presente y futuro 

La primera fase de la ampliación de las instalaciones del Centro de Atención Especializada Cocemfe   
Alicante son una realidad, gracias a la subvención de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de 
la Generalitat para otros fines de interés social con cargo de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF. 

Con la misma disponemos de nuevos recursos y salas multifuncionales que nos permitirán desarrollar 
nuevos proyectos y actividades. 

La inquietud por mejorar permanentemente nos ha llevado a seguir 

trabajando y acercándonos a criterios de calidad y excelencia. En 2019 

el Sistema de Gestión ha sido auditado certificándose de nuevo a los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

Esta certificación supone un compromiso de COCEMFE Alicante con la 

calidad de los servicios que presta tanto a sus asociaciones como a las 

personas con discapacidad y familiares. Entendemos por calidad no 

solo como estrategia para mejorar la gestión sino como deber ético. 

La implantación de un sistema de gestión de la calidad ha implicado un 

esfuerzo de adaptación permanente al medio (de orientación al     

sistema-cliente), y una estrategia definida, coherente con las            

circunstancias internas y externas.  

La implantación de sistemas de calidad nos ha permitido: 

 Ordenar y sistematizar los procedimientos, agilizándolos,      

simplificándolos y evaluándolos. 

 Organizar la documentación interna y externa. 

 Mejorar la organización interna, reforzando la colaboración 

entre servicios, programas, voluntariado... 
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COCEMFE Alicante asume la representación del       

colectivo de personas con discapacidad física y          

orgánica en la provincia, convirtiéndose en una          

entidad referente.  

La estructura afianzada que tiene la Federación         

permite ofrecer una atención integral y de calidad, 

desarrollando acciones participativas, dinámicas e   

innovadoras, que fomentan la autonomía y la            

participación social de las personas con discapacidad. 

Gracias a la financiación        

aportada por la Consellería de 

Igualdad y Políticas Inclusivas, 

para el proyecto COORDINA, 

COCEMFE Alicante ha logrado 

que tres elementos de vital    

importancia para la entidad sean 

una realidad: la coordinación, la 

comunicación y la accesibilidad. 

Al hablar de coordinación,     

hacemos referencia a ese       

proceso que permite integrar las 

actividades de los diferentes 

áreas de acción para buscar las metas de la               

organización con eficacia; es decir, la sincronización de 

los recursos y los esfuerzos del equipo técnico, con el 

fin de lograr oportunidad, unidad, armonía, efectividad 

y rapidez en el desarrollo de los objetivos. Gestionar 

una organización exige responsabilidad, hay que              

planificar, optimizar, ser eficaces y transparentes.   

Contar con los recursos de coordinación ha permitido 

un funcionamiento cohesionado de las distintas áreas. 

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      

planificado acciones y diseñado proyectos según las 

necesidades, 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       

organización, un eje fundamental de los procesos, un 

elemento clave para lograr resultados positivos en el 

funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro y, 

tras mucho trabajo, una realidad en la entidad.  

Referirnos a Comunicación (interna y externa) es    

hablar de un recurso imprescindible para el buen     

funcionamiento de la entidad, puesto que una buena 

comunicación mejora la visibilidad de la organización, 

su adaptación a los cambios, facilita el logro de los  

objetivos, satisface las necesidades de las personas 

usuarias, de su estructura interna, ayuda en la        

coordinación y control de las 

actividades y fomenta la       

motivación, el    compromiso, la 

y la  participación. 

Contar con recursos de          

comunicación nos ha permitido 

promover y reforzar la imagen 

de la Federación, con sus 45 

asociaciones, además de       

sensibilizar sobre la                

problemática del colectivo y 

permitir el conocimiento de 

todos nuestros proyectos y  

conseguir la interacción de las personas con alguna 

discapacidad y familiares, así como de la sociedad. 

La accesibilidad es un eje transversal y una variable 

clave para garantizar la igualdad de oportunidades de 

las personas con discapacidad. La continuidad del área 

de accesibilidad nace de la demanda de establecer 

canales de orientación, divulgativos,       formativos, de 

sensibilización y de actuación, de   acuerdo con el   

marco normativo actual y las buenas practicas. 

Coordinación y gestión de la entidad 

Cristina Valdés                                                                           

Coordinadora de COCEMFE Alicante 
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Objetivos – acciones COCEMFE Alicante / 2019 

INTERMEDIACIÓN  
LABORAL 

Mejorar las condiciones de empleo      
del colectivo de personas con               

discapacidad, mediante la formación       
y la  intermediación 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 personas con discapacidad      
y sus familiares de las ayudas                   

existentes, públicas y privadas. 

Punto de información sobre discapacidad 

Proyecto COMINET 

 Newsletter COMINET 

Consolidar COMINET. 
Actualización y mantenimiento de la web 

Edición y reparto - Guía COMINET 

ASOCIACIONISMO 

Informar, apoyar y coordinar a las         
entidades a COCEMFE Alicante. 

Asesoramiento en la programación, ejecución 
y seguimiento de programas y servicios 

Asesoramiento y fomento de las asociaciones 

Intermediación en la gestión de subvenciones 

Desarrollo de jornadas de trabajo 

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          

aumentar 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. 

Difusión de las actividades de la entidad 

Recopilación de novedades (newsletter)  

Jornadas formativas de concienciación 

Actividades de imagen y comunicación 

Potenciar la coordinación con entidades 

públicas y privadas para trabajar en    

beneficio de personas con discapacidad. 

Participar en comisiones entidades externas 

Realización de reuniones 

Firmas de convenios de colaboración. 

Abordar de forma específica las           

diferentes 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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#SomosCocemfe #SomosUno 

Nuestras acciones dan valor: 

que las entidades se sientan arropadas en su día a día.  
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COCEMFE Alicante 

A
so

ci
a COCEMFE Alicante desarrolla un Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento dirigido 

a las asociaciones federadas, a través del que  se ofrece un servicio especializado con el fin 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. 

 Enviar información actualizada sobre legislación, convocatorias, actividades y recursos. 

45 asociaciones 2 nuevas asociaciones 1703 atenciones 
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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 vinculadas con las entidades federadas: 

 Solicitud de subvenciones y ayudas, ante las convocatorias de los     
diferentes organismos. 

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

 Envío permanente de las actividades que realizan todas las 
asociaciones federadas. 

 Coordinación de la participación en actividades organizadas 
por COCEMFE Alicante : Asamblea, jornadas Informativas, talle-
res...  

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

  Elaborar proyectos y asesorar en la organización 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 2019 se ha trabajado con las 45 asociaciones que pasaron a formar la federación 
tras la celebración de la asamblea (con la incorporación de 2 nuevas entidades y la baja de tres 
de las existentes); durante este año ha habido un total de 1.703 atenciones de información y 
asesoramiento por parte de las 45 asociaciones federadas.  

Consultas atendidas según temática 

En cuanto a la tipología de consultas que se atienden, se 
puede observar que es muy amplia la variedad 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 servicios específicos de la  
entidad, como el Transporte y Terapia Ocupacional.  

 

 

Incorporación de nuevas asociaciones 

En la Asamblea celebrada en el mes de abril de 2019 se     
incorporaron 2 nuevas asociaciones, al darse de baja 3      
entidades, COCEMFE Alicante pasó a estar compuesta por 45 
entidades federadas, siendo las nuevas incorporaciones las 
siguientes:  

 ASINBA – Asociaciones Sin Barreras de Amputados.  

 RETINA CV – Asociación de Personas afectadas por        
Retinosis Pigmentaria.  

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 continúa trabajando en este 
tipo de trámites. Actualmente, sigue habiendo entidades  
interesadas en sumarse a nuestro proyecto de futuro. 

 

Virginia Catalán                                                                           

Técnica de Asociaciones 

      Principales actuaciones vinculadas con las entidades federadas: 

 Solicitud de subvenciones y ayudas, ante las convocatorias de los     
diferentes organismos. 

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

 Envío permanente de las actividades que realizan todas las 
asociaciones federadas. 

 Coordinación de la participación en actividades organizadas 
por COCEMFE Alicante : Asamblea, jornadas Informativas, 
talleres...  

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

  Elaborar proyectos y asesorar en la organización de actividades. 
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Envíos de información a asociaciones 

Se realiza un envío actualizado de información a las 

asociaciones federadas a COCEMFE Alicante sobre 

subvenciones, ocio y tiempo libre, actividades y      

jornadas, trámites, empleo y formación, sanidad, etc. 

La cantidad de envíos ha ascendido a 161 en 2019. 

ACA  El Campello 2 AMIF  Villena 78 Fundación Lukas Alicante 48 

ACEM  Santa Pola 42 ANDA  San Vicente  55 Fundación Síndrome 5P- S. Vicente 49 

ACERVEGA Almoradí 21 APAN Parkinson Novelda  65 Handicaps Albatera 7 

ACVEL CV 15 APANEE  Torrevieja  50 Iguals I Sense Traves Pinoso 13 

ADB  Banyeres de Mariola 3 APDA Aspe 20 Luz y Vida Onil 9 

ADEMA Alicante 56 APNEA Alicante  73 MUEVE-T Onil 16 

ADIBI Ibi 81 ASINBA ELCHE  12 Novelda Accesible 20 

ADIFIA Alicante 28 ASMIBE  Benidorm 26 Obrint Camí Pego 29 

ADISTIBI  Tibi 11 ASOCASAX  Sax 4 ORIHUELA SIN BARRERAS Orihuela 7 

AEBHA Alicante 88 AVANZAR Alcoy 6 Parkinson Alicante 101 

AFAC San Vicente 16 CAPAZ  Novelda 24 Parkinson Elche 82 

AFIVIC  Villena 18 Crevillente 4 Retina CV 12 

ALCER  Alicante 58 Com Tu Monóvar 23 Sense Barreres Petrer 16 

AMFA  Almoradí 52 Despertar Castalla 44 Sin Límites Elche 54 

AMFI  Elda 67 DIA  Alcoy 31 FJCPS – CAI PETRER  51 

AMFISA  Santa Pola  10 Fibrosis Quística CV 22 Asoc. no federadas  64 

AMICO  Cocentaina  8 FRATER Alicante 12   

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. 
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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 

Noviembre 
ADIFIA - Alicante 

ANDA - San Vicente 

Reuniones de trabajo con  

entidades federadas 
Con el fin de detectar las necesidades y el funcionamiento de las 
asociaciones y respondiendo a las demandas de asesoramiento 
de las entidades, se han realizado desplazamientos a las 
asociaciones federadas para conocer sus necesidades.  

Se realiza una primera reunión de intercambio de información 
con todas aquellas asociaciones que han manifestado el interés 
de federarse. 

En algunos casos nos hemos trasladado a la sede de la 
asociación y en otros se ha mantenido la reunión con los 
representantes de las asociaciones en la sede de la federación. 
Los motivos de las reuniones son diversos, en algunos casos 
para abordar temas concretos (accesibilidad, reivindicaciones 
concretas, etc.), y en otros para continuar con las visitas 
institucionales de las entidades, para un mayor conocimiento de 
la entidad y acercar la federación a nuestros asociados. 

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, 
como es el caso de ADIBI de Ibi, con la que se organizó el 
Encuentro de Asociaciones, o con ADIFIA, con la que se organiza 
una carrera solidaria. O para trabajar temas de relevancia, como  
la reivindicación de la accesibilidad en Novelda, con la 
asociación de NOVELDA Accesible. 

 

Grupos de Ayuda Mutua              

y autoayuda 
Desde COCEMFE Alicante se continúa trabajando en el 
desarrollo de los Grupos de Ayuda Mutua, proyecto 
que se ha instaurado en la federación como una 
actividad de continuidad. 

En esta ocasión para la convocatoria de la Conselleria 
de Sanidad desde la Federación se ha elaborado el 
proyecto denominado “Atención Sociosanitaria en las 
Entidades de COCEMFE Alicante: Rehabilitación, 
Atención Psicológica y Grupos de Ayuda Mutua”, con 
el que se ha desarrollado un servicio de atención 
sociosanitaria en red entre todas las asociaciones 
interesadas y coordinado por COCEMFE Alicante. La 
intención de este proyecto es doble:  

1) Coordinar el trabajo que en esta área están 
desarrollando las asociaciones.  

2) Se ha destinado parte de la contribución a 
cofinanciar el proyecto de atención psicológica 
y Terapia Ocupacional, desarrollado desde la 
federación, dando servicio a las asociaciones.  

De las 45 asociaciones, se ha trabajado de forma 
específica con las que han presentado un proyecto 
dentro de las líneas de trabajo de esta convocatoria, 
24 entidades de toda la provincia: 

Actuaciones llevadas a cabo dentro de esta convocatoria 

Entidad Proyecto desarrollado 

COCEMFE Alicante Coordinación de asociaciones / Servicio de atención psicológica y 
Terapia ocupacional 

AMIF Villena GAM 

COM TU Monóvar Taller de rehabilitación 

CAPAZ Novelda Fisioterapia Neuromotriz e Hidroterapia 

AMFA Almoradí GAM 

AMFI Elda Atención psicológica para GAM 

DESPERTAR Castalla Servicio de Atención Psicológica y social 

ANDA San Vicente Psicología infantil y juvenil para personas con diversidad funcional 

ASMIBE Benidorm GAM para padres y madres 

ADIBI Ibi Servicio de Atención psicosocial: Grupo de Ayuda Mutua y Acompa-
ñamiento Terapéutico 

APANEE Torrevieja Grupo de Ayuda Mutua CUIDAR-TE 

APNEA San Vicente Natación Terapéutica 

OBRINT CAMÍ Pego Intervención psicoterapéutica para personas con discapacidad y 
familiares 

ADEMA Alicante Tratamiento integral a personas con Esclerosis Múltiple y/o enfer-
medades neurodegenerativas: dolor crónico y estrés 

ALCER Alicante Proyecto Atención integral 

PARKINSON Alicante Atención Integral Parkinson 

FUNDACIÓN 5P Alicante Programa de Apoyo Mutuo 

ACEM Santa Pola Unidad Colibrí Fisioterapia 

FIBROSIS QUÍSTICA CV “Juntos Podemos” GAM 

PARKINSON ELCHE Atención Integral afectados Parkinson y familiares 

APAN – Novelda Programa de atención socio-sanitaria a enfermos/as de Parkinson y 
familiares 

SIN LÍMITES – Elche Atención psicológica individual y grupal 

ACERVEGA – Vega Baja GAM – Grupo de Ayuda Mutua 

AFIVIC Fibromialgia 
Villena y Comarca 

CUÍDATE: Rehabilitación fisioterapéutica 2019 

Fundac. JCPS – CAI Petrer Grupo de Ayuda Mutua y Autoayuda 
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Se trabaja de forma coordinada 
con el área de proyectos en la 
presentación y gestión de la 
convocatoria de subvenciones de 
interés general para atender a 
fines de carácter social con cargo 
al tramo autonómico de la 
asignación tributaria del 0,7% del 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas – IRPF, a través 
de la Vicepresidencia y 
Consellería de Igualdad y Políticas 
Inclusivas. En concreto en esta 
convocatoria se ha coordinado el 
trabajo con 12 entidades para la 
tramitación de 19 proyectos: 

Gestión de               

la subvención              

del 0,7% del IRPF 

Kedada Fogueril 

Esta actividad ya se ha convertido en un referente para nuestras 
asociaciones, se plantea con una doble intencionalidad; por un 
lado, sumarnos a las fiestas del municipio y así ser parte integrante 
de la misma, viviéndola en primera persona, y por otro, seguir 
reivindicando la accesibilidad universal también en la fiesta.  

Esta “Kedada Fogueril” se celebró el viernes 21 de junio, y en esta 
ocasión ha tenido muy buena acogida, participando en la misma 
alrededor de 80 personas, con y sin discapacidad, de 11 entidades 
federadas a COCEMFE Alicante. 

Este año son protagonistas las Fogueras del Ayuntamiento, Plaza 
de Santa María, Rambla Méndez Núñez y Ruperto Chapí. 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. 

Actuaciones llevadas a cabo dentro de esta convocatoria 

Entidad Proyecto desarrollado 

COCEMFE ALICANTE Atención Sociosanitaria                                           Servicio de Transporte 

Centro de Atención Especializada                         Educación 

ADEMA Alicante Servicio de Transporte adaptado 

AEBHA Alicante Trabajo social y TO 

ALCER Alicante Proyecto EAM 

AMFI Elda Promoción autonomía personal 

AMIF Villena Atención sociosanitaria 

ANDA San Vicente 

Formación integral y autonomía                     

APNEA Alicante 

  

Rehabilitación sala y domicilio  

Natación terapéutica 

DESPERTAR Castalla Capacitación vida autónoma 

DIA Alcoy AutoEducarte, intervención educativa vial  

FUNDACION LUKAS 
Convivencia, ocio y tiempo libre: Escuelas Fundación Lukas 

PARKINSON ALICANTE Programa de Atención Integral 
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COCEMFE Alicante organizó el Sábado 15 de junio su VII    
Encuentro de asociaciones: “Te esperamos en Ibi”, 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 
ADIBI – Asociación de personas con Discapacidad y               
enfermedades raras de Ibi, por lo que se aprovechó para dar 
a conocer este municipio. El programa que se desarrolló    
durante esta jornada de convivencia fue el siguiente:   

10:00-10:30 h.: Recepción asociaciones en Comparsa Tuareg. 

10:30 h. - 12.00 h.:   

Recepción de autoridades. 

Ruta guiada por las calles de Ibi. 

Visita a Museos de Ibi: Biodiversidad y juguete.  

14.00 h.: Comida y tarde de ocio. 

18.30 h.: Fin de la actividad, vuelta de los participantes a sus 
municipios de referencia. 

Para la realización del mismo se contó con transporte       
adaptado gratuito para trasladar a las personas participantes 
desde su lugar de origen al municipio de Ibi. 

Concretamente, se contaó con 76 personas de 8                  
asociaciones federadas: AMIF Villena, AMFA Torrevieja,  SIN 
LIMITES Elche, ACEM de Santa Pola, ADIFIA Alicante, AFIVIC 
Villena y ADIBI Ibi, así como representantes y personal       
técnico de COCEMFE Alicante. 

Esta actividad también se ha establecido como un referente 
para nuestras asociaciones federadas. 

Encuentro de Asociaciones 
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Actividades complementarias 

Desde COCEMFE Alicante se participa               
activamente en las actividades que llevan a cabo 
las asociaciones federadas, en algunos casos 
también se colabora en su organización. 

Entidad Fecha Actividad 

PARKINSON Alicante 11 abril 2019 Día mundial del Parkinson 

PARKINSON Elche 11 abril 2019 Día mundial del Parkinson 

AMFI Elda 18 mayo 2019 Cocktail solidario 

CAI COCEMFE Alicante 25 mayo 2019 VII Aniversario del CAI 

AMFISA Santa Pola 12 junio 2019 Visita catamarán adaptado 

AMFA Torrevieja 27 julio 2019 Días azules en Torrevieja 

ACA El Campello 30 julio 2019 Fiesta del agua 

SIN LIMITES Elche 27 septiembre 2019 Exposición fotográfica en Elche 

SENSE BARRERES Petrer 18 octubre 2019 Jornadas socio-sanitarias 

ADIBI Ibi 26 noviembre 2019 Congreso Nacional Enf. Raras 
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#SomosCocemfe #SomosUno 

Nuestras acciones dan valor: 

sentir motivación en la búsqueda activa de empleo. 
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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 

122 inserciones laborales 597 personas atendidas  
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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 200 personas 243 personas 

Número de acciones de seguimiento 
con personas usuarias  

300 acciones 2.242 acciones 

2. Fomentar la participación                        
en acciones formativas 

Número de personas derivadas a 
procesos de formación 

30 personas  37 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  122 contratos 

Número de ofertas gestionadas  80 ofertas 228 ofertas 

Número de empresas nuevas 
contactadas  

100 empresas 129 empresas 

4. Realizar prospección empresarial e 

incrementar la red de empresas 

colaboradoras 

Número de acciones de seguimiento 150 acciones 331 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 objetivos de impacto. Los resultados de 2019 son los siguientes: 

Toñi Valero                             

Técnica de                        

Igualdad 

Ana Moreno               

Promotora                

laboral 

Merche Barroso               

Auxiliar                         

administrativa 

Carlos Antón              

Técnico de                   

inserción laboral 

Noelia Moreno                             

Técnica de                   

inserción laboral 
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Proyecto INCORPORA 

El 1 de enero de 2019, 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. 

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 2019 un total de ocho 

personas con discapacidad para recibir                  

asesoramiento en la creación de empresas, de las 

cuales se ha creado una empresa y las otras siete 

están en fase de estudio de viabilidad. 

Empoderamiento y activación en empleo 

Esta iniciativa se desarrolla desde 2017 a nivel estatal y el 

objetivo es fomentar el empoderamiento y potenciar la     

inserción sociolaboral de las mujeres con discapacidad,     

fomentando su autonomía social y económica. Transversal-

mente se han llevado a cabo acciones de formación y/o de 

sensibilización sobre género y discapacidad. Resultados: 

  
Resultados         

Ene - Dic 2019 
Avance 

Personas atendidas  597   

Empresas contactadas  120    

Ofertas recibidas  91   113% 

Inserciones  88   131% 

Ofertas compartidas  38   

  Resultados 

Total de beneficiarias atendidas 82 

Total de participantes finales 65 

Nº de itinerarios realizados 62 

Sesiones grupales realizadas 36 

Inserciones conseguidas 34 

Proyecto Red Antenas de Empleo 

Este proyecto está en marcha desde 2018 para 

establecer una red colaboradora entre Cocemfe 

Alicante y el tejido empresarial de la provincia,  

realizando acciones de sensibilización (convenios, 

análisis de puestos de trabajo, informe de potencial 

de inclusión de la empresa, charlas). Resultados: 

  Resultados 

Convenios con empresas 7 

Convenios con asocia. empresa. 1 

Seguimiento convenios de 2018 73 

Análisis de puestos de trabajo  35 

Informes potencial de inclusión  6 
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Acciones de formación organizadas por COCEMFE Alicante durante el año 2019 Participantes 

Taller de empoderamiento.  

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

participación social, autoestima, resolución de conflictos, etc.  

 

36  

Taller 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.  33 

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 online.  

 

15 

Curso Personal de Hostelería. Enero  — Abril 2019.  

Dirigido a personas con discapacidad y otros colectivos de riesgo, impartido en Benidorm, con una 
duración de 270 horas de las cuales 80 han sido prácticas en empresa. Se han beneficiado un total de 

13 alumnos y alumnas, y se han producido 4 inserciones al finalizar el curso. 

 

 

13 

Curso Personal de Almacén. Octubre  — Diciembre 2019.  

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

duración de 235 horas de duración de las cuales 80 han sido prácticas en empresa. Se han 

beneficiado un total de 3 alumnos/as con discapacidad falta poner si se produce alguna inserción 

3 

Formación 

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 parte de la oferta formativa que ofrecen 
el resto de entidades para ofrecerla y derivarla a nuestras usuarias y usuarios, facilitándoles el acceso 
a recursos formativos.  Entre las actividades que el área de formación ha llevado a cabo, destacar: 
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Otras acciones 

Actividades de formación desarrolladas 

dentro de la Red Incorpora 

“Curso Auxiliar de limpieza hospitalaria y alojamientos   

turísticos” dirigido  a personas con discapacidad y otros   

colectivos de riesgo beneficiarios de programa Incorpora de 

la obra social “la Caixa”, impartido en Alicante, con duración 

de 300 horas, de las cuales 80 han sido prácticas en empresa. 

“Curso  Auxiliar de comercio, caja y reposición” impartido 

en Alicante, de 260 horas (90 han sido prácticas en empresa). 

“Curso Auxiliar de limpieza de inmuebles” dirigido a        

personas con discapacidad y otros colectivos de riesgo, con 

una duración de 180 h. (80 han sido prácticas en empresa). 

  

 

 

Mesa de Igualdad de Cruz Roja 

COCEMFE Alicante pertenece a la mesa de igualdad de Cruz 

Roja, que está formada por la administración, tejido social y 

empresarial de la provincia para trabajar la igualdad. 

Cátedra de discapacidad y em-

pleabilidad TEMPE-APSA 

Cocemfe Alicante forma parte del Consejo asesor de 

la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad de  

TEMPE-APSA, cuya finalidad es: 

 Promover y fomentar la investigación       

interdisciplinar en el ámbito de la                

discapacidad. 

 Desarrollar programas de formación. 

 Organizar reuniones científicas para el       

intercambio de resultados y prácticas entre 

investigadores y profesionales. 

 Otorgar voz a la UMH en los desarrollos que 

afecten a las personas con discapacidad. 

Ferias, jornadas y congresos 

Promoción de la Accesibilidad Sociolaboral de las 

personas con discapacidad. Organizada por Ayunta-

miento de Elche donde COCEMFE Alicante participó 

como ponente en la mesa “Accesibilidad Sociolaboral 

de las personas con discapacidad”. Febrero 2019. 

Participación en I Jornades Feministes A mí no em 

xafa ningú. Concejalía de Igualdad del Ayun. de Biar. 

Mesa “Feminisme i Diversitat Funcional: Mujeres con 

discapacidad, empoderamiento y empleo”. 03/19. 

Feria de empleo organizada por ANDA en San       

Vicente por el Día de las Personas con Discapacidad. 

III Congreso nacional de emprendimiento, empleo y 

discapacidad. Hacia Plena Inclusión Laboral. UMH. 

Abril 2019. 

I Encuentro entre entidades para sensibilidad sobre 

discapacidad y el empleo inclusivo, organizado por la 

empresa Clece. Marzo 2019. 

Charla en la UA al alumnado de último año del      

Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

para sensibilizar sobre discapacidad e inserción     

laboral a las futuras generaciones. Marzo 2019. 

Charla a empresas de Elche para informar sobre el progra-

ma de Red de Antenas de Empleo Inclusivo. Abril 2019. 

Charla a asociaciones de personas con discapacidad (Elche) 

sobre cómo funciona la Intermediación Laboral. Mayo 2019. 

Charla empleo como mecanismo de igualdad: Empodera-

miento Laboral. Centro de Acogida Oblatas. Mayo 2019. 

I Encuentro de Empleo para Personas con Discapacidad. 

Agencia local de desarrollo del Ayuntamiento de Alicante. 

Acto Encuentro Educativo en Abierto organizado por         

Fundación Secretariado Gitano. Noviembre 2019.  
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#SomosCocemfe #SomosUno 

Nuestras acciones dan valor: 

saber qué pasos dar tras recibir información especializada.  
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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 desarrollan gracias a la subvención de la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Alicante. In

fo
 

1467 consultas realizadas 502 personas usuarias 
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Atenciones del Punto de Información 

Perfil de personas atendidas 

Consultas según temática 

Las personas atendidas han realizado en 2019 un total de 
1.467 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 (239 consultas),  
es la relacionada con prestaciones económicas (pensiones 

INSS, pensiones no contributivas, prestaciones por 
desempleo, ayudas económicas, etc.).   
Por otro lado, cabe destacar que se han atendido 230 
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 aquellas 
personas usuarias, familiares y profesionales información, asesoramiento en 
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 2019. Para ello, 
analizaremos la tipología de personas atendidas y la temática de consultas 
atendidas según la temática. 

Durante 2019, el Servicio de Información Municipal sobre Discapacidad ha 
atendido a un total de 502 personas usuarias.  

Según la variable de género predominan las consultas 
realizadas por mujeres (61%) frente a las realizadas por 
hombres (39%).  

En cuanto a la procedencia de las consultas realizadas, 
se siguen atendiendo a un mayor número de personas 
residentes en la ciudad de Alicante (295 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 predomina las 
personas que tienen una discapacidad física/orgánica 
reconocida (206 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, destacar el elevado número de consultas 
realizadas por parte de profesionales de los servicios 
sociales y sanitarios, así como de familiares de 
personas con discapacidad (156 personas atendidas) 
que demandan orientación en materia de discapacidad 
(reconocimiento de la condición de persona con 
discapacidad, incapacidades de INSS, beneficios, 
recursos, etc.). 

Patricia Sánchez                                                                           

Trabajadora social 
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Asesoramiento 

jurídico 

Debido a las demandas recibi-
das, se puso en marcha duran-
te 2013 un Servicio de Asesora-
miento Jurídico gratuito dirigi-
do a asociaciones federadas a 
COCEMFE Alicante y personas 
con discapacidad que necesi-
ten asesoramiento. Las consul-
tas que se atienden abarcan 
todas las ramas del Derecho. 

En 2019, el abogado Pablo  
Olmos, atendió en  COCEMFE 
Alicante 51 consultas jurídicas. 

Consultas según temática 
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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, etcétera.  

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 2019” 

Un total de 7.141 ejemplares de la Guía Cominet 2019 fueron 

repartidos a través de los siguientes medios: 

 

 Diputación de Alicante: 141 Ayuntamientos de la provincia. 

 Conselleria de Sanidad: Hospitales, Centros de Salud y de 

Especialidades de la provincia de Alicante. 

 Asociaciones federadas a COCEMFE Alicante. 

 Otras entidades  de personas con discapacidad. 

 COMINET pretende ser una herramienta de consulta útil para 

personas con discapacidad, sus familiares y profesionales . 

 

 

 

 

 

 

Modernización de cominet.org  

Durante el año 2019 hemos actualizado el diseño de la web Cominet.org: 

 Hemos modernizado la web cominet.org para dotarla de un aspecto acorde con este tiempo, en el que la amplitud de 
los márgenes, los iconos, y las imágenes son protagonistas. 

 La estructura sigue siendo la misma tanto en apartados como en canales de información (Cocemfe al día, Ayudas y 
Noticias), ganando en accesibilidad desde la parte superior. 

 Hemos apostado por la calidad visual de la información, porque nos parecía que la anterior versión estaba concentrada 
en exceso. Ahora, en la home, se pueden visualizar 8 bloques de servicios claros y 3 apartados de actualidad, uno    
detrás de otro, y no seguidos. Nos sirve para apostar por transmitir datos más concretos y menos extensos. 

 En la parte superior hemos creado la nueva sección de Eventos, donde van apareciendo todos los actos oficiales, a    
modo de calendario, relacionados con Cocemfe Alicante.  

 También hemos aprovechado para darle un giro de tuerca al logo, con forma de C y que está constituido por todos los 
colores que representan los servicios de Cocemfe Alicante.  

Por otro lado, la newsletter sobre discapacidad COMINET cuenta con una base datos de 682 suscriptores que reciben un envío 

semanal con noticias de discapacidad en la provincia, convocatorias e información sobre el movimiento asociativo. 
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Estadísticas cominet.org 

La página web www.cominet.org está con números estables desde diciembre de 
2017, habiendo experimentado una caída en 2019 pero alcanzando el pico más 
alto de la historia hace meses. 

Las personas usuarias de la  web llegan por resultados de búsqueda de Google 
(80,28% frente al 76,44% de 2018), de forma directa escribiendo la dirección en el 
navegador (12,10%  ante 16,31% en 2018) y Facebook (5,99% ante 5,06%). 

Analizando estos datos se aprecia un incremento considerable de personas que 
entran a través de búsquedas en Google, denotando una mejora en el 
posicionamiento de la web gracias a sus contenidos y al posicionamiento.  

Páginas más visitadas en la web 

 

http://www.cominet.org
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#SomosCocemfe #SomosUno 

Nuestras acciones dan valor: 

escucha y orientación hacia la resolución de problemas.  
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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

105 consultas anuales 41 personas atendidas 
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Atención psicológica 

El servicio de atención psicológica es individual y grupal, en los 
que se abordarán los problemas que en este momento te causan 
malestar como puede ser ansiedad, depresión, adaptación a la 
discapacidad, baja autoestima, procesos de duelo… 
 
También se abordarán otro tipo de terapias complementarias 
que ayuden a potenciar el bienestar físico, social y emocional. 

Consultas por meses 

En 2019 se realizaron un total de 105 
consultas.  

La distribución por meses fue la 
siguiente:  

Datos sociodemográficos 

El Servicio de Atención y Apoyo Psicológico ha 
atendido a un total de 41 personas, el rango de edad 
ha sido de 21 a 75 años. La distribución por género ha 
sido como se observa en el gráfico 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 49%. 

Seguido por el porcentaje de los familiares con un 32%, el 
porcentaje de personas con discapacidad orgánica es del 
2%, y un 10% el de personas con discapacidad psíquica. 
Además, el porcentaje de personas con pluridiscapacidad es 
del 7% y de las personas con enfermedad mental de 10%.  

Tal y como se observa en la tabla, predominan las  
atenciones a mujeres 61%, frente al 39% 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 mujeres. 

Mónica Blasco                             

Psicóloga 
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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 6 talleres que se 
detallan a continuación: 

Risoterapia 

El objetivo de este taller es lograr los beneficios físicos, mentales y 
sociales de la risa con dinámicas que fomentan el humor, cambian la 
perspectiva sobre posibles conflictos que ocurren, ayudan a reírse de  
uno/a mismo/a y con los demás, a provocar la sonrisa, la risa y la 
carcajada, logrando un mayor grado de comunicación y socialización.  

 

 

 

Relajación 

La finalidad de este taller consiste en dotar a las personas de técnicas 
de respiración diafragmática, relajación, imaginación y mindfulness 
para utilizarlas de forma autónoma como método para aumentar el 
bienestar físico y emocional, reducir las dificultades en el sueño,      
mejorar la concentración y compartir un espacio en calma. 

Nº de participantes: 10 personas 
Mes: octubre | Asociación: APAN 

Arteterapia 

La arteterapia es una técnica que promueve el desarrollo personal,     
emocional y de autoconocimiento para la expresión de sentimientos y 
pensamientos. Así se fomenta la creatividad, interacción grupal,           
negociación, responsabilidad y empatía, además de promoverse la        
psicomotricidad fina y gruesa. Baja el nivel de estrés y se potencia el arte. 

Nº de participantes: 12 personas 
Meses: septiembre y octubre | Asociación: Hándicaps 

 

El yoga es un sistema integral de cuidado que hace de puente entre la 
parte física y la mental. El objetivo del taller es aplicar técnicas para  
aliviar el dolor físico, proporcionar bienestar, mejorar el tono muscular, 
la coordinación y la elasticidad, además de aportar momentos de calma. 

 
 

Nº de participantes: 11 personas 
Meses: septiembre y octubre 

Asociación: ASMIBE 

Nº de participantes: 8 personas 
Meses: noviembre y diciembre 
Asociación: Parkinson Alicante 

Nº de participantes: 6 personas 
Mes: septiembre 

Asociación: ACERVEGA 

Nº de participantes: 6 personas 
Meses: septiembre y octubre 
Asociación: Fundación Lukas 

Yoga 
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#SomosCocemfe #SomosUno 

Nuestras acciones dan valor: 

enseñar herramientas que faciliten vivir con autonomía.  
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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 a la salud 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 está subvencionado por la Generalitat a través de su Consellería de Sanidad 
Universal y Salud Pública, y por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas para otros fines de interés social con cargo de la asignación tributaria del 0,7% del 
IRPF y por la convocatoria de programas.  to

 

COCEMFE Alicante 

1456 intervenciones 80 personas atendidas 
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Servicio de Terapia Ocupacional 

El servicio de Terapia Ocupacional, en el Programa de Aten-
ción Sociosanitaria, ha dado respuesta a 80 personas en 2019 
con discapacidad para realizar diferentes actividades se han 
realizado 1.456 intervenciones. 

Se ha trabajado en domicilios de usuarios/as y en entidades, 
además el servicio ha contado con un espacio cedido por Par-
kinson de Alicante, con el apoyo del servicio de Transporte. 
Así se ha dado servicio a AMIF, aDibi, APANEE y AMFA. 

Gracias a la subvención de la Diputación se ha contado con un 
carro de psicomotricidad. 

A continuación, se detallan algunos de los datos más relevantes 
del servicio de Terapia Ocupacional durante la anualidad 2019: 

Género. Se observa que la mayoría de los tratamientos han ido 
encaminados hacía mujeres 42, frente a 38 hombres. El porcentaje 
de mujeres que han recibido tratamiento ha sido un 52,5%, frente 
a un 47,5% de hombres. Como en años anteriores, se observa 
mayor cantidad de mujeres que han recibido tratamiento. 

Edad. La edad mínima es de 4 años y la edad máxima de 80 años. 
La edad media de las personas con discapacidad receptoras del 
servicio es de 42,25 años. Se puede observar que la edad media es 
más elevada que año anterior.  

Procedencia. Durante 2019, se han atendido a personas con 
discapacidad, de cuatro asociaciones asociaciones diferentes: 
Amif (Villena) y aDibi (Ibi), APANEE y AMFA (Torrevieja), 
manteniendo el número de usuario/as que reciben tratamiento. 
Además, se siguen manteniendo los tratamientos y valoraciones 
realizadas en el espacio cedido por Parkinson Alicante. 

Según el tipo de discapacidad, se observa que el mayor 

porcentaje es el de personas con discapacidad física.  

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. 

Ricardo Olivares                     

Terapeuta ocupacional 
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Atención Individualizada 

Se han realizado tres talleres en 2019: 

En la Asociación AMFA (Torrevieja), en el mes de 
Julio (los días 11, 16, 23 y 30). 

En la Asociación Sin Límites (Elche), en el mes de 
Septiembre (los días 11, 16, 23 y 30). 

En la Fundación JCPS, en octubre y noviembre, se 
hizo terapia con animales (TAA). Muy útil para 
personas con gran dependencia. Se fomentó su 
autoestima. Además se trabajó la motricidad gruesa. 

Por otro lado, en la Fundación JCPS, se realizó en 
noviembre una jornada de formación de pulsadores, 
varillas y mesas de Luz, para profesionales de 
Parkinson Elche, Sense Barreres, Fundación Lukas     
y Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría.  

Talleres de               

Danza Ocupacional 

Se puede observar que las atenciones disminuyen en julio y 
agosto, ya que debido a la llegada del calor y de las           
vacaciones se paralizan las atenciones en las asociaciones. 
También se puede observar que las entidades  aumentan a 

partir del mes del mes de mayo, ya que desde dicho         
periodo de tiempo, el servicio pasó de una jornada de 20 
horas semanales a 37,5 horas semanales, aumentando de 
esta manera el número de atenciones realizadas. 
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#SomosCocemfe #SomosUno 

Nuestras acciones dan valor: 

mejora de las limitaciones físicas para ganar salud. 

 



 41 

Memoria COCEMFE Alicante / 2019 

COCEMFE Alicante 

La Fisioterapia es el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas que, mediante la aplicación 
de medios físicos, curan previenen, recuperan y adaptan a personas afectadas de disfunciones 
somáticas o a las que se desea mantener en un nivel adecuado de salud. 

El servicio de Fisioterapia 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 está subvencionado por la Generalitat a través de la Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas para otros fines de interés social con cargo de la asignación 
tributaria del 0,7% del IRPF y por la convocatoria de programas.  fi

si
o

 

COCEMFE Alicante 

550 intervenciones 20 personas atendidas 
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Servicio de Fisioterapia 

El servicio de Fisioterapia que se lleva a cabo a través del Programa de 
Atención Sociosanitaria, comenzó en Junio de 2019 gracias a la         
subvención de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (CIPI). 
Ha atendido a 20 personas y ha realizado 550 intervenciones. 

Durante los meses de Junio a Diciembre, el servicio ha realizado      
tratamientos en diferentes poblaciones de la provincia: Petrer, San 
Vicente y Alicante (en el espacio cedido por Parkinson Alicante). 

A continuación, se detallan algunos de los datos más 
relevantes del servicio de Fisioterapia durante los meses de 
Junio-Diciembre de 2019: 

Género. Se observa que la mayoría de los tratamientos han 
ido encaminados hacia hombre 13, frente a 7 mujeres. El 
porcentaje de hombres que han recibido tratamiento ha 
sido un 65%, frente a un 35% de mujeres. 

Edad. En cuanto a la edad de los usuario/as del servicio, 
se puede observar que la edad mínima es de 20 años y la 
edad máxima de 61 años. La edad media de las personas 
con discapacidad receptoras del servicio es de 46,65 años. 

Procedencia. La procedencia de las personas con 
discapacidad, incluyen varios municipios de la provincia de 
Alicante. 

Tipo de discapacidad: el número de personas atendidas, 

es mayor en las personas con discapacidad física y/o que 

tienen problemas motores. 

Con respecto a las patologías que se han 
tratado dentro del servicio se puede 
observar que las patologías con más 
personas con discapacidad son ACV y EM. 

Jesús Fernández                                             

Fisioterapeuta 
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Atención Individualizada 

Se puede observar que las actuaciones aumentan en el 
mes de julio provocado por haber tratado a residentes de 
otros compañeros de servicio que estaban de vacaciones,             
y a esto hay que sumarle que el mes de julio tiene 5       

semanas completas de trabajo. También se observa que las           
actuaciones disminuyen en el mes de septiembre debido a 
las vacaciones de verano del técnico de fisioterapia de   
Cocemfe Alicante, Jesús Martínez Verdú. 
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#SomosCocemfe #SomosUno 

Nuestras acciones dan valor: 

vivir el ocio inclusivo a través de múltiples experiencias.  
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El Servicio de Ocio y Tiempo Libre de COCEMFE Alicante promueve el ocio activo de las 
personas con discapacidad realizando actividades durante los fines de semana. 

Este servicio y todas sus actividades se desarrollan gracias a la subvención de la 
Excelentísima Diputación Provincial de Alicante y de la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas la subvención para otros fines de interés social con cargo de la asignación 
tributaria del 0,7% del IRPF y la convocatoria de programas.  

COCEMFE Alicante 

347 participantes 49 actividades y talleres 
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Servicio de Ocio y                            

Tiempo Libre 

  ABRIL 

ENERO  Tarde de ocio en COCEMFE Alicante  

Tarde de karaoke en COCEMFE Alicante   Desafío Hermanos Peleteiro en Ibi  

Zombies History   Ruta de senderismo en Santa Pola  

FEBRERO  Jornada Parque Empresarial de Torrellano  

Salida al cine (Bajo el mismo techo)   MAYO 

Tarde de Ocio en la Bolera   Salida al Cine (Pokémon)  

Jornada de Ocio en COCEMFE Alicante   Festival Muévete y Baila  

Visita al Rio Safari de Elche   VII Aniversario del CAI  

MARZO  JUNIO 

Salida al cine (Perdiendo el norte)   III Mar Solidaria  

Jornada Lola Busca Nueva Imagen   Trivial Sexual  

II Clinic de Golf en Elche   Visita a la Hoguera del Centro de Acogida de Alicante 

Juanjo Caselles  

Técnico de Ocio 

El Ocio es una actitud para afrontar el 
tiempo libre de forma autónoma. Inte-
grar a personas con discapacidad es el 
objetivo en las actividades del servicio. 

Actividades en 2019 
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JUNIO  OCTUBRE 

VII Encuentro de Asociaciones  Taller de cocina con la Asociación ADISTIBI de Tibi 

Kedada Fogueril  Taller de cocina con la Asociación AMIF de Villena 

Salida al cine y fuegos nocturnos  Cine Fórum en COCEMFE Alicante 

JULIO  Jornada de tenis de mesa en Alicante 

Taller de Cocina para la Asociación AEBHA en Alicante  Día de Ocio en Elche con la Asociación Sin Límites 

 Cena de Verano grupo de ocio en Alicante  III Carrera Solidaria Eliminando Barreras 

Jornada de Deporte Inclusivo en Ibi   Salida a la Bolera en San Vicente 

Salida a la Playa del Postiguet   NOVIEMBRE 

Días de Ocio Azules en Torrevieja   Tarde de Juegos de Mesa en COCEMFE Alicante 

Fiesta del Agua en El Campello   Jornada de Buceo Adaptado en la Universidad de Alicante 

SEPTIEMBRE  Ruta de Senderismo con AMIF Villena 

Taller de Cocina con ADEMA y grupo de ocio en Alicante  Salida al Cine Panoramis (Si yo fuera rico) 

Visita a la Exposición de Marina González en Elche  DICIEMBRE 

Taller Alimentación Saludable en Ibi con la Asociación ADIBI  Torneo de parchís en COCEMFE Alicante 

Clinic de Tiro Paralímpico en Alicante  Jornada de convivencia con Cáritas 

Ciclobarrio en Alicante  Visita al Museo de Belenes de Alicante 

Viaje a la Albufera de Valencia  Cena de Navidad con el grupo de ocio 
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 Buceo. 

 Fútbol. 

 Marcha Nórdica. 

 Voleibol. 

III Mar Solidaria 

COCEMFE Alicante, organizó el domingo 29 de septiembre un viaje a la 
Albufera de 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 ADIBI.  

Los asistentes disfrutaron de una visita guiada en barco por la Albufera 
de Valencia.  

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

La Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría celebró en 2019 el VII 
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, entre ellas un concurso de 
gachamigas y una ruta urbana por las calles de Petrer.   

Al finalizar la actividad se organizó un tentempié para todas las personas 
que asistieron a la misma. 

Viaje a Valencia 

  VII Aniversario CAI COCEMFE Alicante 

COCEMFE Alicante participó el pasado 1 de junio en la organización de la 
III Mar Solidaria de Alicante, que congrego a cerca de 600 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 2019 
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III Carrera Eliminando Barreras 

Cerca de 650 personas se dieron cita en la III 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 27 de octubre y en esta tercera 
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, 5 km, 10 km, marcha a 
pie y carreras infantiles. 

Participación en el Área de Ocio 

Desde el Área de Ocio hemos detectado que la participación en las actividades aumenta en los meses donde mejoran las 
temperaturas en la provincia. A continuación, desgranamos datos por tipología temporal y género: 

Durante 2019, se han realizado un total de 44 actividades de diferente índole, culturales, deportivas, salidas de ocio y 5 
talleres. Además, hemos detectado un aumento en la participación de personas sin discapacidad, convirtiendo estas en 
inclusivas y favoreciendo la participación de forma conjunta entre personas con y sin discapacidad. 

Además se han realizado talleres de cocina en diferentes entidades. A continuación detallamos los talleres realizados: 

AEBHA 

ADEMA 

AMIF 

ADISTIBI 

ADIBI 

*En ADIBI, en vez de cocina, se 
desarrolló un taller específico de 
alimentación saludable. 
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#SomosCocemfe #SomosUno 

Nuestras acciones dan valor: 

hablar de sexualidad cómo, dónde y cuándo quieras. 
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El Servicio de orientación y asesoramiento Afectivo-Sexual de Cocemfe Alicante, 
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 sus actividades se desarrollan gracias a la subvención de la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para otros fines de interés social con 
cargo de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y por la convocatoria de 
programas.  

COCEMFE Alicante 

62 intervenciones 24 personas atendidas 
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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 24 personas usuarias. Del total de las intervenciones 

individualizadas, 17 se han realizado en atención a parejas, habiéndose trabajado con 6 parejas. 

Del total de personas atendidas por el servicio, 11 han sido hombres y 13 mujeres. 

Talleres grupales 

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

Sociosanitaria de COCEMFE Alicante,  llevando 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, actividades grupales para trabajar en la mejora de la sexualidad de sus usuarios/as. 

Estos talleres grupales se han diseñado por las demandas manifestadas por los/as usuarios/as. 

En el año 2019, se han llevado a cabo un total de 13 actividades grupales con 139 personas, voluntarias, profesionales, 

usuarias y asociadas mediante actividades de grupo. Todo ello nos deja unos datos totales de 163 personas intervenidas a 

lo largo de todo el año en diferentes formatos y un total de 11 entidades en las que se han implantado actividades de esta 

temática. Un servicio que ha podido ofrecer información,  asesoramiento, orientación y acompañamiento. 

Juanmi Fernández                                             

Sexólogo 

Jorge Pérez                                             

Sexólogo 
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El objetivo de este taller es dotar de herramientas que puedan ayudar a            

comprender los procesos afectivo-sexuales de las personas con discapacidad, de 

forma que se normalice e integre la sexualidad como una parte más de la vida de 

las personas con diversidad funcional. Esta actividad se dirige a usuarios y familia. 

La actividad se desarrolló en el CAI de Petrer y asociaciones federadas: 

DESPERTAR, el 27 de junio y el 4 de julio y contó con l 15 personas. 

CAI, el 29 de julio y 5 de agosto y dispuso de la participación de 10 personas. 

HANDICAPS, el 16 de septiembre y acogió una participación de 15 personas. 

AMIF, el 30 de octubre y el 6 de noviembre y dispuso de 12 personas. 

ADIBI, el 5 y el 12 de noviembre y tuvo la participación de 7 personas. 

Sexualidad e inteligencia emocional 

Taller para padres y madres de           

personas 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 e hija logren un desarrollo 

psicosexual óptimo. La actividad se desarrolló en una 

asociación federada: ASMIBE, el 23 de octubre y contó con la 

participación de 10 personas. 

Taller de imagen corporal y autoestima 

Por la importancia que autoconcepto y autoimagen 

tienen en relación al equilibrio emocional, la seguridad 

en nosotros, y nuestra esfera sexual,  en este taller se 

trabaja sobre las sensaciones, emociones y sentimientos 

que desarrollamos hacia nuestro cuerpo, ofreciendo 

claves para aceptar sus cambios, reconciliándonos con 

aquellas partes que nos generan malestar y fomentando 

una visión positiva y realista. Este taller se ha implantado 

en el CAI de Petrer y en dos asociaciones federadas: 

 CAI, el 27 de julio y el 4 de julio, y contó con la 

participación de 9 personas. 

 APAN, el 2 y el 5 de julio y tuvo la participación de 

14 personas. 

 SIN LIMITES, el 12 y el 19 de septiembre y acogió 

la participación de 10 personas.  

Taller de trivial sexual 

Es una forma diferente de plantearnos la educación sexual a 

través de un juego de preguntas con opciones de respuesta. 

La sesión es dirigida por el especialista en sexología 

complementando la solución a las preguntas y las dudas. 

Esta actividad se ha realizado en el CAI de Petrer (1/7, 15 

personas) y en tres asociaciones federadas (ACEM: 5/7, 6 

personas; AEBHA, 13/7, 8 personas; AMFA, 27/7, 8 personas). 

Conclusión 

        En definitiva, todos los seres humanos 

manifestamos emociones e impulsos 

sexuales, siendo las necesidades de afecto e 

intimidad inherentes a nuestra naturaleza. 

Consideramos que por ello ha habido un 

aumento significativo de acciones y que 

sería interesante ir enriqueciendo e 

impulsando actividades que faciliten el 

cultivo de esta dimensión humana.  
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#SomosCocemfe #SomosUno 

Nuestras acciones dan valor: 

viajar en primera con la calidez de sentirse abrazado/a. 
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COCEMFE Alicante pone a disposición de sus entidades federadas y personas usuarias el 
Servicio de Transporte Adaptado con dos furgonetas, con el objetivo de promover la 
autonomía personal de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida. Debido a las 
limitaciones que sufren algunas personas con discapacidad en cuanto al uso de los medios de 
transporte comunes, facilitamos sus desplazamientos y fomentamos su autonomía. 

A lo largo del año 2019 dicho servicio ha experimentado dos modalidades de servicio: 

Por un lado, el servicio de Cesión de vehículo adaptado sin conductor con el que se ha puesto 
a disposición tanto de entidades federadas como del resto de personas usuarias nuestras 
furgonetas para sus desplazamientos y necesidades.  

Por otro lado, desde enero de 2019 con la financiación de la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas de la Generalitat Valenciana, nuestra entidad ha puesto en funcionamiento el 
Servicio de Transporte Adaptado a Personas con Discapacidad; dentro del Programa de 
“Fomento de la Vida Independiente”. Ofreciendo un servicio de “puerta a puerta” con dos 
conductores y nuestros vehículos adaptados.  

COCEMFE Alicante 

2750 horas de servicio 3372 servicios prestados 578 atenciones por email y teléfono 
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Servicio de transporte adaptado 

El objetivo de este servicio es hacer posible el desplazamiento de 

aquellas personas que, a raíz de su limitación, no pueden utilizar los 

medios de transporte convencionales; no teniendo posibilidades 

económicas para adquirir un vehículo propio o alquilar un taxi. 

Facilitando de esta manera el traslado habitual a centros de salud, 

enseñanza, rehabilitación, trabajo, esparcimiento, ocio… 

Y con el servicio de cesión de vehículo adaptado sin conductor 

ponemos a disposición tanto de entidades como del resto de 

usuarios/as nuestras furgonetas para atender sus necesidades.  

Cesión de transporte adaptado sin conductor 

COCEMFE Alicante cuenta con dos furgonetas adaptadas, con capacidad de hasta 9 plazas y la posibilidad de llevar 2 sillas 
ancladas en cada una de ellas, puestas a disposición de sus 45 asociaciones federadas para el desarrollo de actividades 
dirigidas a sus socios/as. Además, se benefician de este servicio otras entidades no federadas. Durante el año 2019 se han 
llevado a cabo 48 cesiones y 64 atenciones a distintas entidades. Se denegaron 11 solicitudes por coincidir con servicios. 

ENTIDAD ACTIVIDAD LUGAR 

AEBHA Salida de ocio Elda, Albacete, L’Avaiol y Nochevieja 

AMFA Salida de ocio Murcia 

HÉRCULES PARALÍMPICO Partidos oficiales 
Materiales,  Molins de Rei, Plasencia, 

Valencia, Madrid, Malvarrosa, Valencia 

CRIS CD - CIUDAD JARDÍN DE ALICANTE Partidos oficiales Villena, Elda y Abanilla 

CLUB DEPORIVO GLOBO DE ELCHE Jornadas de Boccia Elda 

CLUB DE BOCCIA DIVERSITY Jornadas de Boccia Elche y Cocentaina 

COCEMFE EDUCACIÓN Jornadas de Sensibilización CEIP La Almadraba y Salesianos Villena 

COCEMFE OCIO Salida de ocio 

Río Safari Elche | Cine | Golf Elche | 
Desafío Hermanos Peleteiro Ibi | Ruta 
Santa Pola  | Jornada Lúdico-deportiva 

Torrellano | Aniversario CAI Petrer | 
Cremà Personas sin hogar | Encuentro 
Asociaciones Ibi | Cine | Aquopolis To-
rrevieja | Jornada Buceo UA | Senderis-

mo Villena | Jornada Convivencia en 
Cáritas | Museo Belenes | Cena Navidad 

 Servicio de transporte adaptado con conductor 

Desde el 21 de enero COCEMFE Alicante, con la financiación de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas dentro del 

programa “Fomento de la Vida Independiente”, ha activado el servicio de transporte adaptado con conductor. Es un servicio 

especializado que aporta a la persona con discapacidad autonomía y un respiro familiar. El servicio de transporte adapta-

do con conductor contempla el acceso y retorno a: Entidades de rehabilitación y terapias. Centros educativos, laborales y 

formativos. Centros residenciales y de día. Centros sanitarios. Recursos sociales y gestiones administrativas. Actividades de 

TRASLADOS SOLICITADOS 

Centros o entidades de rehabilitación y terapia  1.386 

Centros educativos, laborales y formativos  90 

Centros de día y residenciales 144 

Centros sanitarios  9 

Recursos sociales y gestiones administrativas 14 

Actividades de ocio/visitas familiares 66 

Otros 26 

Manu Izquierdo                                             

Conductor 

José Canales                                             

Conductor 

Rosana Calatayud                                            

Tec. Transporte 
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Desde la de puesta en funcionamiento del servicio de transporte adaptado con conductor, hemos realizado un total de: 

 578 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… 

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

personas usuarias (dato refleja la ida / vuelta del servicio). 

 
Consultas/ 

Disponibilidad 
Solicitudes reali-

zadas 
Solicitudes acep-

tadas 
Solicitudes denegadas Pendientes 

TOTALES 67 261 205 55 2 

Servicio con        
conductor 

62 201 157 43 2 

Servicio sin         
conductor 

5 60 48 12 1 

Se han realizado más de 2.750 horas de servicio de 
transporte, con más de 72.000 kms. recorridos por la 
provincia de Alicante, teniendo como punto de partida o 
retorno de los desplazamientos: Alicante, Elche, Torrellano, 
San Juan, El Campello, San Vicente del Raspeig, Mutxamiel, 
Aspe, Agost, Elda, Petrer, Novelda, Monforte del Cid, Ibi, 
Alcoy, Cocentaina, Villena, Benidorm, Denia, Torrevieja, 
Santa Pola, Guardamar y traslados a Valencia. En este año, 
en septiembre, realizamos servicio especial, el programa de 
intercambio de residentes del CAI Petrer, trasladando a 
personas beneficiarias del mismo a Zaragoza y a Cáceres.  

De nuestras asociaciones federadas se han podido beneficiar 
de este servicio: AEBHA, SIN LÍMITES, FUNDACIÓN LUKAS, 
PARKINSON ALICANTE, PARKINSON NOVELDA, FUNDACIÓN 
SÍNDROME 5P, PARKINSON ELCHE, AMIF, APDA Aspe, 
ADEMA, APNEA y ADIBI. Hemos atendido a entidades no 
federadas: Asociación de paralíticos cerebrales de Alicante – 
APCA, CASA VERDE (Hospital de Neurorrehabilitación y 
Centro de Mayores), Centro psiquiátrico Doctor Esquerdo, 
AFA-Novelda, Hércules Paralímpico, Cris Ciudad Jardín, Club 
Deportivo Globo Elche y el Club de Boccia Diversity.  

También han utilizado el servicio usuarios/as del CAI de 
Petrer para servicios como Ocio, Educación, Terapia 
Ocupacional y/o trámites administrativos. 

PERSONAS USUARIAS POR MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

22 30 29 27 38 56 48 4 39 43 42 45 

 Personas con discapacidad 
Acompañantes / 

familiares  

TOTAL 118 43  

Hombres 60 6  

Mujeres 58 37  

TIPOLOGÍA DE DISCAPACIDAD   

Física 71 

Psíquica 9 

Sensorial / orgánica 4 

Pluridiscapacidad 15 

Movilidad reducida (en trámite) 19 
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#SomosCocemfe #SomosUno 

Nuestras acciones dan valor: 

facilitar recursos en pro de una educación inclusiva real.  
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COCEMFE Alicante 

 

El Área de Educación de COCEMFE Alicante se desarrolla alrededor de dos proyectos: por un 
lado el “Programa de apoyo educativo para la atención de personas con discapacidad”    
financiado por el tramo autonómico de IRPF gestionado por COCEMFE Alicante; por otro 
lado el “Servicio de soporte y apoyo al alumnado con discapacidad y al profesorado”        
financiado por el tramo de IRPF estatal y gestionado por COCEMFE Servicios Centrales.     

En conclusión, el área de Educación trabaja, junto con los centros, por la orientación de los 
estudiantes con discapacidad y la totalidad de la comunidad educativa. 

Ed
u

ca
 

126 docentes orientados 21 estudiantes atendidos 
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Proyecto de Educación 

Objetivos Resultado esperado Resultado conseguido Porcentaje consecución 

1.Captar centros educativos 10 16 160,00% 

2.Formar en el uso de las TIC  30 docentes  71  236,66% 

15 estudiantes 21 140,00% 

3.Formar profesorado metodologías inclusivas  30  42  140,00% 

4. Informar sobre educación inclusiva y          
discapacidad al profesorado 

 40  40  100,00% 

5. Gestionar el préstamo relacionado con el 
Banco de productos de apoyo de COCEMFE 

 60%  100%  166,66% 

6. Detectar, evaluar e intervenir ante las        
necesidades educativas de alumnado 

 15  21  140,00% 

7. Crear y adaptar materiales didácticos         
para el alumnado 

 15  21  140,00% 

8. Sensibilizar al alumnado en materia                 
de discapacidad 

 300  1585  528,33% 

 Ámbito de actuación del proyecto 

Las acciones ejecutadas desde el área se han llevado a cabo 
en Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), Colegios 
de Educación Especial (CEE) e Institutos de Educación 
Secundaria (IES), quedando abierto a la demanda de otras 
necesidades de formación. También se ha atendido a 
alumnos/as con necesidad de refuerzo educativo. Su 
ámbito de actuación es provincial, aplicándose en Alacant, 
Aspe, Elx, Sant Joan d’Alacant, La Vila Joiosa, Elda y Villena. 

En cuanto a personas beneficiarias  a nivel de intervención y formación, se han atendido 21 estudiantes y 126 docentes. En los 
gráficos se ofrecen los datos segregados por sexo: 

 

Profesorado orientado 

Desde diferentes enfoques pero de forma coordinada, los dos           
proyectos de Cocemfe Alicante trabajan por la  autonomía de las      
personas con discapacidad en los centros de enseñanza obligatoria y 
postobligatoria, mediante nuevas tecnologías, jornadas de                   
sensibilización, acciones formativas al alumnado, profesorado y       
familiares, apoyo en la adaptación curricular programada por centros. María Caudevilla                                             

Técnica Educación 

Adrián Sáez                                             

Técnico Educación 
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Préstamo de productos de apoyo 

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

Atril | Tablets (BQ Edison, Fnac 4.0, 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 | Eyes tracker | Tecnología de bajo coste 

Se ha atendido el siguiente número de estudiantes en función del nivel cursado real, señalando que en la mayor parte 
de los casos no corresponde con el nivel educativo en función de su edad: 

 

Se han abordado diferentes tipos de 
discapacidades: discapacidad física (Parálisis 
Cerebral,  Síndrome de Duchenne...), enfermedad 
rara, discapacidad intelectual (Síndrome de Down, 
TEA, TDAH, TGD, etc.), enmarcándose la mayoría en 
un cuadro de pluridiscapacidad. 

 

Como actividad complementaria al proyecto se han 
desarrollado las Jornadas de sensibilización escolar, en 
colaboración con el área de Ocio y el voluntariado de la 
entidad. Con las 32 jornadas realizadas se han beneficiado 
un total de 1585 alumnas y alumnos de toda la provincia. 

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

Esta actividad se oferta gratis, junto con otras campañas de 
sensibilización de COCEMFE Alicante, en el catálogo de la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alicante. 

Jornadas de Deporte Adaptado 

Formación y charlas profesionales 

La formación con docentes para la adaptación y creación de materiales, SAAC 
o metodologías inclusivas posibilita que los/as docentes sean más autónomos 
en las adaptaciones de atención al alumnado con discapacidad. 

Otro punto importante, ha sido las charlas dirigidas a profesionales 
(orientadores, maestros y psicopedagogos) y estudiantes de grados (Educación 
Infantil, Atención  a personas con dependencia y animación Sociocultural). 

Además, COCEMFE Alicante participó en el XI Congreso de tecnología de bajo    
coste organizado por el CEAPAT del IMSERSO en Albacete.  
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#SomosCocemfe #SomosUno 

Nuestras acciones dan valor: 

abrir paso a la accesibilidad universal. 
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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. 

COCEMFE Alicante 

66 consultas 30 informes 183 personas atendidas 
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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, sensibilizando (charlas, informes, 
atenciones...). 

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

Accesibilidad 

Durante el año 2019 se han atendido un total de 183 perso-
nas, se han realizado más de 30 informes dirigidos a comu-
nidades de vecinos y a organismos públicos para denunciar 
las barreras arquitectónicas y proponer posibles soluciones. 

Según la variable de género, predominan las consultas reali-
zadas 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 residen-
tes en la ciudad de Alicante. 

Cabe destacar que muchas de consultas realizadas se ejecu-
tan de manera presencial a través de visita, medición, infor-
me y mediación.  

Atenciones y asesoramientos por temática Intervenciones 

Deficiencias en las comunidades de propietarios 41 

En viviendas particulares (interior de la vivienda) 1 

En edificios públicos (asesoramiento) 4 

En edificios o locales privados de pública concurrencia ( asesoramiento) 8 

En el medio urbano (asesoramiento) 20 

Sobre subvenciones para la eliminación de las barreras arquitectónicas 23 

Mediación entre particular-comunidad de propietarios-administrador de fincas 25 

Otro tipo de información, informes o planos 61 

Personas atendidas 94 

Consultas totales 183 

Consultas al Servicio de Accesibilidad 

Pilar Serna                                             

Técnica de             

Accesibilidad 
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El mayor número de consultas (66 
consultas) esta relacionado con 
las comunidades de propietarios 
(mediciones, planos, informes y 
mediación con administradores de 
fincas y presidentes de las 
comunidades y vecinos).    

El Diagrama de flujo 1 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. 

Mediación de las                
comunidades de                  

propietarios 

Contacto con la     

persona demandante   

de OBRAS DE        

ACCESIBILIDAD 

Asociación            

demandante de     

OBRAS DE             

ACCESIBILIDAD 

Administración de     

fincas demandante       

de OBRAS DE             

ACCESIBILIDAD 

Se realiza una visita a la comunidad (mediación, 

reportaje fotográfico, planos e informe) 

¿SON VIABLES            

LAS OBRAS DE     

ACCESIBILIDAD? 

NO 

SÍ 

¿SUPERAR LAS 12 

MENSUALIDADES ES DE 

GASTOS CORRIENTES? 

Se le comunica a la persona        

demandante de las obras de       

accesibilidad de la situación                   

y la legislación vigente 

Se le ofrece la posibilidad de solicitar 

alquiler social y se le facilita                  

el contacto con el punto de              

información de Cocemfe Alicante 

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 

SÍ 

NO 

SÍ 

Se realiza un seguimiento de la  

ejecución de la obras para que se 

realicen conforme a la normativa y       

si no se logra que se realicen o se 

ejecutan sin seguir la legislación     

sobre accesibilidad se adjunta un         

informe final detallando el proceso 

para que la persona afectada pueda 

realizar las gestiones oportunas. 

Se pide formalmente a la administradora que se 

apruebe en junta la realización de las obras. 

Diagrama de flujo 1 — Mediación en las comunidades de propietarios. 
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Más actuaciones  

Jornadas técnicas sobre accesibilidad  

Nombre de la jornada Destinatarios Objetivo de la jornada 

 

Semana Europea                
de la Movilidad 

 Usuarios de Cocemfe y 
asociaciones federadas, 
personas con movilidad 

reducida y cualquier clase 
de público en general.  

Desde Cocemfe Madrid nos invitan a participar del 16 al 22   
de septiembre en la divulgación de AccesibilidApp (Cocemfe     
nos adjudica como gestores de la provincia). Se realiza una       
campaña de sensibilización para concienciar a la población  
del papel que ejercen las barreras físicas y arquitectónicas. 

 

Futur IV  

 

Todo público, entidades 
políticas, estudiantes y 
profesorado de la UA.  

 

El 12 de diciembre, área de Accesibilidad de Cocemfe Alicante  
fue invitado a una mesa de diálogo cuya temática fue 

“Patrimonios menos conocidos de la provincia de                 
Alicante: potencialidad, accesibilidad y sostenibilidad”.  

Asesoramiento en el proyecto de una urbanización en la 
zona costera de Teulada: se pone en contacto con nuestro 
área un vecino afectado en la fase de urbanización de la 
zona comprendida entre las playas de la Ampolla y la zona 
verde de Platgetes en Teulada. El ayuntamiento propone 
una rampa que baja el nivel de circulación de la carretera a 
una cota inferior y luego la vuelve a subir, no cumpliendo las 
pendientes mínimas exigidas por normativa e 
interrumpiendo los flujos de circulación de viandantes.  

Visita a las playas accesibles: El Ayuntamiento de Alicante 
habilita un servicio de apoyo y atención a personas con 
discapacidad. Las instalaciones se pueden clasificar en 
permanentes y efímeras, ya que las efímeras se instalan 
durante un periodo de tiempo, concretamente este año se 
ha ampliado de julio a mediados de septiembre. El 
equipamiento permanente consiste en unas pérgolas de 
madera fijas todo el año. En general, el estado de los 
servicios de las instalaciones no recibe el mantenimiento 
necesario para garantizar su higiene y conservación.  

Asesoramiento reforma AMIF VILLENA, AEBHA y Cruz Roja 
Villajoyosa: Las actuaciones se plantean siempre teniendo 
en cuenta los parámetros de accesibilidad en sus radios de 
giro, zonas de paso, equipamiento, itinerarios, rampas, etc. 

Consultas acerca de la existencia de una entidad/aplicación 
dedicada al alquiler/venta de viviendas accesibles: se 
realiza consulta a Cocemfe Estatal, Comunidad Valenciana y 
en webs inmobiliarias, siendo negativos. El departamento se 

plantea la posibilidad de dar la oportunidad de adaptar 
viviendas para este fin. 

Asociación de vecinos de Villajoyosa “Pati Fosc” alarma de 
la no accesibilidad de las plazas de aparcamiento en su 
municipio: Para este tipo de informe se ha estructurado un 
nuevo modelo válido para futuras casuísticas relacionadas 
con entidades públicas y la propia aplicación. 
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#SomosCocemfe #SomosUno 

Nuestras acciones dan valor: 

tejiendo redes de conexión entre actualidad y personas. 
 

 



 69 

Memoria COCEMFE Alicante / 2019 

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. 

COCEMFE Alicante 

35 notas de prensa 12% crecimiento en Facebook 

http://definicion.de/comunicacion
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Comunicación  

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

Durante el año 2019 hemos enviado 35 notas de prensa            
y artículos a los medios de comunicación tradicionales y 
digitales, obteniendo un total de 65 publicaciones registradas. 

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

Además de estas publicaciones en medios de comunicación 
escrita, hemos participado en entrevistas, cuñas y programas 
tanto en radio (Cadena Ser y Los 40) como en televisiones 
locales (Intercomarcal TV y 12 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 8.221 seguidores con un alto nivel de fidelidad, tanto a la página como a las 
publicaciones. En Twitter, la presencia es menor, con 1.879 seguidores y un público más específico. Contamos con un perfil 
de Linkedin para que nos puedan encontrar empresas y perfiles profesionales y una cuenta de Instagram, que funciona de 
concienciación de imágenes relevantes. En 2020 lanzaremos nuestro programa de podcasts en la plataforma iVoox. 

Redes sociales 

Comunicación tradicional 

0
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Notas de prensa Publicaciones en medios

COCEMFE Alicante desarrolla una estrategia de comunicación multicanal, en la 
que se combinan acciones de comunicación tradicional con acciones digitales y en 
la calle.  

La estrategia de comunicación de COCEMFE Alicante está dirigida 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 
específicos en cada uno de los canales. 

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.  Pablo Esquivel                                             

Técnico de Comunicación 
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Facebook, nuestra principal comunidad virtual 

Durante 2019, COCEMFE Alicante 
superó la barrera de 8.200 
seguidores, experimentando un 
crecimiento del 12% con 
respecto al año anterior.  

En cuanto a la interacción de las 
personas, el sexo femenino es 
cada vez más protagonista (60%), 
en concreto, en edades 
comprendidas entre 35 y 44.  

Las noticias más relevantes son 
aquellas que se refieren a 
eventos relacionados con la 
accesibilidad y la diversidad.  

Cabe destacar el impacto 
destacable del uso del vídeo 
(documental Diversidades) 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 contribuyó en que más de 100 personas hicieran una X Solidaria en la Plaza del Mercado el 9 de mayo. El 
pasado ejercicio, más de un 50% de los/as contribuyentes de la provincia no marcó la casilla 106 de Actividades de Interés 
Social. Queda trabajo de concienciación para que la ciudadanía tome la decisión de apoyar a los sectores más vulnerables.  

Cocemfe Alicante convoca para el 2 y 3 de octubre unas charlas, con un toque de humor, y un enfoque 
multidisciplinar de la comunicación y las nuevas tecnologías aplicado a la discapacidad.  

En esta XXI edición se persiguió los siguientes objetivos: Ampliar la mirada sobre temas de actualidad, cuestionar 
prejuicios, generar conciencia e inspirar con ideas diferentes para lograr una resignificación en temas relacionados con 
la discapacidad. Hasta el campus se desplazaron profesionales de medios para reflexionar sobre lenguaje inclusivo, 
expertos en inteligencia artificial, influencers y emprendedores de apps. También hubolugar para el humor. Como 
colofón, contamos con la actuación de Fran Fernández, monologuista de Magma Comedy.  

Borrar prejuicios, generar consciencia, reconocer derechos, inspirar con ideas novedosas y lograr el empoderamiento 
de las personas con discapacidad. Estos objetivos alcanzables estuvieron presentes durante las dos mañanas, 
considerando las discapacidades no como hechos aislados, sino como características unidas a la persona y a su 
condición de género, cultura, etnia e identidad sexual. Así conformaremos una pluralidad que permitirá identificar, de 
manera integral, las necesidades específicas de las personas.  

Un total de 132 personas participaron en estas Jornadas, entre profesionales de la atención sociosanitaria, de la 
comunicación, de informática, otros estudiantes y profesionales.  

XXI Jornadas Formativas COCEMFE Alicante 
Comunicación y Nuevas Tecnologías como agentes de cambio en el ámbito de la 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, 320 
asistentes disfrutaron de las 
actuaciones de diferentes estilos 
musicales por casi doscientos 
bailarines/as. 

Estos/as amantes del arte de danzar 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 martes 3 de diciembre, COCEMFE Alicante celebró, junto a Parkinson Alicante y la Asociación de Espina Bífida e 
Hidrocefalia de Alicante, AEBHA, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en la plaza de la Calle Joaquín Collía 
de Alicante. 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”. Reivindicamos este día también con el 
encargo de una ilustración especial firmada por @EsCarolota, artista con más de setenta mil seguidores en Instagram. 

Campaña de Recogida de Alimentos 

Desde COCEMFE Alicante, la asociación AMIF Villena, APANEE de Torrevieja, 
ASMIBE de Benidorm, CAPAZ de Novelda, AEBHA Alicante, Parkinson 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 cercano a los 1000 kg. de alimentos.  

COCEMFE Alicante desarrolla esta campaña para ayudar a paliar la situación de 
pobreza y riesgo social que siguen sufriendo muchas personas en nuestro país, 
como el aumento de personas en situación de extrema vulnerabilidad. 

Por eso estamos muy agradecidos de la extraordinaria solidaridad que muestra 
la sociedad española a la hora de ayudar, tanto en la donación de alimentos 
como en su disposición a colaborar como voluntarios en los puntos de recogida.  
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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 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   
elementos gráficos con la finalidad de obtener los mejores 
resultados para cada una de las actividades que                  
desarrollamos en la federación y con nuestras asociaciones. 
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Campaña de sensibilización Abramos Paso 

 Tendiendo puentes - Material de la campaña 

 Multas falsas: para los/as aparcan indebidamente en espacios reservados para personas con movilidad reducida. 

   Cartelería que se instala en multitud de actos por toda la provincia. 

   Tarjetas postales que se distribuyen en establecimientos de hostelería. 

   Flyers informativos para entregar en todas las actividades. 

   Camisetas que llevan personas voluntarias de la entidad y profesionales, además de asistentes a las actividades. 

 

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 la 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/as, que 
facilite la integración de las personas con discapacidad. 

Actividades Abramos Paso 

  Jornada por el Día de la Accesibilidad: Acudimos al 
CEIP La Almadraba para llevar a cabo una acción de 
sensibilización para concienciar a 100 alumnos/as de 3º, 
4º y 5º. Se practicó deporte adaptado, vivenciado y 
Munaiki, circuito con desniveles en sillas de ruedas. 

  Jornadas educativas: En octubre estuvimos en el CEIP 
Enric Valor (Alicante) realizando 2 charlas de sobre 
discapacidad y accesibilidad ante 50 alumnos/as de 
5º.  En noviembre fuimos al  IES Torrellano para 
acometer dos charlas de ante 90 alumnos/as de 3º . 

  Campaña Abramos Paso: Realizamos publicidad en un 
autobús de la línea 24 durante junio. Paralelamente, se 
emitió una cuña de radio en Los 40 Principales y La SER. 

  Concurso Abramos Paso: 12º Edición del Concurso 
Escolar de sensibilización al medio físico de dibujo, 
redacción y fotografía. Han participado 5 colegios de la 
provincia (2 de Alicante ciudad, 2 de Aspe y 1 de Villena). 
Se evaluaron 206 trabajos en total. 
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Este proyecto de educación en valores ha girado en torno a 
la explotación del material audiovisual DIVERSIDADES – Soy 
tan diferente como tú, junto al material didáctico para el 
profesorado y el alumnado con el mismo nombre. 

En el documental se ha querido sensibilizar a la Generación 
Millennial sobre la existencia de las personas con 
discapacidad física y orgánica con cuatro características 
que socialmente están sometidas a situaciones de 
discriminación: el género (Natalia, mujer), la identidad 
sexual (Enrique, homosexual), la etnia (Puri, gitana) y la 
procedencia (Carlos Alfonso, inmigrante).  

En el cuadernillo se ha realizado una reedición dando un 
giro de modernización del diseño para explicar conceptos 
básicos de la campaña: discapacidad, diversidad, origen e 
identidad personal, aspectos que configuran la identidad 
poliédrica de las personas. Dirigido al profesorado. 

El objetivo principal es que se amplíe la conciencia en los 
centros educativos a base de diálogo. Creemos que los 
valores que deben regir la sociedad son respeto, tolerancia 
y justicia social. Todo pasa por aceptar la diversidad. 

Actividades Diversidades 

  Proyección-charla en el IES Doctor Balmis: Acudimos al 
centro situado en Los Ángeles (Alicante) para llevar a 
cabo una acción de concienciación a 95 alumnos/as de 3 
grupos de 1º de Bachillerato. Se realizó una proyección y 
un posterior debate al estilo de Chester de Risto Mejide. 

  Proyección del grupo de Ocio de Cocemfe Alicante: la 
asistencia fue de 25 personas con discapacidad física u 
orgánica, más 4 voluntarios/as y el técnico de Ocio de 
COCEMFE Alicante, Juanjo Caselles. El encuentro fue 
informal, por lo que la charla surgió de forma natural.  

  Entrevista de Artegalia Radio a Enrique Bernabéu: Chus 
Arroyo, participante de la primera edición del 
documental Diversidades, entrevistó al protagonista de 
esta edición por su papel y su papel como influencer. 

 Presentación oficial se está gestionando un acto oficial 
para mostrar el documental en sociedad. Por 
determinar, pero la idea es que estén los 4 protagonistas 
en un acto de proyección-debate. 

Campaña de sensibilización Diversidades 

  Soy tan diferente como tú - Elementos de campaña 

 Cuadernillo: material didáctico de 20 pag. para el profesorado. 

 DVD: documental de 38 minutos para alumnado de instituto.  

 Juego: material didáctico divertido para el alumnado. 

 Web: actualizada con el nuevo contenido desarrollado en 2019. 
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#DisOrganic -  ¡Hagamos visible la discapacidad orgánica! 

La presentación en sociedad del Símbolo Internacional de 
la Discapacidad Orgánica, DisOrganic, su importancia para 
las personas que tienen este tipo de discapacidad y el 
conocimiento de su realidad.  

 COCEMFE y sus asociaciones presentaron el 27 de 
noviembre el Símbolo Internacional de la 
Discapacidad Orgánica en 41 actos por el país. 

 Nace para acabar con la invisibilidad y promover la 
concienciación y ejercicio de derechos. 

 En el Hospital de San Juan de Alicante se dieron cita 
unas 40 personas para informarse al detalle, además 
de recibir material  divulgativo (pósters y chapas). 

Las personas que tienen alguna discapacidad orgánica 
encuentran problemáticas muy diversas. Algunas de ellas 
son limitaciones en la vida diaria, la necesidad de seguir 
tratamientos y atención sanitaria continuada, elevados 
grados de dolor, ser más vulnerable a infecciones y 
pueden derivar en discapacidad física. 

Se pretende empoderar a las personas con discapacidad 
orgánica, que la sociedad cuando vea el símbolo, 
identifique a este tipo de discapacidad. Además, dar 
respuesta a una demanda del movimiento asociativo.  

¿Por qué es importante el símbolo? Los símbolos gráficos 
desempeñan un papel comunicativo fundamental a la 
hora de reflejar realidades sociales y 
pueden visibilizarlas de una forma inmediata y concisa, 
facilitando y normalizando el comportamiento humano, 
combatiendo la invisibilidad y la incompresión. 

I Encuentro de Asociaciones Alicantinas por los ODS  

El I Encuentro de Asociaciones Alicantinas por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tuvo lugar en el 
salón de actos de Cruz Roja Alicante el 17 de diciembre.  

 ¿En qué consistió? Se fomentaron herramientas para 
difundir los ODS en asociaciones y barrios alicantinos a 
través de juego, vídeo, talleres y cursos online.  

 La dinámica que se empleó fue la presentación de todas 
las novedades para luego dar paso a un turno abierto de 
palabra para que las asociaciones expusieran sus 
necesidades. Desde Cocemfe Alicante se elogió la 
celebración y desarrollo del evento, al tiempo que se 
apuntó la necesidad de generar otro encuentro en el 
que el diálogo estuviera más presente a través del 
contacto humano y no mediante plataformas digitales. 

       Causa y fin 

La iniciativa mundial sobre los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible se firmó en 2015 para conseguir 3 cosas antes 
de 2030: 1) Erradicar la pobreza extrema. 2) Paliar la 
desigualdad. 3) Solucionar el cambio climático. 
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AccesibilidApp  -  Una app para participar en la accesibilidad de tu ciudad 

COCEMFE y Vodafone lanzaron, en el marco del Día 
Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, 
AccesibilidApp, una app móvil de participación ciudadana 
para comunicar incidencias de accesibilidad y con la que se 
pretende avanzar en el cumplimiento de la Convención.  

La convención ha supuesto un cambio de paradigma a la 
hora de abordar el fenómeno de la discapacidad. Es de 
obligado cumplimiento en España desde 2008, implica la 
consagración del enfoque de derechos de este grupo social. 

La necesidad de disponer de una herramienta como 
AccesibilidApp responde a las conclusiones que ha emitido el 
Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad del 
examen que se ha sometido a España sobre la aplicación de 
la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. 

En este aspecto, el Comité recomienda a España que 
establezca mecanismos de seguimiento con la participación 
en materia de accesibilidad y la aplicación de las sanciones 
pertinentes en caso de incumplimiento de las normativas de 
accesibilidad. La utilización de AccesibilidApp contribuirá a 
avanzar hacia una España más accesible, en sintonía con la 
reciente sentencia a favor del Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), 
donde el Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno del 
Estado a aprobar cuanto antes la norma reglamentaria que 
fije las condiciones básicas de accesibilidad. 

En concreto, AccesibilidApp sirve para comunicar de manera 
directa cualquier desperfecto en los elementos de 
accesibilidad existentes en el medio urbano que dificultan o 
impiden la movilidad de las personas. 

Las incidencias serán recibidas por las personas responsables 
designadas por el ayuntamiento o entidades gestoras del 
municipio en el que se encuentra la incidencia y serán estas 
personas quienes se encarguen de gestionar esta situación, 
cuyo desenlace será comunicado a través de la app. 

       Cocemfe Alicante realizó una batida con el uso de la 
aplicación móvil el pasado 20 de septiembre en el barrio de  
Rabasa desde las 10:00 a las 11:30 horas con motivo de la 
Semana Europea de la Movilidad, que animaba a las 
ciudades a promover medidas de transporte sostenible. 
Aspe se sumó a la causa. APDA participó en la movilización 
aportando más de 30 personas a la acción en la calle, en en 
la que destacó la zona centro por su inexistente 
accesibilidad, por la morfología de sus calles, así como sus 
intersecciones no adaptadas correctamente. 

 

 

http://eye.sbc33.com/c?p=xBA9FdDU0IXQuOBFI9CQ0LHQx0DQuRV10JjEEODQzPEL0KRVSdDW0KfQzmzQhzDQkx8xvmh0dHBzOi8vd3d3LmFjY2VzaWJpbGlkYXBwLmVzL7g1YjBiZTg5ZGI4NWI1MzYwNjZkOTE0N2HEEBEOBdCH0I9sQdCs0KtN0KTQxOX7BVqtZXllLnNiYzMzLmNvbcQU0JEc_hLgMNCpSRjhLybQxFB9NjnQu9C0Vw


 80 

Memoria COCEMFE Alicante / 2019 

Colaboradores en actividades benéficas 

Entidad reconocida con 

Financiadores 
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A lo largo del ejercicio 2019 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 sino en la gestión global de la entidad. 

En el proceso de mejora continua de la entidad, durante 2019 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 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas). 

 Ejecución del Plan de Recursos Humanos. 

 Aplicación del Reglamento Interno de Recursos Humanos contemplando medidas de conciliación. 

 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 2019 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 de la gestión de la 

entidad, y a su vez,  complementarios al resto de servicios y actividades que desarrolla la Federación. Además, 

marcamos las líneas estratégicas para objetivos y acciones hasta 2023. 

  

Evaluación  


