
MEMORIA DE ACTIVIDADES 

EJERCICIO 2021 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD. 

 

A. Identificación de la entidad 

 

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y 
ORGÁNICA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE. 
 
CIF: G03337375 
 
REGISTRO DE ASOCIACIONES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
NÚMERO DE INSCRIPICIÓN EN EL REGISTRO: 25 
 
ASOCIACIÓN DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA EN FECHA 04/11/2010 
 

 

B. Domicilio de la entidad 

 

CALLE CRONISTA JOAQUÍN COLLÍA, NÚMERO 5, 03010, ALICANTE. 
 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: cocemfealicante@cominet.org- 
tesoreria@amifvillena.org 

 

 

2. FINES ESTATUTARIOS. 

 

La Federación de Asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de 
la Provincia de Alicante (COCEMFE ALICANTE) en adelante la Entidad, según se 
establece en sus estatutos, entre sus fines destacan: 
 
- La promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad 

física y orgánica. 

- Coordinar y asesorar a las federaciones que la integran. 

- Fomentar el asociacionismo y la actividad entre personas con discapacidad 

física, para una mejor defensa de las condiciones de vida. 

- Promover y desarrollar la participación tanto de la Federación como de las 

entidades integradas en la misma, en organismos públicos y privados. 

- Contribuir al desarrollo legislativo de aquellas materias que afecten a las 

personas con discapacidad física. 

- Promover la integración sociolaboral del colectivo. 

 
 
 

mailto:tesoreria@amifvillena.org


 
3. NÚMERO DE SOCIOS. 

 

Número de personas físicas 
asociadas 

Número de personas jurídicas 
asociadas 

Número total de 
socios 

44     

 

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas: 

 

Entidad sin ánimo de lucro (asociaciones y fundaciones) 

 
 

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y 

BENEFICARIOS. 

A1. Actividad realizada: ATENCIÓN INTEGRAL 

A) Identificación 

Denominación de la actividad 
ATENCIÓN INTEGRAL (ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA-EDUCACIÓN Y TRANSPORTE) 

Tipo de actividad* A. Propia 

Identificación de la actividad por sectores Atenc. Directa a personas con discapacidad y familiares 

Lugar de desarrollo de la actividad COCEMFE ALICANTE y sede de entidades federadas 

 

 Descripción detallada de la actividad realizada: 

El área de Atención Integral contempla todos aquellos servicios de atención directa a personas usuarias que realiza la 
entidad: Atención Sociosanitaria, Educación, Transporte Adaptado y Voluntariado. 

 

B) Recursos humanos empelados en la actividad 

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 16 12 22.568 11.913

Personal con contrato de servicios 6 6 82 82

Personal voluntario 18 17 550 520

Número Nº Horas / año
Tipo

 

   * Hace referencia a las horas previstas al año cuando se solicita financiación en los proyectos 

 

 

 

 



 

C) Personas Beneficiarias o usuarias de la actividad 

Previsto Realizado

Personas físicas 1050 2.222
Personas jurídicas 49 58

Tipo
Número

 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:  

Personas con Discapacidad y Familiares 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

La puerta de entrada a los servicios de atención integral es el Punto de Información, a través del 
cual las personas con discapacidad y los familiares reciben información, asesoramiento y 
orientación sobre derechos, recursos, ayudas, ocio, trámites, accesibilidad, siendo informados 
del resto de servicios y derivados a aquellos sobre los que hay una necesidad.  

El servicio de Atención Psicológica 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. A través del mismo los usuarios pueden además de recibir atención individualizada, 
participar en talleres, terapias alternativas, grupos de ayuda mutua, etc. 

Desde el Servicio de Terapia Ocupacional se ha trabajado para ofrecer atención en el ámbito de 
la ocupación humana y las actividades de la vida diaria con el objetivo de potenciar y/o mantener 
la autonomía y desarrollo personal. A través del mismo se ha ofrecido: estimulación cognitiva 
para mantener la mente activa, rehabilitación de miembros superiores mediante ejercicios de 
motricidad fina y gruesa, interacción en el medio comunitario, entrenamiento en actividades de 
la vida diaria y pre laborales, asesoramiento en productos de apoyo, etc. 

El Servicio de orientación y asesoramiento Afectivo-Sexual, es un servicio gratuito dirigido a 
personas con discapacidad, familiares y profesionales que precisen de una atención 
especializada en esta área. El objetivo principal es ayudar a las personas a vivenciar de forma 
positiva su sexualidad. El servicio contempla tanto acciones individuales como talleres grupales. 

En el servicio también se planifican talleres grupales que se realizan conjuntamente con las 
asociaciones federadas para trabajar aspectos relacionados con un desarrollo positivo de la 
sexualidad de sus usuarios. Estas actividades se desarrollan teniendo en cuenta los participantes 
y acomodando los temas a sus necesidades. 

La importancia del Ocio para la integración social de cualquier persona es vital, y su consecución 
sería inviable sin la posibilidad de tener espacios para compartir con amigos, para marchar de 
vacaciones o para participar en actividades deportivas y culturales. En las personas con 
discapacidad esta necesidad se acrecienta, ya que sus limitaciones sociales y personales suelen 
ser mayores. Desde el área de Ocio se ha creado un grupo de personas que comparten su tiempo 
libre y actividades de ocio. Para ello se han programado durante años actividades adaptadas y 
accesibles, de ocio, deporte y cultura en las que han podido participar no solo las personas con 
discapacidad sino también sus familiares. 



El Servicio de Transporte Adaptado pretende ofrecer una respuesta a las necesidades de las 
personas con discapacidad física y/o orgánica, facilitando primordialmente los desplazamientos 
de las personas con movilidad reducida. Dicho servicio fomenta la independencia y autonomía 
personal del colectivo, ofreciendo a la vez respiro familiar. 

El servicio de Apoyo Educativo pretende promover la igualdad real de oportunidades del 
alumnado con necesidades educativas especiales por motivos de discapacidad, aportando los 
recursos de apoyo necesarios para mejorar su inclusión, acceso al currículo y logro de sus 
objetivos. Promoviendo la permanencia en el sistema educativo y alcanzar el grado máximo de 
estudios adecuado a las características individuales de la persona. 

La promoción del voluntariado es otra de la línea de actuación desarrollada por la Federación 
en este 2021. 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 

Realizado

Gastos por ayudas y otros 4.313,90

    a) Ayudas monetarias 4.313,90

    b) Ayudas no monetarias

    c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 209.785,28

Otros gastos de la actividad 57.622,02

Amortización del Inmovilizado 1.129,17

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros

Otros Tributos 263,74

Subtotal gastos 273.114,11

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL 273.114,11

Gastos / Inversiones

 

 

 

 



E) Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Ofrecer un Servicio de Información, orientación y 
asesoramiento 

nº de personas orientadas 300 706 

Ofrecer un Serv. de Atención y Apoyo Psicológico 

Nº de personas At. 
Individual 

30 34 

Nº Pers. Atención grupal     

Ofrecer un Serv. De Terapia Ocupacional Nº de personas atendidas 30 54 

Ofrecer un servicio de Orientación y Reeducación 
Sexual 

Nº de personas atendidas 10 13 

Promocionar el ocio y el tiempo libre a través de la 
organización de actividades 

Nº de actividades 
realizadas 

15 13 

nº de participantes 120 122 

Ofrecer atención sanitaria a través de terapias 
complementarias 

nº de talleres realizados 10 17 

Promocionar el Servicio de transporte adaptado a 
través de campañas de difusión y material divulgativo. 

Nº de personas a las que se les 
envíe la información. 

1000 7165 

Fomentar la autonomía personal y vida independiente 
de las personas con discapacidad 

Nº de personas atendidas en 
el servicio. 

60 81 

Atender solicitudes del servicio de transporte según 
necesidades de demanda de las personas usuarias y 

asociaciones federadas. 

Nº de consultas y  solicitudes 
atendidas o rechazadas. 

80_% 80,60% 

Nº de servicios prestados 1200 2256 

 Contactar con centros educativos con alumnado con 
necesidades educativas especiales derivadas de 

discapacidad  que presenten necesidades resueltas de 
manera insuficiente. 

Nº de participantes en 
sesiones informativas. 

5 centros 14 centros 

 Detectar, evaluar y plantear una actuación educativa 
ante las necesidades educativas de los alumnos/as que 
participen en el programa ya sea mediante la solicitud 

del centro educativo, asociaciones, familiares y/o 
tutores del alumno/a. 

Nº de alumnos/as 
participantes. 

12 20 

 Asesorar en la valoración y/o préstamo de las 
tecnologías de apoyo que necesita el alumno/a como 

adaptación para el trabajo curricular. 

Cubrir un porcentaje de los 
recursos solicitados. 

70% 100% 



Desarrollar intervenciones con alumnos/as con 
discapacidad, que presentan necesidades educativas 

especiales que pueden ser cubiertas mediante la 
utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación 

Nº de estudiantes 
participantes. 

12 21 

Proporcionar al alumnado y/o profesorado los apoyos 
formativos que pueden ser individuales y/o grupales 

Nº de alumnado y 
profesorado participante 

12 20 

Formar en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Nº de personas 
participantes 

6 21 

Informar, formar y/o asesorar en materia de 
discapacidad y accesibilidad a profesionales, familias y 

AMPAs. 

Nº de personas 
participantes 

6 28 

Medir el nivel de satisfacción de las personas usuarias 
del programa educativo. 

Nivel de satisfacción de las 
personas usuarias. 

7 puntos 9 puntos 

Sensibilizar ante la discapacidad a través de jornadas 
escolares que involucren a todo el centro educativo; 

favoreciendo la integración a nivel social de los 
alumnos/as. 

Nº de personas 
participantes 

240 971 

Difundir el proyecto y la campaña 
Nº persona a los que llega la 

campaña 
5000 46.954 

Captar nuevo voluntariado 
nº de personas interesadas en 

ser voluntarias 
60 76 

Incorporar nuevas personas voluntarias a la entidad 
nº de personas voluntarias 

que se incorporan 
30 28 

Formar a las personas voluntarias de las entidades 
participantes 

Nº de personas que participan 
en la formación 

30 53 

Derivar a personas voluntarias a la red de entidades 
participantes 

Nº de personas que se derivan 10 3 

Medir el nivel de satisfacción de las personas 
voluntarias 

Nivel de satisfacción de las 
personas voluntarias 

7 puntos 9 puntos 

Medir el nivel de satisfacción de las personas 
voluntarias 

Nº de encuestas 
cumplimentadas 

30 47 

Crear registros y sistematizar procesos de voluntariado 
Sistematización de los 

procesos 
100% 100% 

 



A2. Actividad realizada: EMPLEO Y FORMACION 

A) Identificación 

Denominación de la actividad EMPLEO Y FORMACIÓN 

Tipo de actividad* A. Propia 

Identificación de la actividad por sectores Personas con discapacidad en edad laboral 

Lugar de desarrollo de la actividad Cocemfe Alicante y sedes de entidades federadas 

 Descripción detallada de la actividad realizada: 

Se trata de un Servicio de Intermediación Laboral que comprende un conjunto de intervenciones destinadas por un 
lado a las personas que estén buscando un empleo, ya sea por mejora o no, con el fin de facilitar su inserción laboral 
y social y por otro, a las empresas que estén buscando personal. Los objetivos de los proyectos son: lograr la inserción 
sociolaboral y promoción del empleo entre el colectivo de personas con discapacidad de la provincia de Alicante y 
propiciar la sensibilización y el cambio de mentalidad y actitud de la entidad ante los problemas vinculados a la 
integración laboral de las personas con discapacidad. El proyecto contempla acciones de difusión, orientación y 
asesoramiento, formación, prospección e intermediación laboral. 

B) Recursos humanos empelados en la actividad 

Tipo 
Número Nº Horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 5 4 8060 4.621 

Personal con contrato de servicios 1 1 18 18 

Personal voluntario 0 0 0 0 

*Hace referencia a las horas previstas al año cuando se solicita financiación en los proyectos 

 

C) Personas Beneficiarias o usuarias de la actividad 

 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 1000 1583 

Personas jurídicas 150 301 

Clases de personas beneficiarias: 

Personas con discapacidad con un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33% en edad laboral. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de persona beneficiaria: 

Personas con discapacidad con un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33% en edad laboral 

 

 



 

Grado de atención que reciben las personas beneficiarias: 

Las personas usuarias acuden al SIL derivadas por diferentes entidades, mediante cita previa se realiza la 
entrevista de orientación laboral, de forma personal e individualizada con el objeto de conocer de forma 
detallada sus características, datos de identificación, experiencia laboral, nivel académico, aptitudes, así 
como la incidencia de la discapacidad en la incorporación laboral y definir posteriormente su itinerario 
formativo y laboral. Este análisis permite establecer un perfil profesional, definiendo las posibles 
ocupaciones que se ajusten de la manera más adecuada al mismo y al itinerario formativo y/o de empleo 
del usuario. 

Partiendo de la entrevista individualizada de orientación, se diseña el plan formativo adaptado a las 
competencias y necesidades de cada usuario, utilizando para ello toda la información disponible sobre la 
oferta formativa de la zona.  

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 

Realizado
Gastos por ayudas y otros
    a) Ayudas monetarias
    b) Ayudas no monetarias
    c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal 84.151,95

Otros gastos de la actividad 14.142,36

Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros
Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos 98.294,31

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL 98.294,31

Gastos / Inversiones

 

 

 

 

 



E) Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

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

Nº de personas nuevas atendidas. 200 224 

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

Nº de acciones de seguimiento 300 1698 

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

Nº de contratos de trabajo 80 118 

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

Nº de ofertas gestionadas 80 224 

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

Nº de empresas visitadas y/o contactadas 150 301 

 

A3. Actividad realizada: ASOCIACIONES 

A) Identificación 

Denominación de la actividad ASOCIACIONES 

Tipo de actividad* A. Propia 

Identificación de la actividad por sectores Atención asociaciones federadas 

Lugar de desarrollo de la actividad COCEMFE ALICANTE y sede de nuestras entidades 

 Descripción detallada de la actividad realizada: 

Se trata de un servicio de atención especializada dirigido a nuestras entidades federadas. Entre las acciones que 
contempla el proyecto incluimos: 

- Atención directa a las asociaciones que forman COCEMFE ALICANTE: 
• Envío de información de interés. 
• Información, Orientación y Asesoramiento: Trámites, gestiones, ayudas, legislación. 
• Apoyo en la tramitación de subvenciones. 
• Asesoría Jurídica (derivación oportuna). 
 
 - Recogida de demandas y recursos de cada asociación. 
• Visitas a las Asociaciones. 
• Organización de Comisiones de trabajo. 
 
  - Unificación del trabajo de las asociaciones federadas. 
• Realización de Reuniones. 
• Convocatoria de Asamblea. 
• Convocatoria de Consejos Provinciales. 
 
 - Coordinación de programas y actividades dirigidas a las asociaciones:   
 
-  Contacto con otras entidades no federadas: apoyo en tareas comunes, e incorporación de nuevas asociaciones. 

 

 

 



 

B) Recursos humanos empelados en la actividad 

Tipo 
Número Nº Horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 1612* 1.474 

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 

Personal voluntario 1 1 100 100 

*Hace referencia a las horas previstas al año cuando se solicita financiación en los proyectos 

 

C) Entidades Beneficiarias o usuarias de la actividad 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 0 0 

Personas jurídicas 44 44 

Clases de beneficiarios: 

Entidades sin ánimo de lucro de atención a personas con discapacidad física y orgánica 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiaria: 

Estar federada a COCEMFE ALICANTE 

Grado de atención que reciben las beneficiarias: 

Las asociaciones reciben información, orientación y asesoramiento, hablamos de una atención directa 
tanto presencial como a través de teléfono o mailing. Les orientamos y asesoramos en trámites, gestiones, 
ayudas, y todos aquellos temas de relevante importancia para su gestión diaria.  

Desde COCEMFE ALICANTE se realizan periódicas visitas a las entidades federadas para recoger las 
demandas y conocer de primera mano sus recursos. También se coordinan y organizan programas y 
actividades dirigidas a las mismas: talleres formativos para responsables y técnicos de las asociaciones, 
servicio de transporte adaptado, jornadas de convivencia, etc. 

COCEMFE ALICANTE desarrolla una importante labor de intermediación en proyectos para que sus 
entidades puedan acceder a diversas tipologías de ayudas. 

 

 

 

 

 



D) Recursos económicos empleados en la actividad 

Realizado
Gastos por ayudas y otros
    a) Ayudas monetarias
    b) Ayudas no monetarias
    c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal 31.000,01

Otros gastos de la actividad 5,00

Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros
Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos 31.005,01

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL 31.005,01

Gastos / Inversiones

 

 

 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Informar, orientar y asesorar a las entidades federadas nº de consultas atendidas 850 2079 

Informar, orientar y asesorar a las entidades federadas nº de envíos de información 100 215 

Fomentar el trabajo coordinado  nº reuniones de trabajo 10 19 

Fomentar el asociacionismo 
Nº de entidades que se incorporan a la 

Federación 
1 1 

Organizar actividades para la promoción del asociacionismo nº de actividades organizadas 2 6 

Apoyar a las entidades federadas 
Nº de actividades que realizan en las 

que participamos 
3 3 

Apoyar a las entidades en la gestión de proyectos 
Nº de proyectos en los que se ha 

intermediado 
20 25 

 

 

 



 

A4. Actividad realizada: COORDINA 

A) Identificación 

Denominación de la actividad COORDINA 

Tipo de actividad* A. Propia 

Identificación de la actividad por sectores 
Coordinación, Comunicación y Promoción de la Accesibilidad 

Lugar de desarrollo de la actividad COCEMFE ALICANTE 

 

 Descripción detallada de la actividad realizada: 

Se trata de un proyecto de ejecución transversal que abarca tres áreas importantes de acción: la coordinación, la 
comunicación y la promoción de la accesibilidad. Además, incluye la realización de acciones para la dinamización de 
la federación y sus entidades entre las que encontramos proyectos y actividades como COMINET, ABRAMOS PASO, 
ETC. 

B) Recursos humanos empelados en la actividad 

 

Tipo 
Número Nº Horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 5 5 8060 4.319 

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 

Personal voluntario 9 9 200 320 

*Hace referencia a las horas previstas al año cuando se solicita financiación en los proyectos 

 

C) Personas Beneficiarias o usuarias de la actividad 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 5950 7366 

Personas jurídicas 49 48 

Clases de beneficiarias: 

44 asociaciones federadas, las personas con discapacidad y sus familiares, y todos y cada uno de 
los agentes sociales con los que trabajamos. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

44 asociaciones federadas, las personas con discapacidad y sus familiares, y todos y cada uno de 
los agentes sociales con los que trabajamos. 

 



 

Grado de atención que reciben las personas y/o entidades beneficiarias: 

En la línea de actuación y la labor desarrollada por COCEMFE ALICANTE, el presente servicio 
pretende dinamizar las Actividades de la Federación, complementando los servicios existentes 
para  conseguir los objetivos y fines fundacionales a través de acciones que propicien el fomento 
del asociacionismo y de la participación tanto de nuestras asociaciones como de la personas con 
discapacidad, la unión del colectivo, el trabajo en red, establecimiento de estructuras de 
coordinación estables, acciones de imagen, comunicación, promoción de la accesibilidad y 
sensibilización que permitan mostrar la labor que desarrollamos de forma clara y transparente. 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 

Realizado

Gastos por ayudas y otros 283.869,37

    a) Ayudas monetarias 283.869,37

    b) Ayudas no monetarias

    c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 78.039,70

Otros gastos de la actividad 42.101,83

Amortización del Inmovilizado 174.774,92

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros

Otros tributos 881,12

Subtotal gastos 579.666,94

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL 579.666,94

Gastos / Inversiones

 

 

 

 

 



 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Elaborar Programas, diseñar 
actividades y establecer servicios 

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

N.º de programas 
desarrollados 

11 22 

Gestionar subvenciones para dar 
viabilidad a los programas de la 

entidad 

N.º de subvenciones 
gestionadas 

25 32 

Potenciar la comunicación externa y 
dinamizar las redes sociales de la 

entidad 

N.º de publicaciones en redes 600 1766 

% de incremento de 
seguidores en Instagram 

10% 36% 

Potenciar la comunicación externa y 
dinamizar las redes sociales de la 

entidad 

N.º de notas de prensa 
publicadas 

15 33 

Ofrecer información y orientación en 
materia de accesibilidad 

N.º de personas atendidas 100 19 

COMINET 

1. Servir de instrumento de consulta 
útil a los distintos agentes implicados 

en la integración social de las personas 
con discapacidad. 

N.º de personas atendidas. 300 781 

N.º de Newsletters publicadas 44 47 

2. Ofrecer una información completa, 
actualizada y accesible 

N.º de personas/entidades 
informadas 

300 personas y 44 
entidades  

706 personas (67% mujeres, 
33% hombres)                                      

1.260 consultas y 44 
entidades 

3. Facilitar a las personas con 
discapacidad el acceso a los recursos. 

N.º de guías repartidas 5.000 5.136 

4. Dinamizar y orientar a las 
asociaciones federadas 

N.º de consultas atendidas de 
las entidades. 

1.000 2.079 

ABRAMOS PASO 

Sensibilizar a la sociedad sobre la 
problemática del colectivo en materia 

de accesibilidad y las repercusiones 
que este hecho entraña en todos los 
ámbitos de su vida. Sensibilizar sobre 

las desigualdades que genera la 
falta de accesibilidad universal. 

N.º de alumnos participantes 
en el concurso escolar 

200 74 

N.º de centros que participan 5 4 



N.º de Impacto y alcance de 
las acciones de difusión 

1.000 personas y 44 
entidades 

2816 

N.º de alumnos participantes 
en charlas formativas 

50 650 

DINAMIZACIÓN DE ACCIONES - FORMACIÓN 

1, Mejorar el funcionamiento interno 
de la Federación, en beneficio de las 
asociaciones federadas y fomentar la 

Transparencia 

 Actualización y nuevas 
estructuras de la página de 

COCEMFE ALICANTE: 
www.cocemfealicante.org 

Actualización 
estructura Web 

Actualización estructura Web 

2. Realizar formación para mejorar el 
funcionamiento de la Federación y de 

las entidades federadas. 

N.º de jornadas y/o Webinars 
realizadas. 

2 5 

3, Fomentar la cooperación Inter 
asociativa, el trabajo en red entre la 

Federación y las entidades Federadas, 
y la participación ciudadana. 

N.º de proyectos en red 
realizados 

2 3 

SENSIBILIZACIÓN ESCOLAR 

Concienciar a la comunidad educativa 
sobre la diversidad y la discapacidad, 

promoviendo la sensibilización. 
N.º de alumnos participantes 

en las jornadas 
300 650 

EQUIPAMIENTO INSTALACIONES 

1. Trabajar en la mejora continua de la 
entidad dotándola de los recursos 
necesarios para el correcto y eficaz 

desarrollo de sus servicios y 
actividades. 

N.º de personas atendidas en 
el Centro Especializado 

1000 1311 

 

A5. Actividad realizada: FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

 

A)       Identificación     

Denominación de la actividad FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

Tipo de actividad* A. Propia 

Identificación de la actividad por sectores Cursos de Formación  

Lugar de desarrollo de la actividad COCEMFE ALICANTE  

(*) Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil 

   
    

Descripción detallada de la actividad realizada:  

       

Desarrollo de acciones formativas para el empleo. 
 
Aunque recibimos resolución de financiación en el ejercicio 2021, la ejecución se lleva a cabo en el 2022 por lo 
que aún no podemos ofrecer datos concretos con respecto a número de recursos humanos empleados, 
personas beneficiarias. 

 

 

 



 

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 

 

A) Medios personales 

 
El número medio de empleados al cierre del ejercicio 2021 de la entidad distribuido 

por categorías y género es como sigue: 

 

  2021 

Total personal medio del ejercicio 17 

 

Relación de personas trabajadoras a 31 de diciembre de 2021 

Nº Puesto Categoría Sexo Discapacidad 

1 Tec. Int. Laboral 2- Diplomada Mujer   

1 Coordinadora 2- Diplomada Mujer   

1 Auxiliar Administrativa 7 Mujer SI 

1 Técnica de Asociaciones 2- Diplomada Mujer   

1 Trabajadora Social 2- Diplomada Mujer   

1 Conductor 8 Hombre SI 

1 Conductor 8 Hombre SI 

1 Conductor 8 Hombre Si 

1 Conductor 8 Hombre si 

1 Conductor 8 Hombre si 

1 Técnica de Ocio 4 Mujer   

1 Aux Administrativo 7 Hombre SI 

1 Terapeuta Ocupacional 2- Diplomado Hombre   

1 Terapeuta Ocupacional 2- Diplomada Mujer   

1 T. Comunicación 2- Diplomada Mujer Si 

1 Técnico de Accesibilidad 2- Diplomado Hombre   

1 Aux. Administrativa 7 Mujer   

1 Trabajadora Social 2-Diplomada Mujer   

1 Sexólogo 1 - Licenciado Hombre   

1 Psicóloga 1 - Licenciada Mujer   

1 Técnica de Educación y Empleo 2-Diplomada Mujer Si 

21     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B) Medios materiales 

 

  Localización Titularidad 

Residencia Petrer 
Concesión 

administrativa 

Local Cocemfe  
C/Cronista Joaquín 
Collía, 5, Alicante 

Arrendamiento con 
opción a compra 

Derecho de uso sobre Local Cocemfe 
C/Cronista Joaquín 
Collía, 5, Alicante Cesión  

Programa gestor Cocemfe Alicante  Propiedad 

Software Lopdmanager Alicante  Propiedad 

Aplicaciones informáticas  Alicante Propiedad 

Instalaciones Técnicas  Alicante Propiedad 

Construcciones Petrer y Alicante  

Mobiliario  Alicante Propiedad 

Equipos informáticos Alicante  Propiedad 

Scooter eléctrico Alicante  Propiedad 

Scooter eléctrico  Alicante Propiedad 

VW Transporter  Alicante Propiedad 

VW Transporter  Alicante Propiedad 

Wolkswagen 2021 Alicante  Propiedad 

Furgoneta Cedida Madrid Alicante Cedida 

Otro Inmovilizado: móvil, rótulo, maceteros, 
percheros,, paragüeros, etc Alicante Propiedad 

 

 

C) Subvenciones públicas 
 

Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio, 

indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo 

subvencionador (descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se 

destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas. Eliminar explicación una vez completado 

 

Origen Importe Aplicación 
G VALENCIANA CIPI 27.835,76  IRPF-Atenc Socio-Sanitaria 

G VALENCIANA CIPI 8.516,30   IRPF-Servicio Transporte 

G VALENCIANA CIPI 10.109,43  IRPF-Apoyo Educativo 

G VALENCIANA CIPI 12.424,92  IRPF-Itinerar.Inserc.Laboral    

G VALENCIANA CIPI 4.399,78  IRPF-Gestión de Proyectos 

G VALENCIANA CIPI 13.109,69  IRPF-Inversiones- Equipamiento 

G. VALENCIANA CIPI 13.027,83  IRPF-Inversiones- Vehículo 

G VALENCIANA CIPI 185.043,48  IRPF-Asociaciones Federadas 

G VALENCIANA CIPI 80.274,79 PROGRAMAS-Atención  Socio-Sanitaria 

G VALENCIANA CIPI 39.768,17 PROGRAMAS-Transporte Adaptado 

G VALENCIANA CIPI 54.822,53 PROGRAMAS- COORDINA 

G VALENCIANA CIPI 4.482,20 Atención Mujer con Discapacidad 



G VALENCIANA CIPI - VOLUNTARIADO 15.000,00 Voluntariado en Red 

G. VALENCIANA – SANIDAD 278.966,00 GAM y Sociosanitaria 

G. VALENCIANA – LABORA 121.785,00 € Formación para el empleo a ejecutar en 2022 

DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE 2.500,00 SENSIBILIZACIÓN 

DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE 1.500,00 EQUIPAMIENTO- ORDENADORES 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL ALICANTE 27.819,47 EQUIPAMIENTO – VEHÍCULO ADAPTADO 

DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE 6.400,00   REEDICIÓN COMINET 

DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE 31.000,00 CONVENIO 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL ALICANTE 1.849,21 VOLUNTARIADO 

AYUNTAMIENTO ALICANTE-PART. CIUD. 985,60 Mantenimiento 

AYUNTAMIENTO ALICANTE – AC. SOC. 7.276,60 Atención Psicosocial. 

AYUNTAMIENTO ALICANTE – ADL 8.614,33 Servicio Orientación – SIL 

FUNDACION ONCE 36.608,50 SIL 

FUNDACION ONCE 11.766,50 COMINET 

LA CAIXA  40.000,00  INCORPORA  

COCEMFE SUBVENC MEYFP 2.655,19 Educacion TIC ALUMNOS 

 

 

 

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

A) En el desempeño de sus funciones 

 

Concepto Origen Importe 

 Nada Nada Nada 

      

      

      

 

 

B) Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la 

Junta Directiva 

Puesto de trabajo Habilitación estatutaria Importe 

 Nada Nada Nada 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O 

FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA 

ENTIDAD 

 

COCEMFE ALICANTE (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la 

Provincia de Alicante) con el objetivo de cumplir sus fines fundacionales desarrolla los siguientes servicios 

y/o actividades: 

1. Servicio de Atención Integral: Sociosanitaria, Transporte, Educación y Voluntariado - (incluye) 

• Servicio de Información – Punto de Información dirigido a personas con discapacidad y familiares. 

• Servicio de Atención y Apoyo Psicológico (SAAP) – Desarrollo de Terapias Alternativas. 

• Servicio de Terapia Ocupacional (TO) 

• Servicio de Asesoramiento Afectivo Sexual 

• Actividades de OCIO 

• Servicio de Transporte Adaptado 

• Actividades, Terapias Alternativas y Grupos de Ayuda Mutua 

*  Apoyo Educativo 

*  Promoción del Voluntariado 

2. Servicio de Intermediación Laboral: Orientación, Formación, Prospección Empresarial e Intermediación 

Laboral. 

3. Servicio de Orientación y Apoyo a las Entidades Federadas  

• Información, Orientación y Asesoramiento 

• Gestión subvenciones entidades sanidad. 

• Formación para Entidades 

• Desarrollo de Actividades 

4.Coordinación – COMUNICACIÓN – ACCESIBILIDAD - Dinamización de Acciones - Gestión de la Entidad 

• Planificación y Gestión de la Entidad 

• Coordinación de Proyectos 

•  Acciones de Comunicación y Difusión 

•  Información, Orientación y Sensibilización en materia de Accesibilidad 

• Campañas de Sensibilización “ABRAMOS PASO” – “DIVERSIDADES” 

•  Jornadas Formativas de COCEMFE ALICANTE 

•  Dinamización de Acciones - Actividades 

•  Proyecto Cominet 

5. Formación para el Empleo 

* Desarrollo de acciones formativas 



FIRMA DE LA MEMORIA POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 

DIRECTIVA U ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD. 

 

Nombre y Apellidos 
Cargo y Firma 

Nombre y Apellidos 
Cargo y Firma 

Asunción González Santos 
Secretaria de COCEMFE ALICANTE 

Antonio Ruescas Cañizares 
Presidente de COCEMFE ALICANTE  
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