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MEMORIA ANUAL 2021 holaSoy el testigo de las cosas bonitas que 
han pasado en COCEMFE Alicante du-
rante el 2021 // Sigue leyendo que vas 
a alucinar.
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COCEMFE Alicante, Federación de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad Física y Orgánica de la provincia 
de Alicante, es una ONG sin ánimo de lucro que se consti-
tuyó en 1987, para fortalecer las actividades de las asocia-
ciones 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 es conseguir la plena 
inclusión y participación activa de las personas con dis-
capacidad física y orgánica en todos los ámbitos de la so-
ciedad, a través de la promoción, defensa y reivindicación 
del ejercicio de sus derechos, así como de la coordinación, 
representación e impulso del movimiento asociativo, con-
tribuyendo así a la construcción de una sociedad inclusiva 
y diversa.

La visión de COCEMFE Alicante es la de una federación 
con espíritu solidario que tenga una gran capacidad reivin-
dicativa de 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 entida-
des privadas que incidan en la atención a nuestro colectivo. 

Los valores que define COCEMFE Alicante para lograr su 
misión son:

• Defensa de los derechos y respecto 
 a la dignidad de las personas. 
• Igualdad, equidad y justicia social. 
• Compromiso social. 
• Integridad. 
• Democracia y participación. 
• Profesionalidad. 
• Calidad y la transparencia. 
• Trabajo en red y equipo. 
• Innovación.

 Misión

// Identidad 

 Visión

 Valores
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// Cocemfe
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 coordi-
nar los esfuerzos y actividades de las entidades que traba-
jan a favor de las personas con discapacidad física y orgáni-
ca para defender sus derechos y mejorar su calidad de vida.
COCEMFE representa a este colectivo ante la Adminis-
tración, la empresa privada y la sociedad y congrega a más 
de 1.600 organizaciones, divididas en Confederaciones 
Autonómicas, Entidades Estatales y Federaciones Provin-
ciales que, a su vez, agrupan a las diferentes asociaciones 
locales.

La Confederación Coordinadora de discapacitados físicos 
de la Comunidad Valenciana (COCEMFE CV), se cons-
tituye 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 agru-
pan a más de 101 asociaciones de toda la Comunidad, con 
un volumen de más de 20.200 personas representadas y 
200 personas voluntarias. 

COCEMFE Alicante es una entidad que está fortalecién-
dose en medio de las dificultades, demostrando su capa-
cidad de adaptación a circunstancias difíciles, mantenien-
do un alto índice de unidad interna y de sentimiento de 
pertenencia, especialmente creciente entre personas con 
discapacidad que reciben apoyos. 

Hoy en día, es una entidad más reconocida, con una fuer-
te capacidad innovadora, bien considerada institucional-
mente, y con un modelo de trabajo basado en la búsque-
da de las capacidades de cada persona, que la confirman 
como una entidad de referencia. La inquietud por mejorar 
permanentemente nuestra forma de hacer nos ha llevado 
a seguir trabajando y acercándonos a criterios de calidad y 

 COCEMFE Alicante

 COCEMFE

 COCEMFE CV

excelencia, buscando el sistema, los procesos que nos pro-
porcionan las directrices y orientaciones sobre el modo en 
cómo ha de gestionarse una organización y/o prestarse un 
servicio. Y aunque era un reto, en 2018 nuestro Sistema 
de Gestión ha sido auditado y certificado conforme a los 
requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

// Confederaciones Autonómicas

// Entidades Estatales

// Federaciones Provinciales
que se agrupan a su vez en 
Asociaciones Locales

ORGANIZACIONES
compuestas por:

1.600
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Antonio Ruescas, presidente

Fidela Mirón, vicepresidenta

Asunción González, secretaria

Fernando Egido, tesorero

M. Ángel Consuegra, vocal

Fran Sampere, vocal

Natalia Linares, vocal

Cristina Esclapes, vocal

Marcela Quintero, vocal

// Junta
   directiva
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A lo largo de estos 32 años de andadura, COCEMFE Ali-
cante 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 44 las entidades que componen la fede-
ración, teniendo actuación en casi todas las comarcas de 
la provincia y traduciéndose en más de 10.000 personas 
asociadas.

Desde entonces, las necesidades del colectivo y del mo-
vimiento asociativo han ido cambiando y a su paso, CO-
CEMFE Alicante ha ido evolucionando con todas, crean-
do servicios adaptados a cada necesidad, pero siempre 
con un fin común, lograr la plena inclusión del colectivo, 
fundamentalmente a través del ámbito de empleo y forma-
ción, sanidad, accesibilidad, ocio, redes sociales, etc.

2021 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 pro-
yectos 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, comuni-
cación, etc.

Desde COCEMFE Alicante somos conscientes del traba-
jo 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 situaciones 
se mantengan, COCEMFE Alicante seguirá trabajando 
para denunciarlas y conseguir una sociedad justa, equita-
tiva, 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.

Esperamos contar con vosotros y vosotras para nos sigáis 
acompañando en este recorrido. ¡ Juntos y juntas somos 
más fuertes!

PRESIDENTEpresidente
Presidente de COCEMFE Alicante
// Antonio Ruescas
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Un año más la Familia de COCEMFE se reúne para ce-
lebrar su Asamblea anual. Un día de encuentro para la 
participación, para analizar y evaluar todo lo trabajado y 
conseguido, para revisar todo lo pendiente puesto que aún 
queda mucho por hacer y establecer nuevos retos. 

El acto fue celebrado el pasado 16 de junio, una vez más 
en formato online por la situación de la pandemia, en el 
que participaron 31 personas representantes de 20 de las 
entidades federadas.

Un día importante sin duda en el calendario de activida-
des de la entidad, en el que queremos destacar la alegría 
que ha supuesto sumar un nuevo integrante con la incor-
poración de ADEFA (Asociación de Fibromialgia de Ali-
cante).
Desde COCEMFE Aliante seguimos adelante fomentan-
do la participación, el trabajo en red, potenciando la uni-
dad del colectivo…porque juntas es más fácil.

// Asamblea
   COCEMFE
   Alicante
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COCEMFE ALICANTE dispone de la certificación de 
calidad ISO 9001 desde el 2018 en sus principales servi-
cios: el Servicio de Intermediación Laboral, el Servicio de 
Información, Orientación y Asesoramiento a entidades fe-
deradas, así como el Servicio de Atención Sanitaria.

Trabajar bajo criterios de calidad y por tanto, buscando la 
mejora continua es el compromiso que se mantiene desde 
COCEMFE ALICANTE con respecto a su labor y  a los 
servicios que presta  a entidades federadas, a personas con 
discapacidad y familiares. Seguimos así entendiendo la ca-
lidad no sólo como una estrategia que mejora la gestión 
y la atención sino como un deber ético que continuamos 
abanderando.

En esa inquietud por seguir mejorando de forma continua 
y por acercarnos a criterios de calidad y excelencia, duran-
te 2021 la entidad ha realizado un importante esfuerzo 
para incluir en el alcance un nuevo procedimiento: forma-
ción para el empleo. Un nuevo reto que nos hace dar un 
paso más.

El pasado mes de noviembre todo el sistema de gestión de 
la Federación ha sido auditado y se ha recertificado cum-
pliendo los requisitos de la Normas ISO 9001:2015.

// Certificación
   Calicad
   ISO 9001
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COCEMFE ALICANTE sigue mejorando sus instala-
ciones (o ampliando recuros). Y así, una vez finalizada su 
ampliación y adecuación en 2020, durante 2021 dota a 
las mismas de equipamiento gracias a la financiación de la 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Gene-
ralitat Valenciana en su convocatoria de otros fines de inte-
rés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del 
IRPF, con financiación de Diputación y de un donativo de 
Caixabank para el proyecto de educación.

Con la citada financiación, se han amueblado las aulas de 
formación, se han adquirido ordenadores y una pantalla 
interactiva. 

En 2021 COCEMFE ALICANTE recibe la acreditación 
en el Registro de Centros y Entidades de Formación Pro-
fesional para el empleo de la Comunidad Valenciana, Ho-
mologando sus aulas para la importación de acciones for-
mativas tanto de certificados de profesionalidad como de 
formación continua.

// Nuevos 
recursos
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COCEMFE Alicante asume la representación del colec-
tivo de personas con discapacidad física y orgánica en la 
provincia, convirtiéndose en una entidad 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 COOR-
DINA, COCEMFE Alicante ha logrado que tres elemen-
tos de vital importancia para la entidad sean una realidad: 

Al hablar de coordinación, hacemos referencia a ese pro-
ceso que permite integrar la 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 opor-
tunidad, unidad, armonía, efectividad y rapidez en el desa-
rrollo de los objetivos.

Gestionar una organización exige responsabilidad, hay 
que planificar, optimizar, ser eficaces y transparentes, y 
contar con los recursos de coordinación ha permitido un 
funcionamiento cohesionado de las distintas áreas.

Con la labor desarrollada por el área de coordinación, si-
guiendo 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 organiza-
ción, un eje fundamental de los procesos, un elemento cla-
ve 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 me-
jora la visibilidad de la organización, su adaptación a los 
cambios, facilita el logro de los objetivos, satisface las ne-
cesidades de las personas usuarias, de su estructura inter-
na, ayuda en la coordinación y control de las actividades y 
fomenta la motivación y la participación.

// Coordinación // Comunicación // Acesibilidad 

 Coordinación  Comunicación

Sumamos

PARA TÍ
recursos
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Contar con recursos de comunicación nos ha permitido 
promover y reforzar la imagen de la Federación, con sus 44 
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 cla-
ve 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.

 Accesibilidad

de oportunidades de las
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

igualdad
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COCEMFE ALICANTE se sumerge durante 2021 en un 
importante proceso de planificación estratégica que ha 
supuesto una importante labor de coordinación, reflexión 
y un instrumento de evaluación que ha permitido a CO-
CEMFE Alicante orientar y definir la hoja de ruta de la 
entidad para seguir trabajando por sus fines fundacionales 
que queda definido en la redacción y aprobación del Plan 
Estratégico 2020-2023. 

Hablamos de un proceso participativo, coordinado, de 
reuniones, con diálogos entre los diferentes actores clave 
(personas, entidades y órganos de gobierno que compo-
nen la entidad) para que el documento final contemple la 
diversidad de visiones, opiniones y aportaciones realiza-
das por todos ellos, para que sea un documento de base y 
transversal. 

Durante 2021 COCEMFE ALICANTE ha seguido reali-
zando su labor en base a la formulación del Plan Estratégi-
co 2020-2023, ajustando sus acciones a la realidad actual.

Seguimos trabajando, por tanto en:

- Mejorar la calidad de vida de las personas con disca-
pacidad física y orgánica.

- Incrementar el nivel de incidencia política e impacto 
social.

- Mejorar la cartera de servicios.

- Generar una cultura de innovación en la entidad.

- Garantizar la sostenibilidad de la organización, su efi-
ciencia y cohesión.

// Plan
   estratégico

Nuevo

entidades en 
la provincia de ALICANTE

44

personas con DISCAPACIDAD
y familiares

9.000
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Los Retos estratégicos que asume la entidad para los próxi-
mos 4 años son:

• Mejorar la calidad de vida de las personas con discapa-
cidad física y orgánica.

• Incrementar el nivel de incidencia política e Impacto 
Social.

• Mejorar la cartera de servicios de COCEMFE Alican-
te, de acuerdo con las necesidades de sus entidades 
asociadas y las personas que representan.

• Generar una cultura de la innovación en la entidad. 
• Garantizar la sostenibilidad de la organización, su efi-

ciencia y su cohesión.
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COCEMFE Alicante trabaja por la IGUALDAD desde 
su creación, para que todas las personas sean iguales 
en derechos y oportunidades sin que se tenga en cuen-
ta ni su género, ni su orientación o identidad sexual y 
por supuesto ni su discapacidad, haciendo así efectivos 
los principios establecidos tanto en nuestros Estatutos de 
creación como en nuestro Código Ético desarrollado en 
estos años, alineándose, como no podría ser de otra mane-
ra, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
se implantan de nuestro Plan Estratégico.

En COCEMFE Alicante siempre se ha trabajado desde 
una perspectiva de género para llegar a una igualdad real. 
Y no olvidamos que las mujeres con discapacidad presen-
tan discriminación interseccional, por su género y por te-
ner discapacidad, es decir, la confluencia de estos factores 
potencia la discriminación.

Para abordar todos estos aspectos COCEMFE Alicante 
trabaja en la actualidad en 3 grandes bloques de acción en 
igualdad entre hombres y mujeres:

// Plan
   de igualdad

// Plan de Igualdad

// Empoderamiento Mujeres

// Formación y Sensibilización
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COCEMFE Alicante está actualmente desarrollando su 
II Plan de Igualdad Visado por la administración com-
petente y por el que se nos ha concedido el uso del sello 
“FENT EMPRESA”.

 Calendarización
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// COCEMFE
   Alicante

 ¿Qué hemos hecho?

PROGRAMAS / 
ACTIVIDADES EJECUTADOS

PERSONAS BENEFICIARIAS 
DE FORMA DIRECTA

22

19.878

• Servicio de Orientación a Asociaciones: Se han aten-
dido 2.079 consultas de las 44 entidades federadas. 
Servicio de Intermediación Laboral: Cuenta con una 
bolsa de 1.583 personas, de las cuales se ha orientado a 
224 personas,  63 han participado en acciones formati-
vas y se han conseguido 118 inserciones laborales

• Punto de Información sobre Discapacidad: 
Se han atendido a 706 personas.

• Servicio de Atención y Apoyo Psicológico: 
Se han atendido a 34 personas.

• Servicio de Terapia Ocupacional:
Se han atendido a 54 personas.

• Servicio de Ocio y Tiempo Libre: 
122 personas han participado en las actividades.

• Servicio de Asesoramiento Afectivo Sexual: 
Se han atendido a 13 personas .

• Servicio de Transporte Adaptado: 
 Ha sido atendidas 81 personas en 2.256 servicios. 
• Servicio de Apoyo Educativo:
 Se ha apoyado y formado a 96 docentes, se han atendi-

do a 21 personas de alumnado y orientado a 47 fami-
lias.

• Área de Accesibilidad: 
Se han atendido a 19 personas y generado 10 informes

• Guía Cominet:  Se han repartido 5.000 guias en 
papel y efectuado 136 descargas desde la WEB

• Voluntariado: Se inicia un proyecto conjunto con 
otras entidades federadas, consiguiendo incorporar 26 
personas en la red de voluntariado. 

25
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// Actividades
                2021

Aunque la situación sanitaria nos impidió desarrollar con 
normalidad nuestras actividades, en COCEMFE Alicante 
pudimos disfrutar poco a poco de esas buenas sensaciones 
que nos proporcionaron sinergias tan interesantes como 
las vividas con el Rotary Club Alicante Lucentum, Leyendas

Sport, Hércules Paralímpico... que sumadas a nuestro tra-
bajo contínuo con las diferentes administraciones, han he-
cho del proyecto de COCEMFE Alicante, la mejor apues-
ta para la discapacidad.
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// Asocia-
   ciones

Servicio de Orientación 
y Asesoramento
a Asociaciones Federadas

02
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La renovación del convenio con la Excelentísima Diputa-
ción Provincial de Alicante, permite que COCEMFE Ali-
cante continúe desarrollando un Servicio de Información, 
Orientación y Asesoramiento dirigido a las asociaciones 
Federadas.
A lo largo de 2021 se ha trabajado con las 44 asociacio-
nes que componen la federación actualmente, ya que en 
la pasada Asamblea de junio se federó una nueva entidad, 
dándose de baja dos de las integrantes. Durante este año 

COCEMFE Alicante desarrolla un Servicio de Informa-
ción, Orientación y Asesoramiento dirigido a las asocia-
ciones federadas, a través del cual se ofrece un servicio 
especializado con la finalidad de brindarles apoyo en el 
funcionamiento cotidiano sobre aquellos temas que pre-
cisen. 
Entre los servicios que ofrecemos destacamos: 
• Apoyo en la elaboración de proyectos.
• Asesoramiento en la solicitud de subvenciones.
• Información sobre trámites y gestiones.
• Colaboración en la gestión y desarrollo de actividades.
• Organización de actividades para las asociaciones.
• Servicio de Transporte Adaptado para las asociaciones 

federadas.
• Envío de información actualizada sobre legislación, 

convocatorias, actividades y recursos.

ha habido un total de 2.079 demandas de información y 
asesoramiento por parte de las 44 asociaciones federa-
das, que podemos clasificar de la siguiente forma:

ASOCIACIONESMEMORIA ANUAL 2021

AYUDAS Y SUBVENCIONES

COMINET

LEGISLACIÁN

TRÁMITESOCIO Y TIEMPO LIBRE-DEPORTE

TRANSPORTE

ACCESIBILIDAD Y AYUDAS TÉC.

EMPLEO, FORMACIÓN Y TALLERES

ENVÍO DE INFO. ÁREA ECONÓMICA

ACTIVIDADES Y JORNADAS (sensib)

// Información
   y atención

Servicio

// POR TEMÁTICA

 Consultas atendidas

ASOCIACIONES Federadas
44

demandas de información
2.079
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// POR MESES // PRESENCIAL / MAIL / TELÉFONO

// POR ASOCIACIONES
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En la Asamblea celebrada en el mes de junio de 2021 se 
incorporó una nueva asociación, y se dieron de baja dos 
entidades, por lo que COCEMFE Alicante pasó a estar 
compuesta por 44 entidades federadas, siendo la nueva 
incorporación la siguiente: ADEFA - Asociación de enfer-
mos de Fibromialgia de Alicante 

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 per-
sonas con discapacidad de su entorno. De este modo, son 
varias las asociaciones que, careciendo de personal técnico 
o necesitando éstos de asesoramiento o información, soli-
citan 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 di-
recta. 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 pro-
yectos y/o actividades.

Destacar algunas de las actuaciones que se han llevado a 
cabo con las entidades:
• Solicitud de subvenciones y ayudas, ante las convoca-

torias de los diferentes organismos.

• Organización de la participación de los miembros de 
las Asociaciones en diversas actividades, tanto progra-
madas por COCEMFE como desarrolladas por cual-
quier otra entidad:

Se sigue realizando una importante labor de difusión de la 
Federación, asesorando sobre los trámites para federarse 
e informando de los beneficios de esta decisión, para que 
toda asociación interesada tenga la posibilidad de formar 
parte de la entidad; así que se sigue trabajando en este tipo 
de trámites. Actualmente sigue habiendo entidades intere-
sadas en sumarse a nuestro proyecto de futuro.

// Nuevas
    asociaciones

Incorporación // Asesora-
   miento

asociaciones

En COCEMFE Alicante
CREAMOS

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

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

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

• Elaboración de proyectos y asesoramiento en la organi-
zación y desarrollo de actividades.

Todo este trabajo de asesoramiento se desarrolla tanto 
desde la Federación, vía teléfono o e-mail, como con el 
desplazamiento de la profesional a la asociación deman-
dante de la ayuda a su municipio y/o sede.

Se realiza un envío continuado y actualizado de informa-
ción a las asociaciones federadas a COCEMFE Alicante so-
bre subvenciones, ocio y tiempo libre, actividades y jorna-
das, trámites, legislación, empleo y formación, sanidad, etc.
Es mucha la información que se maneja y comparte con 
nuestras entidades, por los diferentes medios con los que 
contamos, y que se convierte en fundamental en épocas 
de tanta incertidumbre como la actual, en la que estar in-
formados es básico para seguir avanzando, en la medida 

de lo posible, y para saber cómo debes seguir actuando en 
consecuencia. Por ello hemos realizado una importante la-
bor de comunicadores de toda esta información recibida 
o generada.

Este año la cantidad de envíos ha ascendido a 215, y se ven 
representados por meses de 2021 en el siguiente gráfico:

Debido a la situación actual motivada por las conse-
cuencias de la situación socio-sanitaria generada por la 
COVID-19, en este período hemos tenido que adaptar 
la forma de trabajo a las limitaciones encontradas, rein-
ventándonos y generando dinámicas de trabajo nuevas, 
utilizando las nuevas herramientas digitales que nos han 
facilitado poder seguir ofreciendo nuestros servicios a las 
entidades. Aunque también ha supuesto el aplazamiento o 
suspensión de actividades que tradicionalmente se venían 
realizando desde la federación (Encuentro de asociacio-
nes, Kedada Fogueril), tanto internas como en colabora-
ción con las entidades federadas.

// Envíos de
   información
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El pasado viernes 17 de diciembre se llevó a cabo un De-
sayuno Navideño, con el objetivo de abrir las puertas de 
nuestra sede para enseñar a las asociaciones nuestras reno-
vadas instalaciones, y ofrecerles un espacio de encuentro, 
con la mesa puesta, para dar la bienvenida a las fiestas y a 
los nuevos proyectos, bajo el lema: “En Navidad todos 
los caminos llevan a casa”, y en COCEMFE ALICANTE 
queremos que sientas ésta como tuya.

Se contó con la participación de 11 representantes de 
5 entidades federadas: AEBHA, FUND. 5P, APNEA, 
ADEMA y ADEFA, así como al equipo técnico de la fe-
deración y varios componentes de nuestra junta directiva.

Del mismo modo, ante la situación de crisis sanitaria se 
has realizado una importante labor de coordinación de 
nuestras entidades tanto en el envío de información deta-
llada como en el reparto de EPIS y material especializado 
para satisfacer las necesidades de sus asociados. 

// Reuniones
   asociaciones

 Desayuno navideño

Es nuestra forma de trabajo habitual con las entidades 
detectar sus necesidades y responder a las demandas de 
asesoramiento de las mismas. Pero en este período hemos 
tenido que adaptar la forma de seguir interactuando para 
continuar prestando esa labor. De este modo, durante 
2021, se han realizado 19 visitas y/o reuniones a las si-
guientes entidades federadas: APNEA Alicante, ANDA 
Alicante, ADIBI Ibi, ADIFIA Alicante, ALCER Alian-
te, SIN LÍMITES Elche, ADEFA Alicante, APDA Aspe, 
AMIF Villena, HANDICAPS Albatera, NOVELDA AC-
CESIBLE, PARKINSON Alicante, AVANZAR Alcoy y 
ADISTIBI Tibi.
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La actualidad desde marzo de 2020, ha estado marcada 
por el estado de alarma y el confinamiento provocado por 
la pandemia del COVID-19. Desde COCEMFE Alicante 
hemos querido seguir presente en el acompañamiento a 
las asociaciones federadas en esta coyuntura que instaba 
a priorizar las acciones no presenciales y, en este sentido, 
se han ofertado acciones formativas y foros de debate en 
plataforma digital. 

Para dar respuesta a esta situación sobrevenida, se han 
realizado adaptaciones a la oferta de formación continua 
que la Federación propone a las asociaciones, para poder 
seguir ofreciendo una atención de calidad y una continua 
mejora de los servicios que se prestan. Desde el servicio de 
atención a asociaciones, se ha coordinado la realización de 
todas estas acciones.
 

Enmarcada dentro del nuevo formato de reuniones online 
de COCEMFE Alicante, el jueves 15 de marzo tuvo lugar 
la primera sesión de CONECTADAS, un espacio virtual 
puesto a servicio de nuestras asociaciones con el objetivo 

de mejorar la comunicación con las mismas y entre ellas
Y con esa intención, nos dimos cita con 12 asociaciones, 
para establecer objetivos comunes y canales de comuni-
cación óptimos para que la voz de TODOS Y TODAS sea 
escuchada, atendida y recogida de una manera más eficaz. 

Una sesión muy gratificante que nos permitió unificar he-
rramientas y entre todas las personas participantes alcan-
zar un protocolo de comunicación optimizado en el que 
minimizar esfuerzos y maximizar resultados. 

// Acciones
   online

con Entidades Federadas

 Conectadas
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Por ese motivo, es interesante indicar las acciones mar-
cadas dentro de esta iniciativa, para llevarlas a cabo con 
nuestras entidades implicadas:

1. Creación de un grupo de Whatsapp: herramienta 
únicamente para las personas dedicadas a la comu-
nicación de las asociaciones que se utilizará con la 
finalidad de transferir información.

2. Pautar las normas para el intercambio de infor-
mación, con el fin de ser más eficaces compartien-
do las noticias/eventos de las asociaciones. 

3. Presentación la nueva iniciativa de COCEMFE 
con ALMA. Un espacio para compartir historias de 
motivación, personas usuarias con talento, satisfe-
chas...

contigo
COCEMFE Alicante

4. Espacios COCEMFE: Un espacio donde se pondrá 
a servicio de nuestras entidades federadas, profesio-
nales para el intercambio de información, aprendi-
zaje mutuo, acompañamiento...

5. Webinars temáticos específicos conducidos por 
COCEMFE Alicante y protagonizados por cada 
una de las entidades, para difusión y visibilización 
de las mismas, abiertos al público en general.



// 60 MINUTOS DAN PARA MUCHO 
(webinar previo al taller de Comunicación)
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En esta ocasión se han realizado 3 foros de debate de di-
versa tipología, que han cubierto diferentes objetivos, por 
un lado, la inquietud de formación e intercambio de 
información, y por otro, se ha ido dando respuesta a las 
necesidades e inquietudes detectadas de las entidades 
en diferentes aspectos de su gestión diaria. De hecho, se 
pasó una encuesta a las entidades en relación a diferentes 
aspectos que considerábamos de interés relacionados con 
la formación, la iniciativa de Conectadas y el trabajo en red, 
para ser conocedores de primera mano de sus opiniones e 
inquietudes al respecto.

En concreto las acciones desarrolladas en esta línea han 
sido las siguientes:

se realizó un webinar previo, contando con la participa-
ción del profesional encargado de esta docencia. 

Para ello se les propuso que nos regalasen 60 minutos de 
su tiempo para participar en esta actividad, que se desarro-
lló el pasado martes 18 de mayo a las 12:00h. 

Fueron 3600 segundos con nuestras entidades federadas, 
personal técnico y profesionales de las mismas, donde ex-
plicamos las nuevas tendencias en comunicación para me-
jorar nuestra presencia en redes sociales y compartimos 
casos de éxito de diferentes organizaciones. 

Se convirtió en una jornada para captar de primera mano 
las necesidades de las entidades asociadas a COCEMFE 
Alicante, poniéndose de manifiesto la necesidad que existe 
en torno a la formación en medios digitales.

En la misma se pudo contar con la participación activa de 
responsables de las siguientes entidades federadas: PAR-
KINSON Alicante, APAN Parkinson Novelda, PARKIN-
SON Elche, AMIF Villena, ASMIBE Benidorm, AEBHA 
Alicante, ADIBI Ibi, DESPERTAR Castalla, ALCER Ali-
cante y FUNDACIÓN LUKAS. 

Con la intención de informar de forma detallada del con-
tenido, finalidad y desarrollo del primer Taller: “LA VOZ 
DE TU ENTIDAD. Lo que no se comunica, no existe”, 

 Foros de debate y webinars



// JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN IRPF SANIDAD
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Con fecha 16 de marzo, se realizó el foro de debate en el 
que se abordó el proceso de justificación de subvencio-
nes, la documentación a presentar para la memoria econó-
mica final y requisitos formales de las facturas, se dieron 
orientaciones para nombrar los documentos para la justifi-
cación, se destacó la importancia de contar con un sello de 
imputación de la entidad y la necesidad de realizar accio-
nes de difusión correctas de lo realizado. 

Se contó con la participación de 14 asociaciones federadas 
y un total de 14 asistentes, ya que participaron también 
miembros del equipo técnico de COCEMFE Alicante.

El 22 de junio se realizó una reunión de planificación de 
la convocatoria IRPF 2021, contando con la asistencia de 
16 profesionales pertenecientes a nuestras entidades fede-
radas, solicitantes de esta subvención.

Desde una de las entidades colaboradoras de la federación 
se nos ofrece la posibilidad de dar a conocer a nuestras en-
tidades un programa de gestión para que puedan manejar 
de forma sistemática sus personas usuarias, como herra-
mienta que facilite el trato de los datos que manejan, en 
concreto:

Software Incluye

-INCLUYE es el software diseñado por INDICE para 
la gestión integral de centros de atención a la dependencia, 
fruto de la experiencia de nuestra entidad en el sector de la 
dependencia durante más de 20 años.
 

-INCLUYE es una aplicación dinámica, muy intuitiva 
y fácil de utilizar, abarcando todos los procesos o funcio-
nes que se realizan diariamente en un centro.
 

-INCLUYE es un sistema estructurado que recoge to-
das las tareas y funciones que se realizan diariamente en un 
centro de personas dependientes

De esta forma, el 19 de julio de 2021, realizamos una reu-
nión online con las entidades interesadas, contando con la 
presencia de la persona responsable de este programa en la 
empresa de referencia, para informar de primera mano de 
dicha herramienta y poder resolver las posibles dudas a las 
personas participantes. 
En este foro de debate, participaron un total de 11 respon-
sables de diferentes entidades, incluida la Federación.

// Presentación PROGRAMA DE GESTIÓN 
de Centros y Entidades
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Desde COCEMFE Alicante, enmarcado dentro de la ini-
ciativa ESPACIOS COCEMFE, se ofreció un entorno de 
intercambio formativo online al servicio de nuestras en-
tidades federadas, personal técnico y profesionales de las 
mismas, para el aprendizaje mutuo y el acompañamiento.

En esta primera entrega se propuso el Taller: “LA VOZ DE 
TU ENTIDAD. Lo que no se comunica no existe” 

• Días: 2 y 9 de junio
• Horario: 10:00 a 14:00h.
• Duración: 2 sesiones de 4 horas
• Docente: Andrés Karp (DinamicSocial)

El curso se dividió en 2 sesiones para que el alumnado pu-
diera aprovechar el conocimiento y utilizar las herramien-
tas adquiridas en sus respectivas entidades.

Sesión 2 de junio:
• Principios de Comunicación
• Comunicación en Redes Sociales
• Publicidad y Creatividad

Sesión 9 de junio:
• Autodiagnóstico y análisis 
• Trabajo práctico

Se contó con la participación de personas representantes 
de las siguientes entidades: ADIBI Ibi, AEBHA Alicante, 
AVANZAR Alcoy, APDA Aspe, APAN Parkinson Novel-
da, PARKINSON Alicante, PARKINSON Elche, AMIF 
Villena, DESPERTAR Castalla, Fundación LUKAS y 
SENSE BARRERES.

Con la suma de todas sus aportaciones, se consiguió arti-
cular un espacio de inteligencia colectiva donde el apren-
dizaje de cada entidad supuso un crecimiento del aprendi-
zaje colectivo.

Dentro de las acciones desarrolladas en conectadas se ha 
ofrecido un taller centrado en herramientas para la mejora 
de comunicación en las entidades, contando con la cola-
boración de Dinamic Social, con el docente Andrés Karp.

 Formación para entidades

Taller “LA VOZ DE TU ENTIDAD”
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Desde COCEMFE Alicante se canalizan todos los proyec-
tos de las asociaciones federadas para la solicitud de esta 
convocatoria, a través del proyecto denominado: Aten-
ción Sociosanitaria en las Entidades de COCEMFE Ali-
cante. Se trabaja en todo el proceso de solicitud, tramita-
ción y justificación del mismo, en coordinación con el área 
de proyectos de la entidad.

La intención de este proyecto es doble: por un lado, la de 
coordinar el trabajo que en esta área están desarrollando 
las asociaciones y por otro, se ha destinado parte de la fi-
nanciación a cofinanciar el proyecto de atención psico-
lógica y Terapia Ocupacional, que se desarrolla desde la 
federación y ofrece también servicios y actividades para 
nuestras asociaciones dentro del mismo. 

Durante este año las entidades beneficiarias con las que se 
ha trabajado en esta convocatoria han sido las siguientes: 

 Apoyo Tramitación Subvenciones

// Convocatoria de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública para financiar programas 
de AYUDA MUTUA Y AUTOAYUDA

ACTUACIONES

ENTIDAD PROYECTO DESARROLLADO
COCEMFE 
Alicante

Coordinación de asociaciones / Servicio de 
atención psicológica y Terapia ocupacional

AMIF
Villena GAM

COM TU
Monóvar

Taller de rehabilitación - Educación Física y 
Calidad de Vida

CAPAZ
Novelda Fisioterapia Neuromotriz e Hidroterapia

AMFA
Almoradí GAM

AMFI
Elda Atención psicológica para GAM

DESPERTAR
Castalla

Servicio de Atención Psicológica y social 
“AVANT”

ANDA
San Vicente

Psicología infantil y juvenil para personas 
con diversidad funcional

ASMIBE
Benidorm GAM para padres, madres y/o cuidadores/as

ADIBI
Ibi

Servicio de Atención psicosocial: Grupo de 
Ayuda Mutua y Acompañamiento Terapéutico

APANEE
Torrevieja Grupo de Ayuda Mutua CUIDAR-TE

APNEA
San Vicente

Atención integral y recuperación funcional 
para personas con diversidad funcional

ADEMA
Alicante

Tratamiento integral a personas con Escle-
rosis Múltiple y/o enfermedades neurode-
generativas: rehabilitación e hidroterapia

ALCER
Alicante

Proyecto EAM (Equipo de Atención Multi-
disciplinar)

PARKINSON
Alicante

Programa Atención Integral a personas 
afectadas de Parkinson y sus familias

FUNDACIÓN
5P Alicante Programa de Apoyo Mutuo

ACEM
Santa Pola Unidad Colibrí Fisioterapia

FIBROSIS
QUÍSTICA CV “Juntos Podemos” GAM 

socio-
sanitaria

Atención
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PARKINSON
Elche

Atención Integral afectados Parkinson y 
familiares

APAN
Novelda

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

Asociación DIA 
de Víctimas de 
Accidentes

Atención Psico-Social a víctimas de acci-
dentes con diversidad funcional

ACERVEGA
Vega Baja

Unidad Terapéutica de Rehabilitación de 
DCA e Ictus

AFIVIC
Fibromialgia
Villena y
Comarca

CUÍDATE: Rehabilitación fisioterapéutica 
2021

Fundac. JCPS
CAI Petrer

“Retomando nuestras vidas”. Programa de 
empoderamiento tras el periodo de confi-
namiento

Fundac. Lukas Programa de Hidroterapia para la promo-
ción de la autonomía personal

Se trabaja de forma coordinada con el área de proyectos en 
la presentación y gestión de la convocatoria de subvencio-
nes 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 Físi-
cas – IRPF, a través de la Vicepresidencia y Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas. En concreto en esta convo-
catoria se ha coordinado el trabajo con 17 entidades para 
la tramitación de 22 proyectos:

 Tramitación subvención
0,7% IRPF

ACTUACIONES

ENTIDAD PROYECTO DESARROLLADO

COCEMFE 
Alicante

Itinerarios de Inserción Sociolaboral
Apoyo Educativo
Servicio de Transporte adaptado

COCEMFE Alic.
ACEM Santa Pola
AFIVIC Villena
AMIF Villena
AEBHA Alicante
ADIBI Ibi

PROYECTO AGRUPADO: Servicio de 
atención socio-sanitaria a personas 

ADEMA Alicante
Rehabilitación Integral: nuevo impulso a 
la autonomía personal de las personas con 
E.M.

ALCER
Alicante

Proyecto EAM (Equipo de Atención 
Multidisciplinar) para personas con 
Enfermedad Renal Crónica)
Proyecto de equipamiento de instalacio-
nes para Servicios y actividades dirigidos 
a Enfermos Renales

AMFA Torrevieja Economato Solidario de AMFA: Trabajando 
por el Bienestar y la Dignidad de las Personas

AMFI Elda Promoción de la autonomía personal para 
niños y niñas con diversidad funcional.

ANDA
San Vicente

Programa integral de atención a personas 
con discapacidad y sus familias 

APANEE Torre-
vieja

Fomento de la inclusión social mediante el 
desarrollo de la comunicación y el deporte

APNEA Alicante

Programa de Atención Integral y Recuperación 
Funcional para personas con diversidad funcional
Equipamiento para el programa de atención 
integral y recuperación funcional
Readaptación de la Unidad de Terapia en Agua y 
Centro de Terapias

DESPERTAR 
Castalla Prog. de Capacitación para la vida autónoma
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FUNDAC.
SÍNDROME 
5P-

Programa de Intervención Terapéutica: 
SOEL
Equipamiento - Aula Multisensorial

PARKINSON 
Alicante

Atención Integral en Parkinson 
Equipamiento planta primera de la sede

PARKINSON
Elche

Servicio de información, orientación y 
asesoramiento del programa de atención 
integral

 Actividades complementarias
Desde COCEMFE Alicante se participa activamente en 
las actividades que llevan a cabo las entidades federadas, 
en algunos casos también se colabora en su organización, 
pero en este periodo ese evidente el menor número de ac-
tividades en las que se ha participado por la reducción de 
la actividad en muchas de nuestras entidades y/o por la 
suspensión de muchas de ellas.

Con los mismos se han otorgado, entre otros galardones, el 
de la Familia con tesón, haciendo partícipe de los mismos 
a nuestras entidades federadas, que pudieron presentar sus 
candidaturas. Así, fue galardonada una de las familias de 
APNEA, entidad federada.

El pasado 28 de septiembre, bajo acuerdo de colaboración 
entre COCEMFE y SOLIDARIDAD CARREFOUR 
FUNDACIÓN, se realizó un acto oficial de entrega de las 
siguientes concesiones:
ADIBI: Equipamiento Sala de Atención Temprana
APANEE: Equipamiento Sala de Atención Temprana
FS5P: Equipamiento Sala de Atención Temprana
COCEMFE ALICANTE: Cesión Vehículo Adaptado

Desde la Federación se ha trabajado en la participación de 
las entidades implicadas en diferentes actos importantes 
de la propia entidad, en concreto los siguientes:

ACTUACIONES

ENTIDAD FECHA ACTIVIDAD

APANEE Torrevieja 7/5/21 Gala benéfica

NOVELDA ACCE-
SIBLE 13/7/21 Presentación ascensor 

instalaciones públicas

PARKINSON ALI-
CANTE 30/11/21 Acto XX Aniversario

RECONOCIMIENTOS DKV

// ACTO SOLIDARIO FUNDACIÓN CARREFOUR
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// Sil
Servicio de
Intermediación 
Laboral para personas
con discapacidad
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El Servicio de Intermediación Laboral de COCEMFE Ali-
cante es un servicio de empleo especializado, constitui-
do por un equipo multidisciplinar orientado a promover 
la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad.

Se trata de un servicio tanto para empresas como 
para personas con discapacidad demandan-
tes de empleo, que anualmente se plantea una se-
rie de objetivos e indicadores de impacto, siendo 
los resultados de la anualidad 2021, los siguientes:

// Objetivos
   y acciones

INSERCIONES
laborales

118 71
47
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Desde el año 2010 COCEMFE Alicante es Agencia de 
Colocación, realizando actividades de intermediación la-
boral con la finalidad proporcionar a las personas trabaja-
doras un empleo adecuado a sus características y facilitar a 
las empresas las candidaturas más apropiadas a sus requeri-
mientos y necesidades.

El programa está dirigido al acompañamiento de las 
personas con discapacidad de nuestra bolsa de empleo 
en su proceso de búsqueda de empleo, atendiendo tanto 
a factores individuales (alfabetización digital, descubrir 
competencias personales, trabajo del empoderamiento, 
preferencias, establecimiento de objetivos, entrenamiento 
en técnicas de búsqueda y acceso al trabajo, etc.) como a 
factores sociolaborales (estudio del mercado de trabajo, 
formación, manejo de las principales redes sociales y pla-
taformas de empleo, rastreo de ofertas en Internet, inscrip-
ción en agencias de colocación, participación en ferias de 
empleo, etc.), con el fin de mejorar la empleabilidad.

COCEMFE Alicante es una de las entidades miembro 
del grupo Incorpora de la Comunidad Valenciana. Un 
proyecto orientado, por un lado, a facilitar la inserción la-
boral 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) de las empresas del territorio. Es un proyecto de 
trabajo en red con un total de 411 entidades sociales, agru-
padas territorialmente en 20 grupos Incorpora.

// Áreas de
   intervención

 Agencia de Colocación

 Itinerarios personalizados

 Proyecto
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 Proyecto Empoderamiento
y activación para el empleo 

 Proyecto Red de Antenas
COCEMFE Alicante viene desarrollando este proyecto 
desde el año 2018 con el objetivo de establecer una red 
colaboradora entre COCEMFE Alicante y el tejido em-
presarial de la provincia. Para ello se realizan una serie de 
acciones encaminadas a sensibilizar a la empresa en mate-
ria de empleo y discapacidad.

Esta iniciativa se viene desarrollando desde el año 2017 a 
nivel estatal y el objetivo principal es fomentar el empode-
ramiento y potenciar la inserción sociolaboral de las mu-
jeres con discapacidad, fomentando su autonomía social 
y económica. 

La mejora de la formación, de las aptitudes y de las 
competencias para el empleo, son un aspecto esen-
cial, para conseguir la inserción laboral de las perso-
nas con discapacidad. Las actividades formativas que 
se han llevado a cabo durante 2021 son las siguientes:

// Formación
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 Talleres de Empoderamiento  Habilidades Digitales

 Habilidades prelaborales

En estos talleres se trabaja el autoconocimiento y la auto-
valoración, asertividad, roles, estereotipos y socialización 
de género, gestión de emociones, autocuidados, etc.

Las áreas de intervención de estos talleres han sido: utili-
dades básicas del Smartphone, aplicaciones del Smartpho-
ne para la búsqueda de empleo, gestiones administrativas 
con Smartphone/ordenador, uso de aplicaciones de Goo-
gle suite, inscripción y búsqueda de ofertas en portales de 
empleo, relaciones seguras en la red.

En estos talleres se trabaja el autoconocimiento y la auto-
valoración, asertividad, roles, estereotipos y socialización 
de género, gestión de emociones, autocuidados, etc.

Taller orientado a observar y conocer nuestras reaccio-
nes, sentimientos y pensamientos, identificando nuestros 
puntos débiles y fuertes, para mejorar las competencias 
personales. Este taller se organiza dentro del programa de 
itinerarios, ya que identificar las competencias es de gran 
utilidad para mejorar la búsqueda de empleo

 Motivación y autoconocimiento

30

34

11

6
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Taller práctico en el que se enseñan una serie de herra-
mientas que permiten detectar los síntomas y adquirir una 
serie técnicas que permitan gestionar y controlar el estrés 
y la ansiedad. 

Gestionar el estrés y la ansiedad nos permite desempeñar 
mejor nuestras tareas diarias y mejorar nuestra calidad de 
vida.

 Actividades auxiliares de
gestión administrativa

 Control de estrés y relajación

Certificado de profesionalidad 

 Gestión Administrativa
Certificado de profesionalidad 

5

10

10
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Con el fin de estrechar la colaboración en materia de em-
pleo y discapacidad tanto con empresas como con enti-
dades públicas y privadas, nuestra entidad ha firmado los 
siguientes acuerdos de colaboración:

COCEMFE Alicante forma parte de las siguientes mesas 
de trabajo de empleo y discapacidad:

• Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad de TEM-
PE-APSA de la UMH, cuya finalidad es promover, 
fomentar e incentivar la investigación interdiscipli-
nar en el ámbito de la discapacidad

• Mesa de Igualdad de Cruz Roja una mesa formada 
por la administración, tejido social y empresarial de 
la provincia para trabajar la igualdad.

• Mesa de entidades de empleo y discapacidad de Ali-
cante, formada por más de 20 entidades, donde se 
comparten conocimientos, ofertas, acciones forma-
tivas, etc en materia de empleo y discapacidad.

// Trabajo 
    en red

 Convenios de colaboración

 Mesas de trabajo

 Sensibilización 
 para la Inserción laboral

Total

Con empresas 27

Con asociaciones empresariales 5

// Charla alumnado del Grado de Relaciones Labo-
rales y RRHH de la Universidad de Alicante sobre 
EMPLEO INCLUSIVO. 10 Marzo 2021
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// Ponencia en “Diversidad e inclusión: reto para las 
empresas en el contexto de los ODS” organizado por 
DKV Seguros y Fundación Integralia / 22 Sept. 2021

// Stand informativo en el II Encuentro de empleo y 
discapacidad, Ayuntamiento de Alicante, 26 Nov.

// Stand informativo en la Feria de Empresas de Dis-
trito Digital, Alicante, 2 diciembre.

// Charla al alumnado de 4º Grado en Terapia Ocupa-
cional de la Universidad Miguel Hernández en la asig-
natura “Diseño y Adaptación de puestos de trabajo 
para personas con discapacidad” 29 Oct. 2021
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// Pid
Punto de Información
sobre Discapacidad
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// Resultados
   PID 2021

// Información,
   orientación y
   asesoramiento

Servicio de

Sumamos

PARA TÍ
recursos

El Punto de Información sobre discapacidad, en adelante 
PID, ha continuado en 2021 para ofrecer a todas aquellas 
personas usuarias, familiares y profesionales información, 
orientación y asesoramiento en todas aquellas materias del 
ámbito de la discapacidad.

La realidad de este año 2021 ha continuado marcada por 
la crisis sanitaria de la COVID-19, y las limitaciones para 
las atenciones presenciales; esta situación ha dificultado 
en algunos casos la presencialidad en nuestra sede, es por 
ello que hemos continuado centrado nuestros esfuerzos 
en mantener y reforzar la atención de las personas usuarias 
mediante la utilización de herramientas on-line, las pla-
taformas digitales e intensificando la atención telefónica, 
combinándola con la presencialidad en nuestra sede cuan-
do ha sido posible por la situación sanitaria.

A continuación, se presenta un balance de la ejecución del 
servicio desarrollado entre los meses de enero y diciembre 
de 2021. Para ello, analizaremos la tipología de personas 
atendidas y las consultas realizadas según la temática de 
las mismas.

Con este recurso de Información, Orientación y Asesora-
miento, desarrollado gracias a la financiación de la Conce-
jalía de Acción Social del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Alicante y la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas 
de la Generalitat Valenciana, COCEMFE Alicante  da 
respuesta a las necesidades con las que se encuentra el 
colectivo de personas con discapacidad, intentando lo-
grar, por un lado, una mayor calidad en la atención y, por 
otro, coordinar y rentabilizar los recursos existentes.

El Punto de Información sobre Discapacidad es un ser-
vicio gratuito para personas con discapacidad y sus fa-
miliares, donde se ofrece información, asesoramiento y 
orientación sobre recursos, ayudas, legislación, vivienda, 
ocio y tiempo libre, trámites, accesibilidad y eliminación 
de barreras, gestión de quejas, etc. 

Este servicio forma parte del Programa de Atención So-
ciosanitaria de COCEMFE Alicante, un servicio integral 
que comprende el conjunto de intervenciones destinadas 
a aquellas personas usuarias que, por sus especiales carac-
terísticas, requieren beneficiarse de la actuación simultá-
nea de los servicios  sociales y sanitarios  para aumentar su 
autonomía y facilitar su inserción social.
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Durante el año 2021 se han atendido a un total de 706 
personas usuarias, doscientas más respecto a la anualidad 
anterior. 

Según la variable de género predominan las consultas rea-
lizadas por mujeres (67%) frente a las realizadas por hom-
bres (33%).  

En relación al tipo de discapacidad predomina las perso-
nas que tienen una discapacidad física/orgánica recono-
cida (275 personas usuarias) por delante de la discapaci-
dad 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 rea-
lizadas por parte de profesionales de los servicios sociales 
y sanitarios, así como de familiares de personas con dis-
capacidad (243 personas atendidas) que demandan orien-
tación en materia de discapacidad: reconocimiento de la 
condición de persona con discapacidad, incapacidades de 
INSS, beneficios, recursos, etc.

En cuanto a la procedencia de las consultas realizadas, se 
siguen atendiendo a un mayor número de personas resi-
dentes en la ciudad de Alicante (418 personas usuarias), 
puesto que la oficina del Punto de Información se sitúa en 
la ciudad. 

Perfil personas atendidas

PERSONAS
atendidas

706 470
236



PID

53

Las personas atendidas han realizado en 2021 un total de 
1260 consultas a través del Punto de Información, lo que 
demuestra la consolidación del servicio durante todos es-
tos 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. 

Destacar que se han atendido 303 consultas en relación 
a los trámites vinculados a la discapacidad, facilitando 
información sobre los procedimientos a seguir, plazos de 
validez, reclamaciones administrativas, así como los bene-
ficios asociados al reconocimiento del grado de discapa-
cidad. 

Otra de las temáticas con mayor incidencia de consultas es 
la relacionada con las prestaciones económicas tales como 
pensiones de la Seguridad Social, pensiones no contributi-
vas, prestaciones por desempleo, ayudas económicas, etc., 
con 213 consultas atendidas.

Consultas atendidas
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Debido a las demandas de nuestras entidades y personas 
usuarias, así como a las cuestiones jurídicas que se reciben 
en nuestra Federación, desde COCEMFE Alicante desa-
rrollamos desde hace nueve años un Servicio de Asesora-
miento Jurídico gratuito dirigido a entidades federadas y 
personas con discapacidad que necesiten asesoramiento 
legal, el cual abarca todas las ramas del Derecho.

Durante la anualidad 2021, el abogado Pablo Olmos, pres-
tó asesoramiento legal personalizado atendiendo un total 
de 34 consultas jurídicas.

 Asesoramiento Jurídico
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// Cominet

La “Red de comunicación e información de recursos para 
personas con discapacidad”, COMINET, es un proyecto 
que COCEMFE Alicante viene desarrollando desde el año 
2001, cuya finalidad es hacer llegar información y facilitar 
la consulta de recursos, públicos y privados, a las perso-
nas con discapacidad, sus familiares y amistades, y a pro-
fesionales que trabajan con el colectivo. 

MEMORIA ANUAL 2021
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Con una media de 8 entradas semanales publicadas en los 
diferentes apartados de actualidad que contiene su blog, es 
una página con constante tráfico y evolución, y sus gráficas 
ascendentes así lo reflejan.
Contiene un práctico calendario con acciones de la propia 
entidad como de nuestras asociaciones federadas, que per-
miten tanto a las personas usuarias como profesionales no 
perderse nada de la Agenda COCEMFE Alicante. 

 Web cominet.org
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La GUÍA COMINET es una herramienta imprescindible 
de consulta para personas con discapacidad, sus familiares 
y profesionales del sector que les atienden, donde se reco-
pile de forma dinámica los diferentes recursos, servicios y 
prestaciones existentes y todo lo referente al movimiento 
asociativo. 

En esta anualidad se han editado y repartido un total de  
5.000 ejemplares físicos de la Guía Cominet que un año 
más hemos podido editar gracias a la financiación de la 
Excma. Diputación de Alicante y Fundación Once, que un 
año más han apostado por esta herramienta. 

Además de la edición impresa, cabe destacar que la Guía 
se ha editado en formato PDF, para facilitar el acceso y el 
envío de la misma. Desde junio se han realizado 136 des-
cargas desde www.cominet.org.

En el menú principal encontramos un botón para suscri-
birnos a nuestro boletín de noticias COMINET que se 
envía todos los jueves y que cunta con una audiencia de 
858 contactos, de los cuales 781 son suscriptores.

 Newsletter

 Guía Cominet 2021

EJEMPLARES FÍSICOS
repartidos

5.000

DESCARGAS
www.cominet.org

136
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// Saap
Servicio de Atención
y Apoyo Psicológico
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El Servicio de Atención y Apoyo Psicológico de COCEM-
FE 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 acompañamiento 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.

El número total de personas atendidas por el Servicio de 
Atención y Apoyo Psicológico es de 34, el rango de edad 
ha sido de 8 a 76 años. 

Tal y como se observa en la tabla, predominan las atencio-
nes a mujeres 65%, frente al 35% de hombres que deman-
dan el servicio. Se mantiene, por lo tanto, la tendencia de 
mayor demanda de este servicio por parte de las mujeres.

En 2021 se realizaron un total de 251 consultas, la distri-
bución por meses se observa en la tabla:// Atención

   psicológica
   individual

 Atención Individualizada

 Datos sociodemográficos

PERSONAS
ATENDIDAS

34 12
22
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La distribución por tipo de discapacidad de las personas 
atendidas es:

Se observa en la tabla como el mayor porcentaje de perso-
nas atendidas tienen discapacidad física con un 65%, se-
guido por los familiares con un 23%. Un 9% el de personas 
con enfermedad mental y, por último, un 3% con pluridis-
capacidad. Se repiten los patrones de años anteriores.

La procedencia de las personas usuarias del servicio se ca-
talogó en dos rangos, Alicante capital y el resto de la pro-
vincia. El resultado de los porcentajes fue muy repartido: 
53% Alicante y 47% el resto de la provincia.

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 
actividades y talleres

En este taller se trabajaron las habilidades comunicativas 
y la introspección como método de mejora del clima 
laboral, a través del aumento de la empatía, la reducción 
de la crítica destructiva, la aceptación asertiva de la crítica 
constructiva y la sensibilización hacia la batería de caricias.

Esta actividad se realizó para ACTÚA en la sede del Cen-
tro de Atención Integrada (CAI) en Petrer. Participaron 
un total de 13 personas (69% hombres y 31% de mujeres).

Durante este año y por motivos de COVID-19, se han 
mantenido los talleres on-line aunque se ha dado priori-
dad a los talleres presenciales disminuyendo el número 
máximo de participantes. En total, desde este servicio, se 
han organizado 2 talleres que se detallan a continuación:

// Nuestros
   Talleres

 Nos hablamos, 
 nos entendemos

Por una

MEJOR
sociedad

PERSONAS
participantes

13 9
4
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En este taller customizaron camisetas con técnicas de te-
ñido, cortes y plantillas mediante técnicas de tinción, anu-
dado y patrones; combinando gamas cromáticas y fomen-
tando la creatividad de las personas participantes.

Esta actividad se realizó para la asociación Sense Barreres 
en la sede de la propia asociación. Participaron un total de 
8 personas (25% hombres y 75% de mujeres). La distri-
bución por sexo se puede observar en el siguiente gráfico:

Desde el servicio se han realizado 10 píldoras informativas 
psicoeducativas difundidas en las diferentes redes sociales. 

Charla teórico-práctica al alumnado del grado de Psicolo-
gía de la Universidad Miguel Hernández de Elche, titula-
da: “Enfermedad y discapacidad: Un proceso individual y 
familiar”.

 Customizar y transformar
 camisetas

 Otras actividades

13 8
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Como en años anteriores el servicio de Terapia Ocupacio-
nal ha tenido el apoyo del servicio de Transporte de CO-
CEMFE Alicante. 

En el año 2021 se ha dado servicio a dos asociaciones fe-
deradas a COCEMFE Alicante, AMIF (Villena) y aDibi 
(Ibi), a las cuales ya se les prestaba servicio, años anterio-
res y de forma puntual a la Fundación Juan Carlos Pérez 
Santamaría (CAI-COCEMFE Alicante).

// Nuestros
   Servicios

Debido a la situación pandémica del COVID-19, durante 
los meses de marzo a junio, no se han tenido tratamien-
tos presenciales, los cuales comenzaron en junio en CO-
CEMFE Alicante, con un número reducido de personas 
usuarias del servicio y posteriormente en septiembre, se 
comenzó a trabajar de nuevo en las  asociaciones. 

El número de personas usuarias, en el servicio, ha sido 
menor, ya que por la medidas higiénico-sanitarias, se ha 
tenido que reducir el número de usuarios/as, para evitar 
el cruce y la correcta limpieza y ventilación de la sala de 
tratamiento.

El servicio de Terapia Ocupacional que se lleva a cabo a 
través del Programa de Atención Sociosanitaria, ha conti-
nuado en el año 2021, para ofrecer el servicio a todas aque-
llas personas con discapacidad y/o asociaciones que ne-
cesitaban de dicho perfil profesional para dar respuesta a 
las diversas alteraciones y/o dificultades que tienen las 
personas con discapacidad  en las diferentes actividades 
de la vida diaria.

Durante el año 2021, se ha vuelto a la normalidad de tra-
tamientos debido a la nueva normalidad, por lo que se han 
continuado realizando los tratamientos en la sala de Tera-
pia Ocupacional de COCEMFE Alicante y en entidades 
federadas a COCEMFE Alicante. 

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

El servicio de Terapia Ocupacional de COCEMFE Alican-
te es un servicio gratuito dirigido a personas con un grado 
de discapacidad igual o superior al 33% y sus familiares. 
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Se observa que la mayoría de los tratamientos han ido en-
caminados hacia hombres 30 en total, frente a 24  mujeres. 
El porcentaje de hombres que han recibido tratamiento ha 
sido 55,5% frente a un 44,5% de mujeres. 

En el año 2021 se observa la misma tendencia que el año 
anterior en cuanto a personas que han recibido tratamien-
to y/o asesoramiento por parte del servicio de Terapia 
Ocupacional.

La procedencia de las personas con discapacidad, incluyen 
varios municipios de la provincia de Alicante, ya que du-
rante el año 2021, se han atendido a personas con discapa-
cidad, de dos asociaciones diferentes. Las cuales son Amif 
(Villena) y aDibi (Ibi), además de prestar servicio en la 
Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría (Petrer) y per-
sonas usuarias que van a la sede de COCEMFE Alicante.

Se puede observar que el número de personas atendidas, 
es mayor en las personas con discapacidad física y/o que 
tienen problemas motores.

En cuanto a la edad de los usuario/as del servicio, se puede 
observar que la edad mínima es de 6 años y la edad máxi-
ma de 84 años. La edad media de las personas con discapa-
cidad receptoras del servicio es de 46,54 años. 

Se puede observar que la edad media es más elevada que 
año anterior, debido a la incorporación de personas con 
discapacidad con edad avanzada y el aumento de los años 
de las personas que llevan tiempo en el servicio de Terapia 
Ocupacional de COCEMFE Alicante.

A continuación, se detallan algunos de los datos más re-
levantes del servicio de Terapia Ocupacional durante la 
anualidad 2021:

 Sexo

 Procedencia y tipo

 Edad

PERSONAS
atendidas

54 30
24
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Por último se pueden observar la cantidad y diversidad de 
patologías las cuales se han beneficiado del servicio de Te-
rapia Ocupacional. Las patologías mayoritarias dentro del 
servicio han sido Ictus (ACV), Parálisis Cerebral Infantil 
(PCI) y Parkinson, lo que muestra la diversidad de perso-
nas usuarias que pueden ser atendidas dentro del servicio 
de Terapia Ocupacional de COCEMFE Alicante.

Se puede observar que las atenciones disminuyen en los 
meses de julio, agosto y diciembre, debido al período esti-
val y/o vacacional, en el cual muchas de las personas con 
discapacidad que se benefician del servicio, se van de vaca-
ciones y/o hacen otras actividades. 

En el año 2021, se han podido hacer tratamientos en el 
mes de julio en la asociación AMIF (Villena), ya que eran 
realizados por la mañana. Durante el año 2021, se cance-
lan las sesiones que se realizan por la tarde los meses de 
julio y agosto, debido al calor.

ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC

PATOLOGIAS

 Atención Individualizada
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Desde el servicio de Terapia Ocupacional, durante el año 
2021 se han realizado cinco talleres para personas con di-
versidad funcional. Dos talleres se realizaron online para 
personas con discapacidad en general y los otros tres, han 
sido presenciales y para asociaciones federadas a CO-
CEMFE Alicante. A continuación se desglosan los datos 
generales de los talleres realizados por personal externo a 
COCEMFE Alicante:

En los talleres han participado un total de 40 personas, 
la cuales 18 son hombres y 22 mujeres, en cuanto al tipo 
de discapacidad la participación ha sido heterogénea, ya 
que los participantes tienen las siguientes discapacidades: 
14 física, 21 psíquica, 1 pluridiscapacidad, 2 sin discapa-
cidad/familiar y 1 sensitiva. Por último las personas que 
han participado, provienen de las siguientes entidades fe-
deradas a COCEMFE Alicante: CAPAZ, ADIBI, AMIF, 
APANEE, AMFA y APAN.

El taller se realizó desde el servicio de Terapia Ocupa-
cional de COCEMFE Alicante y con la colaboración del 
servicio de Ocio y Tiempo Libre. Se realizó una sesión al 
finales de enero de 2021.

// Otras
   actividades

TIPO DE DISCAPACIDAD

FÍSICA PSÍQUICA PLURIDIS-
CAPACIDAD

SD SENSITIVA

14 23

1 12

 Talleres online
// ESTIMULACIÓN COGNITIVA

7
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En este taller impartido por Adán, las personas usuarias 
pudieron adquirir herramientas para aprender a expresar-
se de una forma más artística y participativa. El taller tuvo 
una duración de 8 sesiones, comprendidas durante el mes 
de junio de 2021.

Este taller, impartido por María, está enfocado, como una 
iniciación al canto, además de trabajar a nivel oral y res-
piratorio, de una manera más artística y diferente. Se ha 
realizo de APAN, con personas con dificultades en el área 
de habla, por lo que este taller es beneficioso.
El taller tuvo una duración de 10 sesiones, las cuales esta-
ban repartidas entre octubre y noviembre de 2021.

Este taller impartido por Lara, es el tercer año que se reali-
za para las asociaciones de COCMEFE Alicante, teniendo 
un buen acogimiento, ya que es una manera diferente de 
ver el baile, ya que se integran componentes ocupaciona-
les y cognitivos dentro de la actividad, que lo hacen una 
actividad diferente y adaptada a todas las personas parti-
cipantes.

En el año 2021 se han realizado 2 talleres de Danza Ocu-
pacional, el primero en AMIF (Villena) y el segundo en 
APANEE (Torrevieja), siendo ambas asociaciones diver-
sas, ya que AMIF, está enfocada a las personas con disca-
pacidad adulta y APANEE, está enfocado a los niños.

Ambos talleres tienen una duración de 8 sesiones, en 
AMIF, se realizó en el mes de noviembre y en APANEE, 
en el mes de diciembre de 2021.
En AMIF   EnAPANEE

 Talleres presenciales// TEATRO ONLINE

// DANZA OCUPACIONAL

// CANTO

10

10

10 10
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Servicio de Ocio 
y Tiempo Libre

CIO

07

// Ocio
Servicio de
Ocio y Tiempo Libre
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El Ocio podríamos definirlo como una actitud para afron-
tar el tiempo libre de forma autónoma y satisfactoria. 
El Servicio de Ocio y Tiempo Libre de COCEMFE Ali-
cante promueve el ocio activo de las personas con disca-
pacidad para favorecer esa área que en ocasiones queda al 
descubierto, sin recibir la atención que requiere. 

07

// Actividades
2022
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Durante este tiempo el servicio de ocio estuvo parado de-
bido a la situación provocada por el COVID-19 y sus res-
pectivas limitaciones en el ocio. Además, hubo un cambio 
en el puesto. Tras la incorporación del nuevo técnico de 
ocio, las actividades presenciales se retomaron a finales de 
septiembre 2021.
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// Actividades
destacadas

 Friends Date “Conóceme”
A finales de septiembre las personas usuarias de COCEM-
FE Alicante y de las entidades federadas tenían la gran ne-
cesidad de conocer gente nueva, salir de las “videollama-
das” y poder hablar con alguien cara a cara. Así que, para 
retomar el contacto con las actividades presenciales, pero 
de una manera segura para las personas usuarias, nació 
“FRIENDS DATE: Conóceme”.

La actividad surgió con una periocidad mensual y para su 
ejecución se planteó contar con la colaboración de las dife-
rentes entidades federadas, las cuales respondieron positi-
vamente a la iniciativa, tanto por parte del personal técnico 
como de las personas usuarias de las mismas. 

Cada entidad contó con un 33% de plazas para sus respeti-
vas personas usuarias y el resto de aforo lo gestió la técnica 
de Ocio de COCEMFE Alicante. 

La actividad, se realizó teniendo en cuenta todas las me-
didas sanitarias y de aforo, variando según el lugar de eje-
cución. 
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// El primer encuentro lo realizamos el jueves 30 de sep-
tiembre en nuestra sede de COCEMFE Alicante. En esta 
ocasión COCEMFE Alicante fue la entidad anfitriona y 
ADEMA la entidad invitada a asistir.
Participaron en total 7 personas con discapacidad; 4 eran 
personas usuarias de COCEMFE Alicante y 3 de la asocia-
ción colaboradora.

 Halloween: 
“La senda misteriosa”

// En el segundo encuentro lo llevamos a cabo en Novelda 
el lunes 18 de octubre. La entidad anfitriona fue CAPAZ y 
la asociación invitada fue NOVELDA ACCESIBLE junto 
con los usuarios de COCEMFE Alicante.
Asistieron en total 12 personas con discapacidad; 4 de 
CAPAZ, 4 de NOVELDA ACCESIBLE y 4 de COCEM-
FE Alicante.

// El tercer encuentro lo hicimos el viernes 3 de diciembre 
en la sede de COCEMFE Alicante. Esta vez, fue una edi-
ción especial por Navidad en la que invitamos en abierto a 
todo aquel que quisiera compartir una tarde de juegos de 
mesas y sorpresas con nosotros.
Asistieron en total 7 personas con discapacidad que vinie-
ron por libre sin representar a una entidad en concreto.

Con motivo de Halloween, el viernes 29 de octubre se ce-
lebró en el parque El Palmeral de Alicante “La senda mis-
teriosa”. Una experiencia inclusiva e interactiva a través de 
la cual las personas asistentes recorrieron el parque encon-
trando a su paso retos para:
-Promover el desarrollo de habilidades comunicativas.
-Incentivar el trabajo en equipo.
-Estimular el pensamiento crítico y creativo.

El avituallamiento para las personas participantes, técnicas 
y voluntarias de la entidad lo puso gratuitamente la startup        
GORILLAS.

Para esta actividad contamos con transporte adaptado.
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A la actividad acudieron 72 personas, 42 de ellas personas 
con discapacidad y 8 tramitando el certificado de discapa-
cidad, acompañadas por familiares y /o cuidadores, pro-
cedentes de:

-COCEMFE Alicante: 18 personas
-Asociación Novelda: 26 personas
-Veritas: 15 personas 
-Centro de Acogida de Violencia de Género 
  de Benacantil: 14 personas

Sumamos

PARA TÍ
recursos
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Una actividad recreativa con motivo de las fiestas navide-
ñas en el que nuestra técnica de ocio junto con un guía 
especializado trazaron un recorrido navideño, accesible e 
inclusivo por los principales puntos de interés del centro 
de Alicante.

Asistieron 15 personas del grupo de ocio de COCEMFE 
Alicante y también personas voluntarias de la entidad. 
Esta actividad ha sido posible gracias a la financiación de la 
Concejalía de Acción Social y familia, la se destinó a cubir 
los gastos del guía y a una marienda para los asistentes.

 Recorrido Navideño

21
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Debido a la situación provocada por el COVID-19, du-
rante el primer trimestre resultó complicado llevar a cabo 
actividades presenciales de ocio, teniendo que optar por la 
opción online. Además de dichas limitaciones, en la Fede-
ración también se vivió un cambio de puesto del servicio 
de Ocio, motivo por el cual hubo un paréntesis entre los 
meses de mayo a agosto. 

Tras reactivarse el servicio y mejorar la situación santiaria, 
las actividades presenciales se retomaron a finales del mes 
de septiembre, con un total de 122 personas participantes.

Según la procedencia de las personas participantes obser-
vamos que Alicante es lugar de origen más frecuente.

Respecto a la distribución por sexo, la participación del 
número de mujeres ha sido mayor que la de hombres en 
las diferentes actividades de ocio y tiempo libre plantea-
das.

 Ocio y actualidad

122
PERSONAS total
han participado

44
78
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Durante 2021, se han realizado un total de 13 actividades; 
6 online y 7 presenciales, con una temática variada y par-
ticipativa tanto en el ámbito cultural, deportivo, artísitco, 
recreativo... teniendo una gran acogida por las personas 
usuarias. En el siguiente grafico podemos observar las ac-
tividades realizadas

Los tipos de discapacidad más activos en las actividades de 
ocio fueron la discapacidad física y la pluridiscapacidad. 
Después le sigue la discapacidad psíquica e intelectual. 
Y las menos activas, la discapacidad orgánica y sensorial. 
También observamos un aumento de las personas sin dis-
capacidad (familiares, amigos, voluntarios o gente exter-
na) que participaron, generando un grupo diverso y muy 
participativo. 

Además de las actividades de ocio y tiempo libre, se reali-
zaron diferentes talleres en abierto online a través de zoom 
y en entidades federadas.

Entre los objetivos de estos talleres predominó fomentar 
la autonomía personal, las habilidades sociales y los hábi-
tos saludables. Además, se generaron dinámicas de grupo 
que fomentaron el buen ambiente y la creatividad entre las 
personas asistentes

 A continuación, detallamos los talleres que se llevaron a 
cabo: 

• Taller de Yoga online.
• Taller de Adornos navideños Despertar.
• Taller de Atrapasueños APAN Novelda. 
• Taller de Mándalas con Hilos AMIF
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// YOGA ONLINE

// ADORNOS NAVIDEÑOS - DESPERTAR // MANDALAS CON HILOS - AMIF

// ATRAPASUEÑOS - APAN Novelda

Fecha de realización: 
Todos los martes desde el 13 de abril al 1 de junio 

Fecha de realización: 
3 y 5 de noviembre de 2021                           

Fecha de realización: 
10 y 11 de noviembre del 2021

Fecha de realización: 
22 y 29 de octubre de 2021

28

12 11

6
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// Sexu-
    alidad

Servicio de Asesora-
miento y Orientación
Afectivo-Sexual
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El Servicio de orientación y asesoramiento afectivo-se-
xual, tiene como objetivo principal ayudar a las personas 
a vivenciar de forma positiva su sexualidad en toda su 
amplitud. Este servicio es gratuito y va dirigido a perso-
nas con discapacidad, familiares y profesionales que preci-
sen de una atención especializada en esta área. Se realizan 
atenciones a nivel individual, de pareja y se realizan talle-
res grupales. 
La actualidad ha llevado al servicio a adaptarse para res-
ponder a las necesidades de las personas usuarias mante-
niendo en todo momento el contexto de seguridad.

Así, para el desarrollo de algunas acciones individuales se 
ha utilizado la videoconferencia a través de la cual las per-
sonas usuarias podían seguir recibiendo la atención que 
precisaran. Por otra parte, se han planificado algunos talle-
res online utilizando la plataforma ZOOM, permitiendo 
seguir ofreciendo una variedad de actividades educativas y 
lúdicas en torno a la afectividad y la sexualidad. Mientras 
que conforme la situación COVID iba mejorando, se ha 
realizado éste servicio presencialmente.

El servicio está enmarcado en el Programa de Atención 
Sociosanitaria de COCEMFE Alicante.

Este servicio a nivel individual ofrece un espacio de intimi-
dad para poder expresar al profesional dudas, inquietudes 
y necesidades en cuanto al área afectivo-sexual. En esta 
área también se oferta atenciones a parejas. Los temas que 
se trabajan en este nivel están relacionados con los siguien-
tes puntos:  

• 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 sexuali-
dad.

• Asesoramiento a familias respecto al abordaje de 
manifestaciones sexuales concretas de los familiares 
con discapacidad.

Se han llevado a cabo un total de 93 intervenciones con 
13 personas usuarias. Del total de personas atendidas por 
el servicio, 9 han sido hombres, y 4 mujeres:

// Atención 
sexológica 
individual
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Según el rango de edad de las personas usuarias del servi-
cio a nivel individual o de pareja se tiene la siguiente dis-
tribución:

Algunas de las actividades grupales han continuado con-
dicionadas por el contexto sanitario, inicialmente se conti-
nuaron adaptando algunos de los talleres a formato online 
para poder ofrecerse en abierto. Conforme iba mejorando 
la situación sanitaria y siguiendo estrictamente las indi-
caciones de las autoridades sanitarias, se ofrecieron a las 
asociaciones diversos talleres presenciales limitando el nú-
mero de participantes.

El objetivo del taller es crear un espacio divertido y seguro 
de crecimiento y aprendizaje, mostrando a los/las parti-
cipantes diferentes juguetes y accesorios que puedan faci-
litar la experiencia y disfrute sexual, que puedan romper 
el hielo y los tabúes asociados a estos objetos y conocer 
sus posibilidades ante las dificultades físicas y psicológicas 
que hayamos podido adquirir. 

Se trabaja sobre diferentes accesorios que pueden facilitar 
la accesibilidad de las personas usuarias a su propio cuerpo 
o el cuerpo de la pareja. Vivir con una discapacidad hace 
difícil en muchas ocasiones poder explorar y conocer el

// Actividades
grupales

 Taller de juguetes y accesorios
para disfrutar de la erótica
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Es un taller de educación sexual enfocado a los y las fami-
liares de las personas con una discapacidad en donde se 
busca dotar de herramientas que la familia pueda 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. En el taller se busca comprender 
y conocer los principales conceptos relacionados, crear un 
espacio para la reflexión y la resolución de dudas, norma-
lizar la vivencia sexuada de su familiar, legitimar la sexua-
lidad de la persona con discapacidad. En este taller se han 
trabajado conceptos básicos sobre la sexualidad, aspectos 
relacionados con la erótica y la importancia de tener en 
cuenta todo el cuerpo en su conjunto a la hora de que el 
familiar pueda establecer relaciones. 

Se ha realizado en Sense Barreres (Petrer) el día 28 de 
mayo, han participado 9 personas (formato presencial).

propio cuerpo, por lo que este tipo de sesiones permiten a 
nuestras personas usuarias conocer recursos para disfrutar 
de su sexualidad superando algunas barreras. 

Esta actividad se realizó en dos ocasiones:

 Taller de familia, sexualidad y
diversidad

// TALLER en ABIERTO (online)

// TALLER en el CAI (presencial)
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 Sedúceme, habilidades para ligar

El objetivo del taller es crear un espacio divertido y seguro 
de crecimiento y aprendizaje, mostrando diferentes situa-
ciones de relación y aprender a utilizar las habilidades so-
ciales y la picardía para poder conocer a personas nuevas. 

Un taller en el que las personas con una discapacidad po-
drán aprender a conocer sus puntos fuertes, el lenguaje no 
verbal, los espacios y formas adecuadas para relacionarse.
Se ha realizado en la sede de COCEMFE Alicante el día 
12 de noviembre, han participado 7 personas (formato 
presencial). 

En total se han realizado 46 intervenciones (sumando ac-
tuaciones individuales y grupales) en un año difícil por 
motivo de la crisis sanitaria. Se han atendido 33 personas 
usuarias a través de actividades grupales y 13 personas en 
intervenciones individuales. 

Campaña de difusión basada en artículos puntuales y pe-
queñas píldoras denominada SexPildors en la que se des-
mitificaban conceptos y creencias sobre la afectividad y la 
sexualidad y se fomentaba la participación con dudas para 
poder responderlos y publicarlo. En total han sido 4 artí-
culos y 3 publicaciones de SexPildors en Cominet.

GRUPAL

INDIVIDUAL

 Otras actividades
// SEX PILDORS
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También se ha llevado a cabo el Grupo de Apoyo Mutuo, 
al igual que con algunas intervenciones individuales que 
no están contadas en la presente memoria en esta área en 
apoyo al SAAP.

En paralelo se han coordinado los siguientes talleres:

// ADORNOS NAVIDEÑOS - NOVELDA ACCESIBLE

// AMOR, SEXO Y EROTISMO

// YOGA ADAPTADO
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09

// Trans-
   porte

Servicio de Transporte
Adaptado
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COCEMFE Alicante puso a disposición de sus entidades 
federadas y personas usuarias el Servicio de Transporte 
Adaptado con 2 furgonetas durante la primera mitad del 
2021, que posteriormente se amplió a 4. 

Esta ampliación fue posible gracias a la cesión desde los 
servicios centrales de la entidad de un vehículo adaptado, 
financiado por la Fundación Solidaridad Carrefour. 

Así mismo se pudo adquirir otro vehículo gracias a la fi-
nanciación concedida por la GVA Igualtat i Polítiques 
Incluisves de la Generalitat Valenciana a través de la con-
vocatoria de subvenciones IRPF 2020 y la Excma. Diputa-
ción de Alicante.

A lo largo del año 2021 dicho servicio se ha desarrollado 
en dos líneas diferentes, aunque complementarias. Por un 
lado, el servicio de cesión de vehículo adaptado sin con-
ductor se reactivó en 2021 tras la relativa vuelta a la nor-
malidad.

Nuestro objetivo: promover la autonomía personal de 
las personas con discapacidad y/o movilidad reducida, 
intentando paliar sus limitaciones y facilitando en la medi-
da de lo posible sus desplazamientos y su independencia.   

Por otro lado, desde enero de 2021, gracias a la financia-
ción de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de 
la Generalitat Valenciana, nuestra entidad puso en funcio-
namiento el Servicio de Transporte Adaptado a Personas 
con Discapacidad, dentro del Programa de “Fomento de 
la Vida Independiente”. Gracias a este programa se pudo 
ofrecer un servicio de “puerta a puerta” con 2 conductores 
durante el primer semestre del año, ampliando la plantilla 
a 4 a partir del 1 de octubre.
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// Vehículo 
   adaptado 
   sin conductor
COCEMFE Alicante cerró 2021 con 4 furgonetas adap-
tadas con capacidad de hasta 9 plazas en tres de ellas y 8 
en la restante, y la posibilidad de llevar 2 sillas ancladas en 
cada una de las primeras y hasta 4 en la cedida desde CO-
CEMFE Estatal. Una importante logísitca puesta a dispo-
sición de sus 44 asociaciones federadas para el desarrollo 
de actividades y servicios dirigidos a sus personas socias. 

De igual modo, también se han podido beneficiar de este 
servicio otras entidades no federadas con necesidades es-
pecíficas de transporte para el desarrollo de sus activida-
des. 

Las entidades federadas comenzaron a solicitar de nuevo 
este servicio con la reactivación de los eventos deportivos 
o vinculados al ocio. Cabe destacar que tanto AEBHA, el 
Club Boccia DIVERSITY y el Servicio de Voluntariado de 
COCEMFE Alicante han solicitado esta cesión en repeti-
das ocasiones.  

FURGONETAS
Adaptadas

PLAZAS
disponibles

4 35
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SERVICIO CESIÓN VEHÍCULO ADAPTADO SIN CONDUCTOR 2021

ENTIDADES ACTIVIDAD FECHA REALIZACIÓN

AEBHA
Traslado usuarios (Alicante, Elche, 

Monóvar, Novelda…)  a un concierto 
en  Novelda.

• 21 de julio en Novelda.

COCEMFE 
VOLUNTA-

RIADO 

Traslado de personas voluntarias de 
COCEMFE ALICANTE a diferentes 

actividades formativas o de conme-
moración relacionadas con el volunta-

riado en general.

• 28, 29 y 30 sep – Jornadas de Bienvenida Universidad Alicante.

• 13 nov – Formación grupo voluntariado en CAI.

• 11 dic  – Conmemoración del Día Internacional del Volunta-
riado (Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana)

CLUB DE 
BOCCIA DI-

VERSITY 

Traslado de personas con discapaci-
dad para competición. • 17, 18 y 19 de diciembre – Competición en Valencia.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2021 destacamos 
la gestión de un total de 20 atenciones y/o consultas muy 
ligadas a las nuevas condiciones de servicio en la situación 
pandémica en la que nos encontramos. 

Sumamos

PARA TÍ
recursos
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// Transporte
   adaptado 
   con conductor
COCEMFE Alicante, gracias a la financiación de la Con-
sellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generali-
tat Valenciana dentro del programa “Fomento de la Vida 
Independiente”, ha podido dar continuidad en el 2021 al 
servicio de transporte adaptado con conductor. 

Se trata de un servicio especializado que pretende pro-
porcionar a la persona con discapacidad y familiares, las 
soluciones a los dilemas de movilidad que puedan tener 
de la manera más ágil y efectiva. Intentamos atenuar las 
dificultades y limitaciones, equiparando desigualdades so-
ciales de toda índole y atendiendo las necesidades de las 
personas usuarias de forma personalizada.

El servicio de transporte adaptado con conductor contem-
pla el acceso y  retorno a:

• Centros o entidades de rehabilitación y terapias. 
• Centros educativos, laborales y formativos. 
• Centros residenciales y de día.
• Centros sanitarios.
• Recursos sociales y gestiones administrativas.
• Actividades de ocio.
• Otros. 

TIPOLOGÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 
ADAPTADO CON CONDUCTOR

Centros o entidades de rehabilitación 

y terapia
1337

Centros educativos, laborales y formativos. 20

Centros de día y residenciales 463

Centros sanitarios 17

Recursos sociales y gestiones administrativas 22

Actividades de ocio / visitas familiares 108

Otros 289
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En concreto, durante el 2021, desde el servicio de trans-
porte adaptado con conductor, se han realizado un total 
de:

- 742 atenciones no presenciales,  referentes a informa-
ción, consultas, trámites y gestiones de solicitudes 
del servicio de transporte con conductor, relaciona-
das con realización de llamadas, envío y recepción 
de emails, solicitud de documentación necesaria, 
apertura de expedientes…

- 2256 atenciones presenciales, las cuales principal-
mente han consistido en la prestación efectiva del 
servicio de transporte a las personas usuarias (dato 
que refleja la ida/vuelta del servicio).

Aunque se ha continuado con el denominador común de 
la prudencia (tanto por nuestra parte, como por la de las 
personas usuarias y la de las asociaciones federadas), los 
criterios han sido ligeramente más aperturistas y el ritmo 
general ha sido algo más activo. 

Este hecho, junto al de haber duplicado la flota y la planti-
lla, ha marcado un aumento sustancial de los servicios y de 
la actividad. Ver en la tabla anterior. 

INFORMA-
CIÓN DEL 
SERVICIO

SOLICITUDES REA-
LIZADAS

SOLICITUDES 

ACEPTADAS

SOLICITUDES 

DENEGADAS 
PENDIENTES

TOTALES 180 335 219 78 28

CON conductor 160 315 212 65 28

SIN conductor 20 20 7 13 0
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Así, se han realizado más de 3.000 horas de servicio efecti-
vo de transporte, con más de 64.000 kilómetros recorridos 
por toda la provincia de Alicante (Elche, Torrellano, San 
Juan, El Campello, San Vicente del Raspeig, Mutxamel, 
Aspe, Agost, Elda, Petrer, Novelda, El Altet, Monforte 
del Cid, Ibi, Alcoy, Monóvar, callosa del segura, Orihue-
la, granja de Rocamora, Almoradí, Catral, Tibi, El Cam-
pello, Villena, Benidorm, Denia, Villajoyosa, Torrevieja, 
Santa Pola…). Esto permitió colaborar con los servicios 
de Ocio y Voluntariado de la propia federación, realizando 
traslados de representantes de la entidad y/o miembros de 
la junta directiva de la misma a diversos actos y eventos.

También se pudo distribuir todo tipo de material donado 
(sillas manuales y eléctricas, andadores, ordenadores por-
tátiles, pantallas de metacrilato de protección de sobreme-
sa, grúas de apoyo, bañeras, escalones de traspaso…).

Permitió colaborar con muchas de las entidades federa-
das en labores logísticas y de ayuda técnica (mascarillas 
quirúrgicas y personalizadas, pantallas protectoras…),  
devolviendo la documentación de las justificaciones del 
IRPF y, obviamente, ayudando al traslado de sus personas 
usuarias asociadas.

Estas son algunas de las entdades que se han podido be-
neficiar de un modo más significativo de nuestro servicio:

AEBHA, 
FUNDACIÓN LUKAS, 

PARKINSON ALICANTE, 
PARKINSON ELCHE, 

CAI 
PARKINSON NOVELDA, 

FUNDACIÓN SÍNDROME 5P,  
AMIF, 

CAPAZ, 
APDA Aspe,

  AEBHA, 
ACERVEGA, 

HANDICAPS…

Con PARKINSON ELCHE y CAI se firmó un acuerdo más 
específico de colaboración del convenio ya suscrito…

HORAS
de servicio

KILÓMETROS
recorridos

3.000 64.000
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En la medida de lo posible, también se pudo atender las 
demandas de otras entidades no federadas como: CASA 
VERDE (Hospital de neurorehabilitación y centro de ma-
yores), Centro psiquiátrico Doctor Esquerdo, ADACEA 
(con quienes también hemos firmado un acuerdo específi-
co…), AFA-Novelda, Servicios Sociales del Ayto. de Tibi, 
TS Veritas (Caritas), Hércules Paralímpico,  Club de Boc-
cia Diversity…

Han recurrido también al servicio un número muy signi-
ficativo de personas usuarias de nuestra entidad y del CAI 
con dificultades de movilidad, facilitándoles el acceso a 
servicios como Ocio, Educación, Terapia Ocupacional 
y/o trámites administrativos… Así mismo se ha llevado a 
cabo el reparto anual de las Guías COMINET, y realizado 
la compra y recepción de materiales de protección y des-
infección, además de la adaptación de las instalaciones de 
COCEMFE.

El servicio de transporte adaptado con conductor trasladó 
en 2021 un total de 81 personas usuarias. Cabe destacar 
que algo más de la mitad de las mismas son “habituales” y 
realizan servicios rutinarios para acudir a terapias, centros 
de día, tratamiento en el servicio de Terapia Ocupacional 
en nuestra sede..., lo que supone prácticamente el 75 % de 
los servicios realizados.

En cuanto a la tipología de género hemos  registrado como 
personas usuarias del servicio a 47 hombres y 34 mujeres. 

 Tipología personas usuarias

TRASLADOS
usuarios/as

81 47
34
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La mayoría de personas que accedieron a nuestro servicio 
de transporte con conductor fueron personas usuarias de 
entidades federadas a COCEMFE Alicante con diferentes 
tipos de discapacidad (física, psíquica, sensorial, etc…) en 
muchos casos superiores al 65%. Algunos incluso con un 
porcentaje de discapacidad que mayor del 75%, con mo-
vilidad reducida y severas dificultades de desplazamiento, 
necesitando de silla de ruedas eléctricas y otras muchas 
ayudas técnicas.

de oportunidades de las
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

igualdad
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En muchos casos encontramos a personas con una gran 
dependencia que carecen de redes familiares con vehícu-
los propios u otro tipo de asistencias. Sin olvidarnos de  
un número considerable de personas usuarias que viven 
alejados de núcleos urbanos o en poblaciones de reducida 
dimensión, en las que los servicios públicos de transporte 
son prácticamente inexistentes o no son accesibles.

El Servicio de Transporte Adaptado a Personas con Dis-
capacidad de COCEMFE Alicante permitió mejorar la 
calidad de vida de las personas usuarias, fomentó su au-
tonomía personal, facilitó su integración en la vida social, 
educativa y laboral y posibilitó el libre ejercicio de sus de-
rechos de accesibilidad universal a bienes, servicios y pro-
ductos. La sociedad somos todos, no solo la mayoría.

TIPOLOGÍA DE DISCAPACIDAD
Física 30

Psíquica 4
Sensorial / orgánica 2

Pluridiscapacidad 34
Movilidad reducida / en trámite 11
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10

// Edu-
   cación

Servicio de Educación
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// Objetivos y 
acciones 2021
El Área de Educación de COCEMFE Alicante se desarro-
lla 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 y Obra social 
La Caixa.

Por otro el “Servicio de soporte y apoyo al alumnado 
con discapacidad y al profesorado” financiado por el tra-
mo de IRPF estatal y gestionado por COCEMFE Servi-
cios Centrales. 

Desde diferentes enfoques, ambos proyectos trabajan 
por la autonomía de las personas con discapacidad en 
las aulas de los centros de enseñanza obligatoria y pos-
tobligatoria, mediante el uso de nuevas tecnologías, jor-
nadas de sensibilización, acciones formativas al alumnado, 
profesorado y familiares, apoyo en la adaptación curricu-
lar programada por los centros, así como otras cuestiones 
comprendidas en el desarrollo educativo de las personas 
con discapacidad.

ALUMNADO
atendido

21 11
10
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Las acciones ejecutadas desde el área se han llevado a cabo 
en Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), Co-
legios de Educación Especial (CEE) e Institutos de Educa-
ción Secundaria (IES) y asociaciones, quedando abierto a 
la demanda desde otros organismos.
De igual manera se ha atendido a alumnado con necesidad 
de refuerzo educativo y recursos tecnológicos de apoyo en 
la sede de COCEMFE Alicante. 

El ámbito de actuación es provincial, habiéndose aplicado 
durante 2021 en los siguientes municipios: Alicante, Aspe, 
Elche, Villajoyosa, Alcoy, Orihuela, Torrevieja, Novelda, 
Callosa de Ensarriá, Elda, Petrer, San Vicente del Raspeig, 
Villena, Beneixama, Crevillente, Sax, Biar y Bigastro.

Cabe destacar dentro del proyecto, la importancia de la 
formación realizada con docentes. Este año se ha realizado 
principalmente en torno a recursos TAC para el trabajo en 
el aula, SAAC o metodologías inclusivas.
Esta formación posibilita que el personal docente sea más 
autónomo a la hora de realizar adaptaciones para la aten-
ción de las necesidades educativas del alumnado. Del mis-
mo modo a través de las metodologías inclusivas, se pro-
mueve una participación más activa en el aula.
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Desde la Federación se ha puesto a disposición de centros 
y alumnado productos de apoyo tecnológico para facilitar 
el acceso al currículo y desarrollo curricular:

// Préstamo
   productos apoyo

• Atril 
• Tablets
• Comunicador VERBO
• Comunicador Grid 3
• Botones parlantes
• Pared Interactiva (comunicador)
• Ratón adaptado y pulsadores
• Softwares: teclado y ratón virtual,
       programas facilitadores de lectura
• Makey Makey
• Eye tracker 
• Productos de apoyo creados con tecnología 
       de bajo coste
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// Jornadas
   deporte
   adaptado
Desde el área de educación se desarrollan las Jornadas de 
Sensibilización Escolar, en colaboración con el volunta-
riado de la entidad. Se han beneficiado un total de 1246 
personas de toda la provincia.

PERSONAS
beneficiadas

1.246



EDUCACIÓN

101

Las jornadas pretenden sensibilizar y dar a conocer al 
alumnado el concepto de discapacidad y deporte adapta-
do. Acercar al alumnado cual es la realidad de las personas 
con discapacidad es uno de los objetivos principales de la 
actividad, normalizando dicho concepto. 

Se utiliza el deporte para hacer partícipes a los estudiantes 
de una actividad en la que vivencian las dificultades que 
puede tener una persona con discapacidad. 

Con todo ello se pretende promover entre el alumnado ac-
titudes y valores como la solidaridad, respeto, tolerancia, 
igualdad y justicia social.
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// Acce-
   sibi-
   lidad

Servicio de Accesibilidad

11
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La ACCESIBILIDAD UNIVERSAL es una reivindica-
ción fundamental de las personas con discapacidad y se 
presenta como uno de los aspectos que condicionan so-
bremanera la integración de las personas con movilidad 
reducida, ya que disminuye su posibilidad de participa-
ción en la sociedad.

COCEMFE Alicante da respuesta a las necesidades con 
las que se encuentra el colectivo de personas con disca-
pacidad y/o movilidad reducida, tanto en el ámbito de 
la accesibilidad en viviendas particulares y comunidades 
como en el de edificios públicos, urbanismo y transporte 
público. 

El Servicio de Accesibilidad de COCEMFE Alicante es 
un servicio gratuito de asesoramiento, difusión y sen-
sibilización orientado en la eliminación de las barreras 
arquitectónicas para mejorar la calidad de vida, no solo 
de las personas con movilidad reducida, sino de todo el 
mundo, promoviendo espacios inclusivos.

Este servicio se desarrolla gracias a la financiación de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas In-
clusivas.

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

Los objetivos principales del Área de accesibilidad de CO-
CEMFE Alicante han sido:

• Asesorar a personas con movilidad reducida y/o 
discapacidad sensorial, física, psíquica, intelectual y 
orgánica, y a cualquier persona de su entorno, para 
ayudar a eliminar las barreras dentro de su ámbito 
cotidiano.

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

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

• Promover la defensa de los intereses y derechos de 
las personas con discapacidad, implantando la cul-
tura de la accesibilidad universal y el diseño para 
todos/as informando, sensibilizando, formando y 
asesorando a nuestra sociedad. 

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

// Servicio
   accesibilidad



104

MEMORIA ANUAL 2021

De este modo, a través de campañas de sensibilización, 
charlas informativas, informes sobre legislación, urbanis-
mo, etc., atención a entidades, empresas y particulares..., 
COCEMFE Alicante desarrolla un importante trabajo en 
favor de la accesibilidad en la provincia de Alicante.

Durante el año 2021, y en el periodo en el que ha estado 
activo el servicio durante los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre,  se han atendido a un total de 19 perso-
nas. Con 6 informes dirigidos a comunidades para que se 
ejecuten obras de accesibilidad y a organismos públicos 
como los Ayuntamientos y Consellerias para denunciar 
las barreras arquitectónicas y posibles soluciones.

Según la variable de género predominan las consultas 
realizadas por mujeres frente a las realizadas por hombres 
(ver gráfica).
En cuanto a la procedencia de las consultas realizadas, 
se siguen atendiendo a un mayor número de personas 
residentes en la ciudad de Alicante.

Cabe destacar que debido a que muchas de las consultas 
realizadas se ejecutan de manera presencial a través de 
visita, medición, informe y mediación, esta anualidad, 
debido a las circunstancias que nos acontecen y el riesgo 
que conlleva, no ha podido llevarse a cabo esta labor de 
manera plena como otros años. 

 Consultas al servicio

PERSONAS
han consultado

19 5
14
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ATENCIONES Y ASESORAMIENTOS Nº DE INTERVENCIONES

Sobre deficiencias en las comunidades de propietario 12

En edificios públicos 1

En el medio urbano 1

En edificios o locales privados de pública concurrencia 1

Sobre subvenciones para adaptar el medio físico eliminando las barre-
ras arquitectónicas

0

Mediación entre: particular - comunidad de propietarios - administra-
dor de fincas

3

Otro tipo de información, informes o planos 1

CONSULTAS TOTALES atendidas 19

En esta gráfica se presenta el balance de la ejecución del 
servicio por temáticas, durante los meses en que se ha de-
sarrollado el área, de octubre a diciembre de 2021.



106

El mayor número de consultas, está re-
lacionado con las comunidades de pro-
pietarios (informes y mediación con ad-
ministradores de fincas, presidentes de 
comunidades y vecinos). 

El siguiente diagrama hace referencia al 
proceso de mediación en las comunida-
des de propietarios. De todas las media-
ciones en las que se demandaban obras 
de accesibilidad se ha conseguido que se 
aprobaran en junta de propietarios toda o 
parte de las obras. 

MEMORIA ANUAL 2021

// Mediciones en
comunidades de
propietarios



ACCESIBILIDAD

107



108

MEMORIA ANUAL 2021

// Volun-
  tariado

Servicio de Voluntariado

12
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El papel del voluntariado y su gestión ha estado presente 
en la Federación desde su creación en el año 1987, pasan-
do a formalizarse en 2003 con la redacción y aprobación 
de los estatutos como entidad de voluntariado y dándose 
de alta en el registro en ese mismo año. Actualmente se 
contempla en nuestro plan estratégico la promoción del 
área de voluntariado y el trabajo en red. 

A través del voluntariado promovemos la igualdad de 
oportunidades y la mejora en la calidad de vida de las 
personas con discapacidad, especialmente de quienes tie-
nen limitadas las posibilidades de ocio, participación so-
cial o autonomía personal.

Con la finalidad de promover y consolidar el voluntariado 
en COCEMFE Alicante, a lo largo del año 2021 se ha im-
plementado un proyecto de trabajo en red junto a dos de 
nuestras asociaciones federadas, AMIF Villena y APDA 
Aspe, a través del cual se ha priorizado la formalización de 
la gestión del voluntariado y la sistematización de los pro-
cesos, elaboración del Plan de Voluntariado,  acciones de 
sensibilización como el diseño de la campaña Un mundo 
Apapachante, es un mundo sin barreras  y la formación a 
las personas interesadas en ser voluntarias.

Los procesos de gestión de voluntariado se han elaborado 
bajo la normativa de Calidad ISO 9001.
En la actualidad, la federación cuenta con 17 personas vo-
luntarias, 10 hombres y 7 mujeres. 

PERSONAS VOLUNTARIAS

PERSONAS
VOLUNTARIAS

17 10
7
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La creación de esta campaña se pone en marcha con la 
intención de sensibilizar y fomentar los valores y princi-
pios del voluntariado como la solidaridad, el respeto, la 
empatía y la igualdad desde las necesidades del colectivo 
con discapacidad. Para la misma se ha elaborado un vídeo 
promocional y creado la WebSite www.apapachantes.org 
que contiene la información del proyecto y cuenta con un 
formulario de inscripción para todas aquellas personas in-
teresadas en la acción voluntaria. 

// Actividades 
   de sensibilización

Campaña de Sensibilización, 
promoción y captación del 
voluntariado “Un mundo 
Apapachante, es un mundo 
sin barreras”
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Se ha participado en diferentes actos organizados por enti-
dades e instituciones que favorecen dar mayor visibilidad 
al voluntariado de la entidad y sensibilizar e informar so-
bre la acción voluntaria:

// Eventos
   de voluntariado

Jornada Bienvenida UA
Organiza la UNIVERSIDAD DE ALICANTE

I Encuentro “Alicante Ciudad 
Intercultural”
Organiza AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Día Internacional Voluntariado
Organiza PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE LA CV
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// Actividades 
   de formación

Se han impartido tres cursos de formación del voluntaria-
do de dos horas de duración cada uno para proporcionar a 
nuestras personas voluntarias los recursos y competencias 
necesarias para desempeñar la labor voluntaria en nuestra 
entidad:  

- Curso Básico Institucional y Voluntariado 
      (online) 
- Curso Específico en Habilidades Sociales y Comu-

nicativas (online)
- Curso Específico en Habilidades Técnicas (presen-

cial)

Cursos Formación 
Voluntariado
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- Elaboración del Plan de Voluntariado

- Ampliación y dinamización de la bolsa de volunta-
rias y voluntarios

- Gestión y coordinación del voluntariado en las tres 
entidades

// Jornadas de SENSIBILIZACIÓN ESCOLAR
junto al equipo técnico de EDUCACIÓN

// OCIO Y TIEMPO LIBRE

Gestión, dinamización y 
ampliación del voluntariado

Acompañamiento
Además de todas estas acciones propias del área de volun-
tariado, las personas voluntarias han apoyado actividades 
de otras áreas de la federación:  

// Actividades de
   intervención social
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13

// Comu-
   nica-
   ción

Servicio de Comunidación,
Fundraising y RRPP



// Nuestra
   comunicación

COMUNICACIÓN
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El Área de Comunicación y Relaciones Públicas de CO-
CEMFE Alicante se encarga de gestionar la comunica-
ción 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, ad-
ministrar 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 desarrolla una estrategia de comuni-
cación multicanal, en la que se combinan acciones de co-
municación 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 perso-

nas con discapacidad.
• Organizaciones sociales y otras entidades del tercer 

sector.
• Organismos públicos, instituciones y gobiernos.

Desde COCEMFE Alicante tratamos de establecer la for-
ma de comunicación más efectiva con cada uno de estos 
segmentos de nuestro público, creando mensajes específi-
cos en cada uno de los canales.

Somos la voz que representa a la discapacidad física y or-
gánica en la provincia de Alicante, pero también actuamos 
como canal de recursos actualizado en materia servicios, 
empleo, formación, ayudas y subvenciones, vivienda, ocio, 
deporte inclusivo...

COCEMFE Alicante realiza envíos de notas de prensa a 
los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio 
y televisión).

 Comunicación tradicional
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Durante el año 2021 hemos enviado 33 notas de prensa 
y artículos a los medios de comunicación tradicionales y 
digitales, obteniendo un total de 94 publicaciones regis-
tradas.

Los medios que más eco se han hecho de las notas de pren-
sa de COCEMFE Alicante han sido el El Periòdic, Diario 
Información,  Intercomarcal, La Vanguardia, Las Provin-
cias, con una importante emergencia de otros medios di-
gitales como Alicante Press, Alicante Plaza, Agora Habla.

Además de estas publicaciones en medios de comunica-
ción escrita, hemos participado en entrevistas y programas 
de TV a nivel nacional (España Directo), y a nivel provin-
cial Intercomarcal TV y 12 TV  y en el caso de radio, he-
mos radiado cuñas en Cadena Ser Alicante, Los 40, Cade-
na Dial... y diferntes radios provinciales.

COCEMFE Alicante cuenta con una presencia en redes 
sociales muy dinámica y comprometida. 
-Facebook, con 9.066 seguidores/as , es nuestra red estre-
lla, con alto nivel de compromiso y de fidelidad .
-Instagram, sigue creciendo imparablemente, 1198 segui-
dores, y nos permite interaccionar muy bien con material 
audiovisual de nuestros servicios.
-Twitter, aunque con una audiencia más específica, conta-
mos con 1.963 seguidores/as.
-El Linkedin de COCEMFE Alicante se gestiona desde el 
Área de Empleo de la entidad, con una comunidad de 550 
seguidores.

Porque creemos firmemente que lo que no se cuenta, no 
existe, y precisamente en el movimiento asociativo no 
nos lo podemos permitir. Por eso, nuestras redes sociales 
son un canal de distribución de lo que ocurre no solo en 
nuestra “casa Cocemfe”, sino que somos un altavoz de la 
discapacidad física y orgánica dentro y fuera de nuestra 
provincia, prestando siempre especial atención a nuestras 
entidades federadas.

// Redes
Sociales  

 ¿Qué contamos?



COMUNICACIÓN

117



118

MEMORIA ANUAL 2021

En COCEMFE Alicante somos fieles prescriptores de las 
llamadas del Movimiento Asociativo, especialmente de 
COCEMFE nacional, y combinamos nuestra propia agen-
da con las campañas marcadas por la Confederación Esta-
tal o la Autonómica. 

En esta línea, los canales de comunicación de COCEMFE 
Alicante han sido el altavoz de acciones como:

• #BaremodiscapacidadYa: Campaña para conmemo-
rar el Dia Nacional de la Convención sobre los dere-
chos de las personas con discapacidad de COCEMFE 
Nacional.

• #Acctur: App móvil que permite evaluar la accesibi-
lidad de todo tipo de recursos turísticos de COCEM-
FE CV

• #RevistaEnMarcha: Revista cuatrimestral de CO-
CEMFE Nacional de referencia informativa para las 
personas con discapacidad.

• #AccesibilidadApp: App promovida por COCEM-
FE para comunicar incidencis sobre accesibilidad.

• Compromiso con la Igualdad: Acción de concien-
ciación social que muestra la responsabilidad de la 
entidad con esta premisa. COCEMFE Nacional.

• #PorUnDíaComoTodos: Campaña con motivo del 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
de COCEMFE.

• #TibuCocemfe: Acción que pone en valor la contri-
bución de las personas con discapacidad en la socie-
dad y la importancia de impulsar cambios dirigidos a 
la plena inclusión y participación social en igualdad 
de oportunidades.

// Campañas
   estatales  

 Inclusión Imparable
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Nuestras redes también son fuente de concienciación de 
los Días Internacionales y durante el 2021 hemos desarro-
llado 18 carteles conmemorativos con gran implicación de 
nuestro equipo técnico hacia el esfuerzo que realizan por 
ser visibles nuestras entidades federadas u otras organiza-
ciones nacionales. 
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COCEMFE Alicante apoyó de forma online la campaña 
nacional #ConTuXAvanzamos  para marcar la X Solidaria. 

Una campaña cuyo principal objetivo es hacer un llama-
miento 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 deter-
mina que el 0’7% de la cuota íntegra del IRPF se destine a 
proyectos sociales que llevan a cabo las entidades del Ter-
cer Sector Social.

// Campaña
   IRPF  
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Paralelamente, la Plataforma del Tercer Sector de la Co-
munidad Valenciana, apoyada por COCEMFE Alicante, 
se organizó para realizar una campaña paralela en redes so-
ciales en la que las entidades asociadas a cada organización 
tuvieran su própia voz, así como la promoción de 2 notas 
de prensa con datos propios.
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Abramos Paso es una campaña de sensibilización sobre la 
accesibilidad al medio físico en la provincia de Alicante, 
organizada por COCEMFE Alicante.

Todos las personas 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 perso-
nas con movilidad reducida, no ocupar rampas, etc. deben

de interiorizarse en todas las personas, para conseguir que 
este respeto se produzca sin esfuerzo. Para ello, trabajamos 
en la sensibilización y concienciación ciudadana en mate-
ria de accesibilidad, al mismo tiempo que trabajamos con-
juntamente con las administraciones para lograr un medio 
físico accesible para todos/as, que facilite la integración de 
las personas con discapacidad.

// Campaña
   Abramos
   Paso
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• Campaña Abramos Paso: Del 20 al 30 de septiem-
bre se han emitido 43 cuñas de radio repartidas en las 
cadenas de radio Los 40 Principales y SER Alicante.

• Concurso Abramos Paso: 14º Concurso Escolar de 
sensibilización al medio físico de dibujo, redacción y 
fotografía. Han participado 4 colegios de la provincia.

Material de la campaña:
• Abanicos: que nos acompañan en todos los eventos 

estivales.
• Mochilas para difundir a centros educativos, sociales, 

culturales y deportivos.
• Bolsas compra para acciones de concienciación en el 

enorno urbano.

 Actividades Abramos Paso  Material de la campaña
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El conocimiento y visibilidad de una entidad en la actuali-
dad pasa por estar al día y ser referente a través de los dife-
rentes 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. 

La página web www.cocemfealicante.org sigue creciendo, 
y durante el 2021 se han realizado varias reuniones con 
empresas de Comunicación y Marketing para la unifica-
ción de nuestras dos plataformas web (Cocemfe Alicante 
y Cominet). 

Actualmente Cominet es mucho más dinámica en cuanto 
a contenido que COCEMFE Alicante. 
Con esta acción concentraríamos el tráfico en un solo sitio 
web, siendo este más ágil, beneficioso y usable para las per-
sonas usuarias, así como para el mantenimiento de nues-
tra entidad. Esto tambien repercutiría en un crecimiento 
considerable en el número de ineracciones a la plataforma.

// Web
   Cocemfe
   Alicante
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En el 2021 hemos desarrollado el logotipo de DONA un 
poco de ti a la discapacidad, con el objetivo de dar a co-
nocer e impulsar la acción de colaboración y compromiso 
económico con el trabajo asociativo que realizamos desde 
nuestra entidad.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, está previsto 
para el primer trimestre del 2022 seguir desarrollando esta 
acción a través de un apartado en la página web que pro-
mueva la captación de fondos  mediante la solicitud de do-
naciones de particulares, empresas, fundaciones benéficas, 
o agencias gubernamentales.

Se sigue colaborando con la plataforma Insuit para identi-
ficar las mejoras en accesibilidad aplicadas ya en nuestras 
webs, para que las personas con discapacidad puedan na-
vegar por ellas de manera accesible, sin ningún coste aso-
ciado y garantizar el cumplimiento normativo con el RD 
1112/2018 en materia de accesibilidad web.

 Web Accesible Menú “Dona un poco de ti
a la discapacidad”
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// Material
gráfico
Durante el 2021 la comunicación de COCEMFE Alicante 
ha dado un giro importante, incorporando una gran canti-
dad de contenido gráfico propio que acompaña y promo-
ciona nuestras actividades y servicios.
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También se han generado nuevas acciones de motivación, 
inspiración y visibilidad de nuestras personas usuarias, 
como es el caso de CocemfeConAlma, que se ha conver-
tido en un espejo de talento para las personas con disca-
pacidad.

Hemos actualizado nuevas maneras de representar gráfi-
camente justificaciones de programas, así como generado 
una línea de tips inspiracionales para compartir en las re-
des sociales.
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tu proyecto

MEMORIA 2021

www.cocemfealicante.org


