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Misión: Representación, asesoramien-
to y apoyo a las asociaciones federadas 
de personas con discapacidad fisica y 
orgánica de la provincia de Valencia. 
Nuestra intención es la de defender 
y ampliar la igualdad de las personas 
con discapacidad, a través de una se-
rie de programas y actividades orien-
tadas a sus asociaciones miembros.

Visión: COCEMFE Valencia desea 
ser reconocida en Valencia y por el 
resto de federaciones y confederacio-
nes que conforman COCEMFE, como 
referente en materia  de cordinación 
asociativa, aumentando a su vez la re-
presentatividad del sector de la disca-
pacidad en la provincia de Valencia.

Principios y Valores: COCEMFE se 
compromete a alcanzar su misión y vi-
sión actuando bajo un estricto mar-
co de principios y valores que son:

• Calidad y transparencia de la or-  
   ganización y todas sus actividades.

• Eficacia.
• Responsabiliad.
• Demoscracia.
• Solidaridad.
• Igualdad.
• Respeto a la dignidad de las perso-  

 nas.

Organigrama

Presentación

COCEMFE Valencia

Calidad

Programas y Servicios:
• Programa Fomento Autonomía Personal.
• Programa Rehabilitación Integral.
• Servicio de Apoyo Psicológico.
• Servicio de Integración Laboral.
• Servicio de Punto de Información.
• Programa de Transporte Adaptado.

Asesoramiento Asociaciones Federadas:

• Gestión Administrativa de Trámites Asociativos.
• Subvenciones y Captación de Fondos.
• Elaboración de proyectos.
• Ley Protección de Datos.
• Prevención de Riesgos Laborales.
• Gestión Contable.
• Tecnología de la Información
• Voluntariado.

Actividades: 

• Premios COCEMFE
• Discapacine
• Comisiones de Trabajo
• Curso Yoga y Discapacidad.
• Curso “Gestión y Elaboración de Proyectos”.
• Encuentros Profesionales.
• Un Verano sin Barreras
• Vacaciones

Información Económica.
Comunicación.
Entidad de Utilidad Pública.
Desea Colaborar
Fuentes Financiadoras
Anexos:

•	 Memoria de Asociaciones
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www.cocemfevalencia.org



PRESENTACIÓN

El año 2010 empezó con la pérdida del compañero Emilio Ferreres Boira que, con suerte 
y convicción, se convirtió en amigo. Emilio, además, integraba la junta directiva de CO-
CEMFE Valencia, dándole ideas y fuerza a todo lo que se atrevía a soñar e imaginar (y 

soy testigo de que era mucho).

El 2010 fue, también, testigo del desarrollo y avance de la idea de grupo, de equipo, entre 
todas las Asociaciones que integran COCEMFE Valencia, lo cual generó la posibilidad de 
que COCEMFE llevase a cabo la tarea por la cual se justifica su existencia: la formación y 
apoyo a las Asociaciones. Se impartieron charlas sobre protección de datos, realización y 
justificación de proyectos, así como temas contables, todos necesarios en muchas de las 
Asociaciones pequeñas que no pueden contar con técnicos propios.

Por primera vez, en la historia de COCEMFE Valencia, las Asociaciones podrán, además, 
participar de los beneficios del Plan de Prioridades, lo cual aportará pequeñas pero concre-
tas sumas de dinero a las necesidades de nuestras Asociaciones.

Seguramente, Emilio se sentiría orgulloso de haber sido uno de los que creyeron e impulsa-
ron esta nueva etapa en la cual, las Asociaciones, son por fin protagonistas.

                                                                A Emilio Ferreres Boira...PRESENTE!!!

Josefina Juste.

ORGANIGRAMA

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia 
de Valencia (COCEMFE Valencia), es una Organización no Gubernamental sin ánimo de lucro que 
se constituó el 5 de agosto de 1994 y declarada de Utilidad Pública con fecha 29 de junio de 2007. 
COCEMFE Valencia está integrada en COCEMFE Comunidad Valenciana, representando a un total 
de 37 Asociaciones de la provincia que suman 15 patologías distintas, y forma parte de las 44 Fe-
deraciones Provinciales que componen la Confederación Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEMFE). 

ASAMBLEA

CONSEJO PROVINCIAL

JUNTA DIRECTIVA

Área de 
Información

FAP RehabilitaciónTAP

SIL

•	 Premios COCEMFE
•	 Discapacine
•	 Comisiones de Trabajo
•	 Curso Yoga y Discapacidad
•	 Curso Gestión Proyectos
•	 Encuentros Profesionales
•	 Vacaciones

INDER Formación

Área de 
Comunicación

Área de lo 
Social

Área de 
Actividades

Área de 
Calidad y T.I

Área Admin. y 
Contabilidad

Área Gestión 
de Programas

Área de 
Empleo
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¿QUÉ ES COCEMFE
     VALENCIA?

La Federación de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia 
de Valencia (COCEMFE Valencia), es una Orga-

nización no Gubernamental sin ánimo de lucro que se 
constituó el 5 de agosto de 1994 y declarada de Utilidad 
Pública con fecha 29 de junio de 2007. COCEMFE Va-
lencia está integrada en COCEMFE Comunidad Valen-
ciana, representando a un total de 37 Asociaciones de 
la provincia que suman 15 patologías distintas, y forma 
parte de las 44 Federaciones Provinciales que compo-
nen la Confederación Española de Personas con Disca-
pacidad Física y Orgánica (COCEMFE). 

COCEMFE agrupa a 1300 organizaciones de todo el 
territorio español, que se organizan en 14 Confedera-
ciones autonómicas, 30 Federaciones provinciales y 19 
Entidades estatales representantes de las distintas dis-
capacidades (Parkinson, Hemofilia, Fibrosis Quística, 
Espina Bífida…)

El trabajo que desarrolla COCEMFE para transformar el 
entorno cuenta con numerosas áreas de actuación: la 
integración laboral, la eliminación de barreras y el dise-
ño universal, el ámbito sociosanitario, la educación y la 
formación, la especial atención a la infancia, la juventud 
y la mujer, la participación en programas europeos y la 
cooperación con el colectivo de la discapacidad física 
en Iberoamérica. Y en todas estas áreas de actuación 
COCEMFE ejerce como interlocutor ante la Administra-
ción Pública, la empresa privada y la sociedad.

En España, COCEMFE trabaja en colaboración con 
otras entidades con las que comparte intereses co-
munes. Así, es miembro fundador del CERMI (Comité 
Español de Representantes de Minusválidos), del Real 
Patronato sobre Discapacidad, del Consejo Estatal de 
la Discapacidad, del Consejo Estatal de ONG de Acción 
Social, de la Plataforma de ONG de Acción Social, de la 
Confederación Estatal de Pacientes de España y de la 
Coordinadora de ONGD para el Desarrollo.

También representa a los/as españoles/as con disca-
pacidad física en el Foro Europeo de la Discapacidad 
(EDF), la Internacional de Personas con Discapacidad 
(DPI), la Red Europea contra la Exclusión y la Pobreza 
(EAPN) y es miembro fundador de La Red Iberoameri-
cana de Entidades de Personas con Discapacidad Fí-
sica.

COCEMFE Valencia busca coordinar y asesorar a todos 
los miembros que la integran fomentando el asociacio-
nismo y la actividad entre las personas con discapa-
cidad física y orgánica para una mejor defensa de las 
condiciones de vida de éstas. Incentivando también la 
promoción y defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad, promoviendo y desarrollando la par-
ticipación tanto de la Federación como de las Asocia-
ciones integradas  en organismos públicos y privados, y 
contribuyendo al desarrollo legislativo de aquellas ma-
terias que afecten a las personas con discapacidad y a 
la integración sociolaboral del colectivo.         

La relación de Asociaciones integradas en COCEMFE Valencia son:

ACVEM Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple
ADA Asociación de Discapacitados de Albaida
ADELA C.V Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrofica
ADEM-VA Asociación de Esclerosis Múltiple Virgen de los Desamparados
ADERES Asociación Deportiva Recreativa y Social de Burjassot
AFENMVA Asociación Familiares y Enfermos Neuromusculares de Valencia
AMFISEP Asociación de Minusválidos Físicos, Sensoriales y Psíquicos de 

Moncada
AMISUCO Associació de Minusvàlids Físics de Sueca i Comarca
AMO Asociación de Minusvalidos de Ontinyent
APADICC Asociación de Padres de Discapacitados y Colaboradores de Carlet
AEFADIS-Ford Asociación de empleados con familia discapacitada FORD
APIR Asociación de Personas con Insuficiencia Respiratoria
ASEM C.V Asociación de Enfermedades Musculares de la Comunidad 

Valenciana
ASHECOVA Asociación Hemofilia de Comunidad Valenciana
ASMIP Asociación de Minusválidos de Picassent
AUXILIA VALENCIA Asociación de Voluntariado para la Integración Cultural y Social de 

Discapacitados Físicos
AVANZA Asociaciación para el avance de la calidad de vida de las personas 

discapacitadas
AVASFASEN
AVASC

Asociación Valenciana de Afectados por el Síndrome de Fatiga 
Crónica, Fibromialgia y Sensibilidad Química Múltiple

AVCOM Asoc de Conductores con Discapac. y Personas con movilidad 
reducida

AVD Asociación Valenciana de Diabetes
F.Q Asociación Valenciana contra la Fibrosis Quística
FRATER Fraternidad Cristiana de personas con discapacidad
PARKINSON GANDIA Asociación de Parkinson de Gandia-La Safor
ATHEP Asociación Trasplantados Hepáticos de la Comunidad Valenciana
AVAFI Asociación Valenciana de Afectados de Fibromialgia
DISCAMP Col.lectiu de personas amb mobilitat reduïda del Camp de Morverdre
ASOCIACIÓN SONRISA ALDAIA
ASTACOVA Asociación de la Tartamudez de la Comunidad Valenciana
ASOCIACION MUJERES EN MOVIMIENTO VALENCIA. LUNA
RE-CAPACITA Asociación de la Comarca del Altiplano de Utiel-Requena
QUSIBA Asociación  Quart de Poblet sin Barreras  
NUEVA OPCION Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido
ASDISP Asociación Discapacitados Pobla
ADFA Asociación de Personas con Discapacidad Física de Aldaia
APAMI Asociación de Minusválidos de Paterna
ALCE Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana
ASODIS Asociación Discapacitados Tavernes Blanques
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CALIDAD

Desde el principio de las relaciones comerciales en-
tre los seres humanos, ha existido el concepto de 
calidad, incluso mucho antes de que existiera el 

concepto de dinero. La equidad en las transacciones no 
monetarias, y el arbitraje por parte de terceros en caso de 
disputa se ha trasladado hasta nuestra era de una forma 
distinta a la antigüedad. En Valencia existe un ejemplo 
claro de arbitraje por parte de terceros, el Tribunal de les 
Aigües, que mediaba entre las disputas de los regantes 
de la Comunitat Valenciana. Hoy en día en lugar de espe-
rar a que llegue la disputa nos anteponemos a las nece-
sidades de los clientes y a su satisfacción, entendiendo 
que su bienestar, está por encima del producto mismo.

Los modelos de gestión de la calidad, en concreto el 
modelo EFQM, nace como iniciativa de un grupo de 
multinacionales, basado en buenas prácticas corporati-
vistas, liderazgo, y lo más importante los resultados tan-
to en los clientes como como en la sociedad en general.

Estos modelos de gestión de la  calidad, marcan las 
líneas de actuación desde otro punto de vista, la del 
cliente, usuario o beneficiario; ampliando no sólo la cap-
tación de el estado de este grupo en particular si no a 
todos los grupos que intervienen en el proceso de la 
entidad. Por ejemplo en nuestro caso particular en ese 
grupo estarían las entidades financiadoras, las Conse-
llerias, las entidades que nos apoyan... Valorando sus 
necesidad y requerimientos ampliando el valor final de 
los  servicios que COCEMFE Valencia ofrece.

A esto hay que unir los “efectos secundarios” que ofre-
cen los modelos de calidad, como son por ejemplo, la 
transparencia económica; a través de auditorías exter-
nas,  la realización de memorias anuales; como la pre-
sente, que muestras las actividades de la entidad du-
rante un año. 

COCEMFE Valencia apuesta por la calidad La Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

La responsabilidad social empresarial, en ade-
lante RSE, trata de devolver a la sociedad lo 
que la entidad a tomado de ella. En casos tan 

particulares como las entidades del tercer sec-
tor, que ofrecen todo su beneficio a la sociedad, es 
aún más importante demostrar, o simplemente dar 
a conocer como se está actuando en esa materia.

En COCEMFE-Valencia la RSE ha tomada todas las di-
recciones posibles, desde un consumo responsable de 
los elementos dañinos hacia el medio ambiente, foto-
copias, energía, ect, hasta la contratación de personas 
con discapacidad para los puestos ofertados por la pro-
pia entidad, alcanzando un 20% dichos puestos. 

Otra orientación que ha tomado la RSE es la contrata-
ción de productos o servicios provenientes de CEE, sin 
ir mas lejos la impresión de esta memoria, en su formato 
en papel, ha sido realizada por un CEE de personas con 
discapacidad.

En resumen, no sólo hay que demandar que las empre-
sas cumplan la RSE, si no que además hay que cumplir, 
en la medida de lo posible con la sociedad, para que sea 
cada vez más justa.
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PROGRAMAS Y 
   SERVICIOS 

Desde el año 2000 se está desarrollando el Pro-
grama Fomento de la Autonomía Personal, por 
considerar que si bien la discapacidad limita la 

capacidad de movimiento de la persona no limita en sí 
misma la capacidad de decidir sobre las distintas for-
mas de satisfacción de las propias necesidades bási-
cas. Entendiendo por necesidades básicas tanto las de 
tipo fisiológico como las relacionadas con la autonomía 
personal y social. En este sentido comprobamos que en 
realidad es la carencia de recursos adecuados lo que 
únicamente fomenta una vida dependiente y con esca-
sa participación social. 

Desde este programa se facilita la mejora en la calidad 
de vida y el desarrollo de una vida independiente a las 
personas gravemente afectadas de una discapacidad fí-
sica y orgánica, cuyas consecuencias inciden de forma 
relevante en el desarrollo de la vida diaria de la persona 
afectada y en la estructura del núcleo familiar.

Con el desarrollo del Programa, se crea, se organiza y 
se demuestra la viabilidad de un recurso especializado 
en las necesidades del colectivo que nos ocupa, des-
de el que se ofrece de forma flexible, un conjunto de 
servicios integrados, que atienden profesionalmente y 
desde una perspectiva integral, a personas gravemente 
afectadas por alguna discapacidad física, siempre den-
tro del entorno propio y con intervenciones comunita-
rias que  potencian el desarrollo de una vida autónoma, 
partiendo del establecimiento del bienestar bio-psico-
social de la persona.

Objetivo General
Brindar a la persona con discapacidad física, gravemen-
te afectada, un servicio profesional que pueda cumpli-
mentar las ayudas necesarias para el desarrollo de las 
actividades de la vida diaria tanto a nivel personal como 
social, como forma de generar una mejora en la calidad 
de vida.

Objetivos Específicos:

• Incidir de manera preventiva, evitando situaciones 
de precariedad y de deterioro personal y familiar.

•  Proporcionar los cuidados personales que precisa 
una persona con discapacidad física gravemente 

afectada (higiene y aseo personal, administración 
de la medicación por prescripción facultativa, ayu-
dar en traslados y movilizaciones, etc.).

•  Ofrecer de forma integral y continuada, el apoyo 
necesario que permita a las personas que así lo 
quieran la continuación de una vida independiente 
en su propio hogar, supliendo o complementando 
el apoyo que reciben de sus familiares  o cuidado-
res/as habituales.

•  Potenciar y apoyar la relación con el entorno (pa-
seos, gestiones, compras).

•  Facilitar el acceso normalizado a los recursos que 
proporcionan un mayor grado de autonomía per-
sonal y social.

•  Fomentar y apoyar actividades de rehabilitación 
utilizando las ayudas técnicas necesarias para de-
sarrollar tratamientos terapéuticos efectivos.

•  Promover actitudes que favorezcan el desarrollo 
de la autonomía personal y social (toma de deci-
siones, asumir responsabililidades, elección en la 
realización de actividades).

•  Potenciar mecanismos de socialización e integra-
ción comunitaria.

Programa Fomento Autonomia Personal

En el Programa Fomento de la Autonomía Personal se 
ha prestado un conjunto de servicios integrados que se 
han ido articulando individualmente, ofreciendo a la per-
sona con discapacidad física la posibilidad de realizar 
de forma independiente aquellas actividades para las 
que requiere ayuda de tercera persona, de la cual no 
puede disponer por otros medios: 

• Servicios de Apoyo en Rehabilitación.

• Servicios de Apoyo en Actividades de Higiene y 
Aseo personal.

• Servicios de Información, Orientación y Apoyo en 
la Búsqueda de Recursos.

• Servicios de Apoyo en el Desarrollo de Habilida-
des Sociales y de Comunicación.

• Servicio de Apoyo en la utilización de Sistema Al-
ternativos de Comunicación.

• Servicios de Acompañamiento: apoyo en despla-
zamientos para la realización de actividades de 
tipo laboral, de formación, de tiempo libre y de 
participación social.

• Servicio de Información y Apoyo para la utilización 
autónoma de medios de transporte público adap-
tados.  

• Servicios de Respiro Familiar.

Resultados:

Durante el año 2010 se han atendido desde el programa 
a un total de 45 personas con discapacidad beneficia-
rias. 

Horas Semanales de Atención 

1%

3%

10%
2%

65%

17%

1%

1%

Re habilitación

Información y
O rie ntación

De sarrollo HH.SS

Apoyo Sists
Comunicación

Acompañamie ntos

Apoyo Me dios de
transporte

Apoyo Ase o Pe rsonal

Re spiro Familiar

• Por la estructura organizativa del programa, los servicios requieren 
ser cuntificados por horas de atención directa prestada. De este 
cálculo se desprende una media en estos 12 meses de 324 horas/
semanales de atención clasificada por tipo de servicios prestados.

Servicios Prestados Semanalmente

11%

1%

1%

1%

17%

1%
67%

1%

Rehabilitación

Información y Orientación

Desarrollo HH.SS

Apoyo Sists Comunicación

Acompañamientos

Apoyo Medios de
transporte

Apoyo Aseo Personal

Respiro Familiar

• El total de servicios prestados semanalmente han sido  155.

FUENTES FINANCIADORAS:
Coste del Proyecto: 269.960,00 € 

                    Clasificación por Tipo de Discapacidad

20%

9%

24%

13%

16% 2%

9%

7%

Parálisis Cerebral

Esclerosis Múltiple

E.L.A

Tetraplejia/Hemiplejia

Ataxia

Monoparesia/Hemiparesia

Distrofia

Otras (Parkinson, Diabetes,etc)
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PROGRAMAS Y 
   SERVICIOS 

De la atención directa desarrollada por el conjun-
to de asociaciones federadas en COCEMFE-
Valencia, se recogió como demanda común, una 

rehabilitación integral, mediante la rehabilitación física, 
la educación en las técnicas necesarias y adecuadas o 
la modificación del entorno, para conseguir mayor au-
tonomía, evitando el aumento de la dependencia en la 
vida diaria, manteniendo a las personas dentro de su 
entorno personal, familiar y comunitario previniendo así 
mayores situaciones de dependencia. 

Este programa ha ofrecido rehabilitación a personas con 
discapacidad física. Con este sistema hemos racionali-
zado los recursos destinados a los programas de pre-
vención con personas con algún tipo de discapacidad 
física, promocionando la vida autónoma con apoyos, 
mediante la optimización de los recursos ya destinados.

El desarrollo del programa ha optimizado los recursos 
existentes y fomentado la eficacia y la eficiencia de la 
actividad de la administración con los/as ciudadanos/
as disminuyendo el aumento de la dependencia de las 
personas.

Con el desarrollo del Proyecto de Rehabilitación Inte-
gral, se crea, se organiza y se demuestra la viabilidad 
de un recurso especializado en las necesidades del co-
lectivo que nos ocupa, desde el que se ofrece de forma 
flexible, un conjunto de servicios integrados, que atien-
den profesionalmente y desde una perspectiva integral, 
a personas con discapacidad física; servicios de terapia 
ocupacional y servicios de fisioterapia.

Con el Programa de Rehabilitación funcional, se ha 
prestado un conjunto de actuaciones tendentes a con-
seguir que la persona gran dependiente, pudiera desen-
volverse en su medio social con la mayor autonomía, y 
hacerlo utilizando al máximo sus recursos psico-físicos 
intactos estimulándolos para conseguir una elemental 
capacidad de “ expresión funcional” en su medio natu-
ral, evaluando el  riesgo-beneficio y consensuarlo con 
las partes implicadas: personas del entorno (cuidado-
res, familia, etc.) y terapeuta.

Dentro de este Programa, la Rehabilitación  ha ocupado 
un lugar principal de prevención de problemas degene-
rativos que originan incapacidades y deterioro personal, 

de la potenciación de las capacidades residuales y del 
tratamiento específico de las secuelas que, a nivel orgá-
nico  y funcional, originan muchos procesos patológicos 
asociados.

Objetivo General
Brindar a la persona con discapacidad física, gravemen-
te afectada, un servicio profesional que pueda cumpli-
mentar las ayudas necesarias para el desarrollo de las 
actividades de la vida diaria tanto a nivel personal como 
social, como forma de generar una mejora en la calidad 
de vida.

Objetivos Específicos

• Proporcionar los servicios adecuados para facili-
tar una rehabilitación integral; servicios de terapia 
ocupacional y servicios de fisioterapia.

• Incidir de manera preventiva en los procesos de 
deterioro y dependencia de las personas con dis-
capacidad física crónica.

• Fomentar y apoyar actividades de rehabilitación 
utilizando las ayudas técnicas necesarias para de-
sarrollar tratamientos terapéuticos efectivos.

• Facilitar el acceso normalizado a los recursos que 
proporcionan un mayor grado de autonomía per-
sonal y social.

• Promover actitudes que favorezcan el desarrollo 
de la autonomía personal y social.

• Proporcionar apoyo en los desplazamientos en los 
servicios de rehabilitación, a través del Transporte 
Adaptado de COCEMFE Valencia.

Rehabilitación Integral para Peronas con Discapacidad Física

El Proyecto de Rehabilitación Integral para personas 
con discapacidad física  ha prestado un conjunto de ser-
vicios integrados que se han ido articulando individual o 
grupalmente, ofreciendo a la persona servicios de tera-
pia ocupacional y  servicios de fisioterapia.Los servicios 
que se han prestado han sido los siguientes:

• Servicios de Terapia Ocupacional: apoyo a la per-
sona a adquirir el conocimiento, las destrezas y 
actitudes necesarias para desarrollar las tareas 
cotidianas requeridas y conseguir el máximo de 
autonomía e integración. 

• Servicios Fisioterapia: conjunto de técnicas que 
mediante la aplicación de medios físicos, curan, 
previenen, recuperan y readaptan a la personas 
con discapacidad física crónica.

Resultados
Dentro del Programa de Rehabilitación Integral, de ene-
ro a diciembre de 2010, se han atendido a un total de 55 
usuarios/as.

Resultados específicos de Terapia Ocupacional:

Número de 
personas 

beneficiarias

Sesiones por semana Sesiones por mes Total sesiones

(individuales/
grupales)

25 50 sesiones

2 sesiones en por 
persona beneficiaria

200

(atenciones tanto 
individuales como 

grupales)

800

(atenciones tanto 
individuales como 

grupales)

Resultados específicos de Fisioterapia:

Número de 
beneficiarios/as

Sesiones por 
semana

Sesiones por mes Total sesiones

(individuales/
grupales)

30 85 sesiones

2 o 3 sesiones 
por persona 
beneficiaria

340

(atenciones tanto 
individuales como 

grupales)

425

(atenciones tanto 
individuales como 

grupales)

Servicio de 
Fisioterapia

S e r v i c i o 
de Terapia 
Ocupacional

Servicio de 
Transporte

TOTALES

Número de 
p e r s o n a s 
beneficiarias

30 25 10 55 personas 
beneficiarias

S e s i o n e s 
prestadas

425 800 320 1.545 servicios 
prestados

Clasificación por tipo de discapacidad

7,3%

21,8%12,7%

18,2%21,8%

18,2%

Paralisis  Cerebral

Esclerosis Múltiple

Hemiplejia y Tetrapejia

Ataxia

Distrofia Muscular

Tetraparesias,monoparesias
FUENTES FINANCIADORAS:
Coste del Proyecto: 15.200,00 €



16 17

PROGRAMAS Y 
   SERVICIOS 

Enfrentarse a la discapacidad y a la vivencia de la 
discapacidad, sobre todo cuando esta afecta de 
una manera grave, no es una situación fácil de 

manejar, tanto para el propio afectado como para su 
entorno de convivencia y que en muchos casos gene-
ra situaciones de crisis que redundan en una merma 
en la calidad de vida de la red básica de convivencia.

Bien como consecuencia de las distintas enfermedades 
degenerativas o invalidantes o desde las situaciones 
traumáticas que devienen en discapacidad, la persona 
afectada ve como su mundo va cambiando y que con 
él cambia la percepción de sí mismo y la de los demás, 
hecho que trae como consecuencia una profunda crisis 
que puede poner en peligro la estabilidad emocional y 
afectiva y la consecuente dificultad de integración tanto 
en el espacio próximo como en el entorno y  tanto a 
nivel familiar y social como a nivel laboral, afectando 
fundamentalmente a los vínculos propioceptivos esta-
blecidos. A todo esto es necesario agregar la situación 
de ruptura de equilibrio que se genera en el grupo de 
convivencia, que requiere en muchos casos de una in-
tervención específica tanto por parte de profesionales 
especializados como de grupos de pares con quienes 
compartir experiencias.

COCEMFE Valencia, para mejorar y ampliar las opcio-
nes de atención al colectivo ha llevado a cabo el Ser-
vicio de Apoyo Psicológico, que a través de la aplica-
ción de técnicas de intervención individualizada brinda 
un espacio adecuado de satisfacción de una necesidad 
fundamental para lograr la plena calidad de vida y la 
plena integración de la persona con discapacidad física 
y su entorno habitual.

Objetivo General
Generar un espacio de escucha, orientación e interven-
ción psicológica tanto a nivel individual como grupal, di-
rigido a personas con discapacidad física y a su entorno 
de convivencia. El objetivo último es la plena calidad de 
vida y la integración familiar, social y laboral de dicho 
colectivo.

Objetivos Específicos

•  Realizar una valoración adecuada de cada pro-
blemática planteada y realizar el abordaje de in-
tervención correspondiente para buscar posibles 
alternativas de satisfacción.

• Valorar de manera individualizada cada caso de 
atención.

• Favorecer la adquisición de habilidades sociales y 
de comunicación que permitan la integración so-
ciolaboral.

• Generar cambios actitudinales, tanto en los mis-
mos afectados como en su grupo de convivencia, 
que redunden en beneficio del colectivo de aten-
ción.

• Lograr reducir el impacto negativo que generan 
las situaciones de crisis provocadas por la disca-
pacidad.

• Favorecer la responsabilidad en la toma de deci-
siones y solución de  problemas

• Favorecer la asunción de limitaciones físicas en 
las actividades de vida diaria con el fin de optimi-
zar su salud física.

• Realizar el seguimiento adecuado de cada caso 
de intervención. 

Servicio de Apoyo Psicológico

Atención Individualizada
La atención individualizada se ha realizado en un total 
de 10  a 15 sesiones, con una frecuencia de visita se-
manal o quincenal, en función de las circunstancias par-
ticulares del/la usuario/a y de los progresos del apoyo 
psicológico. Las sesiones de seguimiento se han reali-
zado una vez al mes o cada dos meses, previas al alta 
definitiva.

Derivación del Servicio
El proceso de solicitud del Servicio de Apoyo Psicológi-
co se ha realizado a través de la  solicitud independien-
te, bien a través de derivación, por las siguientes vías:

• Derivación del Programa de Fomento de la Auto-
nomía Personal (F.A.P)

• Derivación del Servicio de Intermediación Laboral 
(S.I.L.).

• Derivación de las Asociaciones miembro federa-
das.

• Derivación de otras Asociaciones.

Resultados
En relación al sexo, la mayoría de personas atendidas 
han sido mujeres. Un 80% son mujeres, frente a un 2% 
de hombres. Durante el período de Enero a Diciembre 
de 2010 han sido atendidas un total de 24 personas con 
discapacidad física. Se han realizado 123 sesiones indi-
vidualizadas de atención psicológica a lo largo del año.

Clasificación por Sexo

30%

70%

Mujeres Hombres

Clasificación por Edad

15%

5%

45%

25%

5%5%
Menos de 18

Entre 18-30

Entre 31-40

Entre 45-50

Entre 51-60

Más de 60

DERIVACIÓN Nº USUARIOS/AS
S.I.L 11
F.A.P 9
Asociaciones federadas 4
TOTAL 24

• Vias de Derivación: La mayor parte de personas atendi-
das acudieron por derivaciones del Servicio de Intermedia-
ción Laboral de COCEMFE Valencia (28%) y del Programa 
de Fomento de la Autonomía Personal. Solamente una per-
sona vino remitida por una de las asociaciones federadas.
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El Servicio de Intermediación Laboral,  lleva en 
funcionamiento desde el año 2000, dentro de 
COCEMFE Valencia, la Federación de Asociacio-

nes de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
de la Provincia de Valencia, con el objetivo primordial 
de mejorar e incrementar la intermediación e inser-
ción socio laboral de las personas con discapacidad.

El trabajo es un derecho fundamental de la persona 
constituyendo un factor muy importante para el desa-
rrollo de la persona y un motor para lograr su calidad de 
vida y dignidad. Por tanto, cualquier situación de exclu-
sión o discriminación que atente contra este derecho, 
atenta directamente contra la persona.

Aunque muchas barreras se han ido eliminando, aún 
persisten muchas situaciones de discriminación que sir-
ven de impulso para continuar con esta labor, con el fin 
de lograr una igualdad de oportunidades para las perso-
nas con discapacidad en la sociedad.

El Servicio de Integracion Laboral nace de esta nece-
sidad sentida y permanente debido a la gran demanda 
existente de personas con discapacidad que se encuen-
tran fuera del mercado laboral.

Este programa ha ido mejorando año tras año, ofrecien-
do en la actualidad un servicio de calidad y referencia 
para las personas con discapacidad y las empresas.

Principalmente, se atiende a personas con discapacidad 
física, con Certificado de Minusvalía igual o superior al 
33% reconocido por un Organismo competente, o bien, 
con una incapacidad reconocida, en cualquiera de sus 
grados, por la Seguridad Social. Asimismo, es requisito 
indispensable, estar en edad laboral y ser residentes en 
Valencia o alguna población de la Provincia.

Factores que intervienen en la necesidad de un Servicio 
de Intermediación  Laboral para Personas con Discapa-
cidad:

• Amplia demanda de personas con discapacidad de 
dicho servicio.

• Dificultades de inserción laboral que se traducen 
en desempleo de larga duración.

• Necesidades especiales de las personas con dis-
capacidad física para superar barreras educativas, 
sociales, económicas y cognitivas.

• Mayor discriminación en el mundo laboral de las 
personas con discapacidad.

• Baja accesibilidad al empleo a nivel de infraestruc-
turas, transporte y técnicas.

• Empleos peor remunerados dirigidos a personas 
con discapacidad y de baja cualificación. (sobreto-
do Centros Especiales de Empleo).

• Bajo nivel educativo y de preparación de habilida-
des socio-laborales.

• Mayores barreras culturales/cognitivas/físicas diri-
gidas hacia el mantenimiento del empleo.

Objetivos Alcanzados
• Desde el SIL, se ha conseguido dar cobertura a 

todas aquellas personas con discapacidad de-
mandantes de empleo, ofreciendo los servicios 
de inclusión en bolsa de trabajo, orientación e in-
termediación laboral. Como objetivos alcanzados, 
podemos destacar:

• Captación de nuevos/as beneficiarios/as, perso-
nas con discapacidad demandantes de empleo, 
ya sea por su situación de desempleo, o bien por 
demanda de mejora de empleo. Proporcionándo-
les, no sólo una entrevista de inserción en bolsa 
de trabajo, sino un espacio de escucha, de inter-
cambio de información y de orientación socio-la-

Servicio de Intermediación Laboral

boral, atendiendo a sus necesidades.

• Entrevistas y contactos con diferentes responsa-
bles: Responsables de las oficinas de empleo del 
SERVEF, responsables de otras bolsas de empleo 
generales y específicas para personas con disca-
pacidad y etc.

• Participación en diversos foros y mesas redondas 
sobre integración laboral del colectivo. 

• Difusión a través de medios de comunicación (ra-
dio, TV, prensa e Internet.)

• Contactos con Centros, tanto públicos como con-
certados, que imparten Formación Profesional 
Ocupacional, logrando acuerdos de colaboración 
y, en algunos casos, la reserva de cupos para el 
colectivo, Logrando incorporar a los/as beneficia-
rios/as en diversos procesos formativos.

• Contactos con empresas nuevas, importantes 
dentro del mercado laboral, que demandan perso-
nas con discapacidad para su incorporación.

Plan Integral de Empleo (PIE)
Proyecto específico para colectivos de difícil inserción 
subvencionado por el SERVEF.  Permite una atención 
más específica a las personas desempleadas y mayo-
res ayudas e incentivos para la empresa contratante. Se 
lleva a cabo en COCEMFE Valencia dirigido a un grupo 
de personas desempleadas y con discapacidad física. 
Se trabaja individualmente con cada persona realizando 
un itinerario laboral personalizado en el cual se dota de 
capacidades y de herramientas al buscador para que lo-
gre finalmente su inserción laboral. Asimismo se propor-
ciona a la empresa una atención específica, facilitando 
información, asesoramiento y acceso a las ayudas por 
contratación.

Incorpora Inder
Programa de inserción socio laboral en el ámbito rural, 
englobado en el grupo Incorpora de la Caixa, donde se 
promueven acciones para mejorar las condiciones de 
empleabilidad de las personas que residen en zonas 
alejadas a la capital.

Número de altas

0

100

200

300

400

500

600

700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Año

Nú
m

er
o 

de
 a

lta
s

Número de altas

Resultados:

Personas con discapacidad inscritas en la Bolsa de Empleo 
por año (nuevas incorporaciones al servicio).

Contrato por edad y sexo

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

> 59 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Total
General

edad y sexo

nú
m

er
o 

de
 c

on
tr

at
os numero de contratos edad

numero de contratos edad
Genero HOMBRE
Genero HOMBRE
Genero MUJER
Genero Total General

• El Servicio de Integración Laboral (SIL) de COCEMFE Va-
lencia ha conseguido mantener la media de inserciones de 
los últimos años, sumando en 2010 la integración laboral de 
104 personas con discapacidad. De estas cifras, 80 perso-
nas fueron integradas en el mercado ordinario y 24 en Cen-
tros Especiales de Empleo. Según los últimos datos recogi-
dos desde el área de prospección laboral del SIL, durante 
el 2010 se han visitado o informado a 310 empresas de la 
Provincia de Valencia, de las cuales muchas de ellas han 
contratado por primera vez y cuatro han firmado un  conve-
nio de colaboración. 

FUENTES FINANCIADORAS: Coste del Proyecto: 191.254,34 €
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COCEMFE Valencia, en los últimos años se ha 
posicionado como la entidad representativa del 
colectivo de personas con discapacidad física 

y orgánica, tanto a nivel provincial como autonómico. 
En esta última década, la sociedad en general y los ser-
vicios sociales en particular, han reconocido y apoyado 
la inserción de la persona con discapacidad a la vida 
social, a través de leyes, decretos, ordenes, iniciativas 
ciudadanas y otras, favoreciendo cada vez más las ac-
ciones hacia la independencia de la persona con disca-
pacidad.

El abanico de necesidades y demandas del colectivo 
es amplio y variado, al igual que la sobre información 
a la que constantemente estamos sometidos, vemos la 
necesidad de modificar el servicio de información y de-
rivación, por uno que atienda a la persona con discapa-
cidad en su itinerario de necesidades personales.

El Servicio del Punto de Información se ha ido mante-
niendo desde el año 2000 de forma discontinua debido 
a la dificultad de darle una continuidad puesto que de-
pende, por ser un servicio gratuito, de las ayudas públi-
cas puntuales. Este hecho ha dificultado sobre manera, 
mantener una base de datos estable, ya que los cam-
bios de personal discontinuos no han permitido transmi-
tir y consolidar una información perdurable en el tiempo.

Contar con un espacio, que a modo de ventanilla única, 
reúna toda la información y legislación actualizada so-
bre temas de discapacidad, es un elemento favorecedor 
para el colectivo y personas interesadas en la proble-
mática de la discapacidad física, ya que de esta ma-
nera se evitan “peregrinajes” de oficina en oficina y se 
encuentra en un sólo punto la respuesta a cada nece-
sidad individual. Sin embargo para dar mayor calidad a 
nuestro servicio es necesario introducir elementos que 
proporcionen una sostenibilidad al proyecto.

Informatizando a través de una base de datos todas las 
opciones que llegan y que pueden recogerse a nivel 
autonómico, estatal y europeo, con el fin de establecer 
un programa estable que perdure y pueda ser utilizado 
por cualquier persona. Una vez concluido el proyecto, 
tendría continuad el Punta de Informacion y aumenta-
ríamos la difusión de la informacion a través de nuestra 
pagina Web.

Actualmente se reciben constantes demandas, tanto de 
los más de 67.000 asociados/as de las entidades miem-
bro como de otros actores sociales, que nos llevan a 
ver la necesidad aun mayor de mejorar la estructura ya 
existente del Punto de Información, iniciada en 2000, ya 
que se ha comprobado que si bien existen estructuras 
administrativas que brindan información específica so-
bre la problemática del mundo de la discapacidad (en 
general brindan información específica de su campo de 
competencia, ya sean ayuntamientos como las distintas 
Consellerías), esta información es fragmentaria, acaba 
derivado a muchos lugares, sobre informado y la mayo-
ría de veces desiste en su opción, todo ello agravado 
desde 2009 por la irregular aplicación de la LEPRA, Ley 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia.

Objetivo General
Informar y orientar sobre las oportunidades que brinda 
la sociedad a las personas con discapacidad física y po-
blación en general de la Provincia de Valencia.

Objetivos Específicos

• Crear un sistema de clasificación de la información 
estructurado con u soporte informático de base de 
datos y un sistema de acceso a través de Internet.

• Mantener una base de datos exhaustiva  y actua-
lizada sobre temáticas referidas al mundo de la 
discapacidad.

• Dar a conocer a las personas con gran discapa-
cidad física y orgánica, la oferta social específica 
para el colectivo.

• Dar a conocer a las personas y asociaciones de 
personas con discapacidad las ayudas existentes, 
públicas y privadas y sobre la Ley de Dependen-
cia.

•  Fomentar la integración de la persona con disca-
pacidad física y orgánica en la vida social.

Servicio Punto de Información

Los servicios prestados  están tipificados de la siguiente 
manera:

• Servicio de Información, orientación y asesora-
miento en materia de acción social a personas con 
gran discapacidad, grupos e instituciones.

• Servicios de Información, Orientación y Asesora-
miento: asesoramiento sobre prestaciones y ayu-
das técnicas que puedan aumentar la autonomía 
de la persona con discapacidad, así como de los 
recursos formativos, de rehabilitación y ocio, tanto 
de carácter especializado en personas con disca-
pacidades físicas como aquellos de carácter ge-
neral (a toda la población), según características y 
necesidades personales.

• Servicios de comunicación: recoger necesidades 
y demandas del colectivo y darle curso  a través 
de los medios de comunicación  de sus inquietu-
des y delaciones.

El Servicio de Punto de Información, se concibe como 
un espacio de consulta y asesoramiento referido a te-
mas de interés del colectivo de personas con discapaci-
dad física y orgánica. Para un adecuado desarrollo del 

Proyecto, se intervino a dos niveles de actuación:

Nivel 1: Recopilación y base de datos: Desde el Ser-
vicio se  confeccionó una base de datos informatizada 
única y de consulta pública, a partir de la información 
recabada tanto en material bibliográfico, medios de co-
municación, Boletín Oficial provincial, autonómico y es-
tatal, y por medios informáticos (Internet) sobre temas 
de discapacidad.

Nivel	 2:	 Atención	 directa	 y	 telefónica	 a	 beneficia-
rios/as y demandantes del servicio: La metodología 
de atención directa implicó la confección de una agenda 
de cita previa en la que se registraba el  motivo de con-
sulta y el direccionamiento al/la técnico/a encargado/a 
de temáticas concretas. Durante la entrevista se esta-
blecían las necesidades de cada solicitante y se cana-
lizaba hacia la resolución de la problemática planteada 
de acuerdo a las funciones que cada profesional del 
Servicio, cumplimentando acciones de información, 
asesoramiento, contacto institucional o acompañamien-
to según las necesidades detectadas.

Resultados:

Se han realizado un total de 413 consultas tanto telefó-
nicas, como de correo electrónico o de atención directa. 
De este total de consultas se resolvieron 321, un 100% 
del total de consultas.
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FUENTES FINANCIADORAS:
Coste del Proyecto: 13.698,66 €
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El Servicio de Transporte Adaptado para perso-
nas con movilidad reducida (TAD) ha ido dirigi-
do a las personas con gran discapacidad de la 

Residencia Mas Camarena y para el programa de Fo-
mento de la Autonomía Personal (FAP), en el se han 
marcado como prioritarios una serie de servicios, 
atendiendo primeramente los desplazamientos a Cen-
tros de Día, Centros de Rehabilitación y Hospitales, 
para ir ampliándolo progresivamente a otros servi-
cios como los desplazamientos a domicilios particula-
res, tramitación y por último al ocio y el tiempo libre.

El Transporte Adaptado, ha proporcionado autonomía 
para la persona dependiente, respiro familiar, atendien-
do a las necesidades del/la beneficiario/a de forma per-
sonalizada, eliminando barreras de sobreprotección fa-
miliar, psicológicas y de accesibilidad, etc. También ha 
mejorado la calidad de vida de esas personas porque 
le ha permitido insertarse con habitualidad en la vida 
social,  a través de la educación, el trabajo y la relación 
con otras personas.

COCEMFE Valencia ha trabajado con residentes de la 
3ª planta de Residencial Mas Camarena y beneficiarios/
as del Programa de Fomento para la Autonomía Perso-
nal (FAP). Gracias a este programa se ha proporciona-
do autonomía a personas con gran discapacidad reali-
zando alrededor de 400 servicios al mes. 

Teniendo en cuenta que la puesta en marcha de la Ley 
de Autonomía personal y dependencia por un lado, y la 
cantidad de personas con movilidad reducida que por 
desgracia van aumentando año tras año (solo en acci-
dentes de tráfico, 1.500 personas lesionadas medular 
al año), la viabilidad de este proyecto es incuestionable 
y necesaria para el desarrollo e integración social del 
colectivo. 

Este Programa  se ha desarrollado principalmente entre 
la Residencia Mas Camarena y el Municipio de Valencia 
y pueblos cercanos a Valencia, así como por la misma 
ciudad de Valencia.

Transporte Adapatado (TAD)

Objetivo General
Atender a la Dependencia Asistida proporcionando In-
dependencia a través del Transporte Adaptado.

Objetivos específicos

• Garantizar a las personas con movilidad reduci-
da, la máxima integración y acceso a su entorno, 
favoreciendo su movilidad, comunicación y partici-
pación en la comunidad.

• Facilitar a las personas con gran discapacidad, 
acompañamiento a gestiones y la realización de 
trámites de carácter social, laboral, educativo, sa-
nitario, etc.

• Proporcionar servicios de transporte adaptado a 
personas con movilidad reducida que no pueden 
utilizar transportes convencionales.

• Incrementar la autonomía personal.

• Facilitar respiro familiar.

El Programa de Transporte Adaptado para personas 
con movilidad reducida, ha prestado un conjunto de ser-
vicios integrados que se han ido articulando individual-
mente, ofreciendo a la persona la posibilidad de realizar 
de forma independiente aquellas actividades para las 
que requiere de transporte adaptado. De este modo se 
han ido diseñando distintos tipos de servicios en función 
de prioridades:

Prioridad 1: Servicios de Acceso y Retorno  a diferentes 
Centros educativos y laborales.

Prioridad 2: Servicios de Acceso y Retorno  a Centros 
sanitarios, de rehabilitación y visitas familiares.

Prioridad 3: Servicios de Acceso y Retorno  a recursos 
sociales, y gestiones de tramitaciones.

Prioridad 4: Servicios de Acceso  a ocio y tiempo libre 
(viajes, fines de semana, etc).

A lo largo del 2010 se ha atendido a un total de 104 
personas con discapacidad y movilidad reducida, de las 
cuales 62 son mujeres y 42 son hombres

Clasificación por Sexo
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Resultados:
Se han contabilizado un total de 4.140 servicios, repar-
tidos como siguen:

• Traslados a Centros de día; 2.170                    

• Traslados a Hospitales o centros de Rehabilita-
ción;  654 

• Traslados a Domicilios Familiares;  424             

• Tramitación; 288

•  Ocio y Tiempo Libre;  565

•  Otros; 39

Hospitales

Domicilios

Tramitación

Ocio T.Libre

Otros

FUENTES FINANCIADORAS:
Coste del Proyecto: 96.417,00 €
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En la Constitución Española de 1978  en su artículo 
18  habla de un derecho fundamental, que en este 
caso es el derecho al honor e intimidad personal 

y familiar. Este derecho fundamental intentó ser regu-
lado por la Ley orgánica 5/1992 de 29 de octubre de 
Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos 
de Carácter Personal, que fue derogada el 14 de enero 
de 2000. En ese momento entró en vigor la ya conoci-
da por todos Ley Orgánica de Protección de Datos ,en 
adelante LOPD, de 13 de diciembre de 1999 y a pos-
teriori el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre 
que aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

La LOPD elimina del ideario general el concepto de po-
sesión de la información, ya que una empresa, ONG, 
o administración pública, deja de ser su dueño a ser 
su custodio, otorgando a  la persona física de la cual 
proviene la información una sería de derechos, y para 
la entidad custodiante una serie de obligaciones. Para 
asegurarse que tanto los derechos de las personas, 
como las obligaciones de las entidades se cumplan; se 
crea la Agencia Española de protección de Datos, enti-
dad de derecho público que vigila, junto con los tribuna-
les del Estado español su cumplimiento.

Vistos los antecedentes anteriores, COCEMFE Valen-
cia, tras la adecuación de sus propios sistemas de ar-
chivos a la LOPD, observó que muchas de las entidades 
federadas no cumplía con la normativa vigente en dicha 
materia, con el inherente riesgo que supone para una 
entidad el no acatar la normativa vigente,  sobre todo en 
un tema tan sensible como es la discapacidad, ya que 
LOPD mantiene que el nivel de seguridad de los datos 
de discapacidad es ALTO. 

Desde la puesta en marcha del servicio de asesora-
miento se han resuelto multitud de consultas referentes 
a la LOPD, siendo la prioridad en el año 2010 la sensi-
bilización en la materia con visitas a asociaciones y con 
acompañamientos en la adecuación de la LOPD. Sin 
inmiscuirse en el funcionamiento interno, nuestros téc-
nicos dan directrices de como gestionar la información, 
legalizar la situación, bien a través de  guías y manuales 
o sobre el terreno, incluyendo un apartado en el foro 
para técnicos de COCEMFE Valencia.

Como cualquier entidad empleadora COCEMFE-
VALENCIA está sujeta a la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (LPRL), Ley 31/1995 de 8 

de noviembre que regula las medidas mínimas en di-
cha materia. COCEMFE, además, como entidad de 
voluntariado y según reza  la Ley 4/2001 de 19 junio 
del voluntariado elaborada por el Gobierno Valencia-
no en su artículo 12 apartado g), sobre la  vigilancia 
de la salud y seguridad en el colectivo voluntario; ha 
igualado el tratamiento que reciben en materia de PRL 
al que  reciben los trabajadores. Garantizando así sus 
derechos y lo que es más importante, su seguridad.

Además COCEMFE-VALENCIA, viendo que este punto 
era un punto débil de las  asociaciones, ha creado un 
área de atención a las asociaciones en materia de PRL, 
ya que muchas cuentan sólo con personal voluntario, no 
teniendo la obligación legal de contratar un servicio de 
prevención ajeno, con lo que no observarían las medi-
das de prevención básicas, para que además de vigilar 
la salud de los voluntarios, les exima de responsabilida-
des en caso de accidente.

En el año 2010 se puso en marcha este proyecto, to-
mando como aspecto fundamental la difusión entre las 
asociaciones de la necesidad de cumplir las medidas 
de PRL que exige la Ley, evitando así inconvenientes 
derivados de su incumplimiento.

En la última década las tecnologías y sistemas de 
información han pasado a formar parte del día a 
día de las empresas, ong, administraciones, sien-

do condición sine qua non estar al día en estas técnicas 
para poder trabajar de una forma fluida y, lo que es más 
importante, de forma segura con ellas. A raiz de la cre-
ciente necesidad de por parte de la entidad de estar 
al tanto de las nuevas tecnologías, para estandarizar 
y actualizar los procesos de captación de información 
recogida se crea el área de T.I (tecnologías de la infor-
mación). Entre una de la labores de este nuevo departa-
mento está la creación de aplicaciones informáticas para 
las distintos programas de la entidad, con la capacidad 
de extraer estadísticas, o indicadores, en tiempo real, 
para evitar desviaciones en la gestión de los mismos.

Todo este sistema una vez testado en la federación, de-
cidió hacerse extensible a las asociaciones, no simple-
mente a través de la creación de espacios web, si no 
en la creación de aplicaciones que integren y acerquen 
a las asociaciones más alejadas físicamente  de la en-
tidad, a la gestión diaria de la misma. Un ejemplo de 
su actividad ha sido la puesta en marcha del foro para 
técnicos de COCEMFE-VALENCIA, la gestión de la do-
nación de ordenadores realizada por astedi...

Por ello, y para resolver cuestiones relacionadas con 
tecnologías de la información, el área de TI, se pone 
al servicio de las asociaciones federadas, en caso de 
querer contactar con ella envíe un correo electrónico a: 
calidad@cocemfevalencia.org

De la atención directa desarrollada por el conjun-
to de Asociaciones federadas en COCEMFE-
Valencia, se recoge como demanda común la 

prestación de un Servicio de información, orientación 
y asesoramiento en gestión asociativa, tramitaciones y 
documentaciones, organización y funcionamiento, esta-
tutos, inscripciones en registros, responsabilidad, etc.

Desde la puesta en marcha del Servicio se han resuelto 
multitud de consultas referentes a:
Información, orientación y asesoramiento para la 
creación de asociaciones de discapacidad física y or-
gánica:

• Inscripción  en el Registro de Asociaciones; Ins-
tancia de solicitud, Acta de constitución, Estatu-
tos; Órgano provisional de gobierno.

• Solicitud del CIF provisional a la Delegación de 
Hacienda.

• Inscripción en otros censos.

Información, orientación y asesoramiento en trámi-
tes administrativos de una Asociación:

• Registro de documentos (entrada y salida)

• Modificación de Estatutos o de cambio de domici-
lio.

• Modificación de Junta Directiva.

• Libro de Actas de Junta Directivas

• Documentación para la Asamblea Ordinaria (me-
moria de actividades, memoria económica, presu-
puesto anual, plan de trabajo).

• Libro de socios/as.

• Incorporación o separación a una Federación.

• Declaración de condición de utilidad pública.

Información, orientación y asesoramiento en trámi-
tes administrativos de una Asociación:

• Registro de Titulares de Actividades de Acción 
Social de la Conselleria de Bienestar Social.

Información, orientación y asesoramiento en los 
procesos básicos de gestión de entidades:

• Proceso de Planificación (misión, estrategias, me-
todología, etc.)

• Proceso de comunicación y Evalucación.

Ley Protección de Datos Prevención Riesgos Lanborales Tecnologías de la Información       
Asesoramiento e Información 
en  Gestión Asociacitiva
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 ASOCIACIONES

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de la 
Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, 
de 17 –II-2003) se define el concepto de sub-

vención como un tipo específico de ayuda otor-
gada por distintos operadores, añadiendo los su-
puestos excluidos a los efectos de la propia Ley.
La función de captación de fondos o fundraising, es uno 
de los aspectos fundamentales en el entorno de las enti-
dades sociales. Esta función debe insertarse en el mar-
co del plan estratégico de ostión de toda entidad.

De la atención directa desarrollada por COCEMFE Va-
lencia hacia el conjunto de Asociaciones federadas, se 
recoge como necesidad la creación de un Servicio de 
información de subvenciones y captación de fondos, so-
bretodo dirigido a las Asociaciones que no cuentan con 
personal profesional que lleve a cabo éste.

Desde la puesta en marcha del Servicio se han resuelto  
consultas referentes a:

Información sobre Subvenciones:

• Concepto, requisitos y beneficios.

• Organismos convocantes.

• Tipología de subvenciones.

• Tramitación telemática de una subvención.

• Justificación.

Información sobre la Captación de Fondos:

• Las fuentes de financiación.

• Estrategias de Fundraising.

• Técnicas de Captación de Fondos

Un proyecto es un avance anticipado de las acciones 
a realizar para conseguir unos determinados obje-
tivos, es un plan de trabajo que tiene como misión 

la de prever, orientar y preparar bien el camino de lo que 
se va a hacer. La elaboración de proyectos implica sis-
tematizar, es decir, construir un sistema para lograr una 
ordenación, articulando una serie de hechos, de objetos 
o de ideas, aparentemente dispersos para poder com-
prender e interpretarlos para  planificar acciones con el fin 
de lograr una mayor calidad del trabajo de intervención.

En general, la elaboración de proyectos de intervención 
con el colectivo de discapacidad física y orgánica, nace  
como consecuencia del deseo de mejorar la calidad 
de vida de éste.De la atención directa desarrollada por 
COCEMFE Valencia hacia el conjunto de Asociaciones 
federadas, se recoge como necesidad la creación de 
un Servicio de orientación y apoyo en la elaboración de 
proyectos de intervención, sobretodo dirigido a las Aso-
ciaciones que no cuentan con personal profesional que 
lleve a cabo éstos.

Desde la puesta en marcha del Servicio se han resuelto 
de consultas referentes a:

• Orientación y apoyo en la formulación de un pro-
yecto; justificación, objetivo general, objetivos 
específicos, resultados, indicadores, actividades, 
metodología, recursos.

• Orientación y apoyo en la evaluación y justifica-
ción de proyectos de intervención.

La gestión contable en una asociación es la que 
permite llevar un registro y control sistemático de 
todas las operaciones financieras que se realizan. 

La importancia de la gestión contable radica en que ab-
solutamente todas las entidades financiadoras, exigen 
un control sobre todos los movimientos de los fondos 
otorgados a la Federación para la ejecución de sus pro-
gramas.

Desde COCEMFE Valencia, se ofrece información y 
asesoramiento en gestión contable:

• Contabilidad de ingresos y gastos y asientos con-
tables

• Contabilidad de costes

• Elaboración de balances de situación, balances 
de pérdidas y ganancias y balances de sumas y 
saldos

• Justificación económica de subvenciones

• Elaboración de presupuestos 

Para más información: administración@cocemfevalen-
cia.org

Subvenciones y Capatación de 
Fondos Elaboración de Proyectos Gestión Contable     Voluntariado  

El voluntariado es una forma de participación de 
la ciudadanía en la sociedad a través de las  or-
ganizaciones del tercer sector. De forma libre y 

por voluntad propia, estas personas deciden participar 
en la mejora de su entorno implicándose en diferentes 
causas a través de las entidades sin ánimo de lucro. 
Así pues, las organizaciones del tercer sector (asocia-
ciones, fundaciones, etc.) son espacios en los que los 
voluntarios y voluntarias realizan actividades cuyo ob-
jetivo es cambiar determinadas situaciones, mejorar la 
calidad de vida de la gente y la convivencia, denunciar 
condiciones injustas, etc.

Desde COCEMFE Valencia, se facilita información y 
orientación en:

• Registro como entidad de voluntariado.

• Entidades y redes que trabajan con voluntariado.

• Elaboración de Planes de Voluntariado.

• Subvenciones y ayudas especificas para proyectos 
de voluntariado.

• Protección de datos, seguros, etc de voluntariado     
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Premiar la labor realizada desde los estamentos 
públicos y privados, asociaciones, empresas, me-
dios de comunicación y personajes públicos, a fa-

vor de los derechos, la participación y la integración de 
las personas con discapacidad y sus familias, fue una 
de las razones y objetivos que impulsó a Cocemfe Va-
lencia a dar a luz a estos premios. Ahora, en su segunda 
edición, se quiere continuar con esta labor de recono-
cimiento, en este año tan convulso y complicado por la 
crisis, para consolidar un evento al cual desde Cocemfe 
Valencia se le da vital importancia y, que además ve, 
como una manera inmejorable para incentivar, si cabe 
aún más, y hacer más visible una tarea tan meritoria.

La Federación de Asociaciones de Personas con Disca-
pacidad Física y Orgánica de la Provincia de Valencia, 
celebró, el 28 de octubre, la II Edición de los Premios 
Cocemfe Valencia 2010, para agradecer públicamente 
la colaboración de las personas e instituciones que han 
hecho posible que las personas con discapacidad física 
y orgánica, sigan luchando día a día para superar las 
innumerables barreras aún existentes. La entrega de los 
premios se llevó acabo en el Centro Cultural Bancaixa.

Si en la primera edición los premiados fueron la empre-
sa IMPORTACO S.A, el rapero Juan Manuel Montilla ‘El 
Langui’, el Doctor Felipe Querol, el Doctor Vicente Gar-
cia-Aymerich, Doña Pilar García del Burgo, la Cámara 
de Comercio de Valencia, la Asociación de Personas 
con Insuficiencia Respiratoria y Doña Dolors Vázquez 
Aznar. 

Este año Cocemfe Valencia considera la labor de la Obra 
Social CAM de apoyo a los programas sociolaborales 
que la Federación desarrolla a favor de las personas 
con discapacidad física y orgánica, la de la Dirección 
General de Personas con Discapacidad y Dependencia 
de la Conselleria de Bienestar Social, que recogerá Don 
Pedro Hidalgo Caballero, Director General, por el  apo-
yo a las personas con discapacidad a través del Progra-
ma “Fomento de la Autonomía Personal para personas 
con gran discapacidad física” que desde la Federación 
se lleva a cabo, y el trabajo de la Fundación Bancaja de 
apoyo a los programas sociolaborales que la Federa-
ción desarrolla a favor de las personas con discapaci-
dad física y orgánica, dignas de ser premiadas.

Además, COCEMFE Valencia premia a PRODUCTOS 
VELARTE S.L, por el compromiso de su empresa en la 
integración laboral de personas con discapacidad física 
y orgánica y a título personal a D. Juan Vicente Agut 
Agut, por su trayectoria en la defensa por los derechos 
de las personas con discapacidad, haciendo especial 
hincapié en su labor por la eliminación de barreras ar-
quitectónicas a través de la Coordinación de la Comi-
sión de Accesibilidad de Cocemfe Valencia.

Premios COCEMFE Valencia Discapacine         

Son ya once largos años, desde que comenzará a 
dar sus primeros pasos el ‘Discapacine’ allá por 
el año 1999, los que lleva esta actividad dando 

a conocer y realizando una labor de sensibilización, 
para que se produzca la comprensión necesaria en la 
sociedad de toda la realidad de la discapacidad con 
todos sus matices. Asumiendo también, como uno de 
sus objetivos fundamentales, la lucha constante por 
incrementar los niveles de integración, normalización 
y participación del colectivo en el medio social. La 
Facultad de Ciencias Sociales de Valencia, la Univer-
sidad Católica de Valencia y el FNAC, son los lugares 
elegidos este año para desarrollar el ‘Discapacine’.

COCEMFE Valencia considera que el “Séptimo Arte”, es 
uno de los principales medios de sensibilización social, 
y por eso, desde este punto de vista, es básico y primor-
dial,  ofrecer al público la posibilidad de  observar, a tra-
vés de este instrumento, tanto las hazañas logradas por 
personas con discapacidad como las distintas barreras, 
físicas o sociales, con las que estas personas se en-
cuentran en su vida cotidiana, o simplemente, mostrar la 
realidad de la discapacidad sin adornos, ni tapujos, tal y 
como es, con el objetivo de rechazar estigmatizaciones, 
etiquetas y estereotipos.

Para este año COCEMFE Valencia organizó el ‘Disca-
pacine’ como una actividad de sensibilización a través 
del visionado de cortos de temática “discapacidad” que, 
tocando distintos enfoques en sus historias, tratará de 
crear en la mente del público una imagen lo más certera 
posible sobre el mundo de la discapacidad. Ángel Loza 
con su cortometraje ganador del Goya, ‘Héroes. No ha-
cen faltan alas para volar’, ha sido uno de  los siete cor-
tos elegidos para el Discapacine 2010. 

Cortometrajes:

•  “17 Minutos”. Asociación de Discapacitados ADIS 
Vega Baja de Orihuela.4’04’’.Premio del Público 
en el IV festival de Jóvenes Creadores CINEO 09 
de Orihuela.

• “EL Mar de Miguel”. Miguel Camacho. 4’02’’. Pre-
mio Romper Barreras 2010.

• “Zapatos”. Ricardo Rocío Blanco. 7’17’’. Ganador 

del I Concurso de Cortos de Accesibilidad de FE-
JIDIF

• “El Hijo”. Nicolás Riquelme. Finalista del “5to Fes-
tival Audiovisual de Discapacidad: Un minuto del 
otro”(Teletón 2009).

• “La niña que tenía una sola oreja”. Laboratorio 
Audiovisual KELOIDE. 13’. Mejor Cortometraje 
de Animación en la II Edición del Picnick Festival 
(Santander, España).

•  “Sobre ruedas”. Rocio Navas Montalvo. 10’. Ga-
nador de la XI edición del Festival de Cortos AdN 
de la Universidad de Nebrija. Primer premio en la 
V Muestra de Cine y Discapacidad de Málaga del 
2000.

• “HEROES. No hacen falta alas para volar (Pascal 
Kleiman)”. Ángel Loza. 9’06’’. Premios Goya 2009 
Mejor cortometraje documental. 

Todos los premiados de los II Premios Cocemfe Valencia, con la Junta Directiva de la 
Federación

El Premio a título personal, quizás el más emotivo de la velada, 
recayó en Juan Vicente Agut por su trayectoria en la defensa de 
los derechos de las personas con discapacidad.

FUENTE FINANCIADORA:

Coste del Proyecto: 1.265,00 €
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Cocemfe Valencia quiere seguir ofreciendo el ma-
yor número de servicios y herramientas de tra-
bajo a sus 36 Asociaciones Federadas, con el 

objetivo de ayudar a sacar adelante y agilizar la labor 
diaria que les surge a sus profesionales en de todas 
ellas. Por este motivo, el mes pasado, se llevaron a 
cabo dos encuentros profesionales con los técnicos 
de las Asociaciones, para crear un espacio de inter-
cambio de experiencias de intervención en el día a 
día de los Trabajadores Sociales y de los Psicólogos.

Incentivar y ayudar a que se lleven a cabo encuentros 
de tipo profesional entre los Técnicos de las Asociacio-
nes es, para Cocemfe Valencia, un marco inmejorable 
para crear un punto de reunión entre los distintos traba-
jadores de todas las entidades federadas, para poner 
en común todas aquellas inquietudes y experiencias 
laborales.

Así, durante el mes de septiembre, los días 14 y 16, se 
llevaron a cabo dos encuentros. El primero de ellos estu-
vo coordinado por Amparo Benacloch y Mayte Tarrega, 
de COCEMFE Valencia y se dirigió a los Trabajadores 
Sociales. En el mismo se trataron diferentes temáticas 
como el modelo social de atención de las personas con 
discapacidad en cada una de las Asociaciones, temas 
de interés para profundizar en posteriores encuentros y 
organización de jornadas relacionadas con éstos, como 
el certificado de discapacidad, recursos, ley de autono-
mía personal, incapacidades labores, etc.

Por otro lado, el segundo encuentro, corrió a cargo de la 
Psicóloga Sonia Laguna, de la Asociación  Ashecova, y 
estuvo dirigido a las Psicólogas de las diferentes Aso-
ciaciones federadas. Los objetivos principales que se 
persiguieron en este encuentro fueron, entre otros, que 
las diferentes profesionales del ámbito de la Psicología  
se conozcan entre sí  con la idea de crear un espacio 
de intercambio de experiencias, conocimientos y funcio-
nes a desarrollar dentro del ámbito de cada Asociación, 
poner en común qué necesidades se detectan dentro 
de cada colectivo con la finalidad de ofrecer diferentes 
alternativas para dar soporte y apoyo a las mismas, des-
de los diferentes enfoques de la psicología, compartir 
estrategias de intervención psicológica para que el pa-
ciente pueda afrontar de la manera más positiva tanto 
la enfermedad como su tratamiento, crear un grupo de 
apoyo entre las diferentes profesionales para supervisar 

aquellos casos en donde el proceso de terapia que se 
está llevando con el/la paciente esté estancando o blo-
queado, ofreciendo así una oportunidad de aprendiza-
je continuo entre las compañeras o intercambiar ideas, 
proyectos, posibles programas de colaboración, jorna-
das, cursos que puedan ser de interés para las diferen-
tes Asociaciones implicadas.

Encuentros Profesionales

COCEMFE Valencia impartió un curso de forma-
ción dirigido a las asociaciones federadas que no 
cuentan con profesionales específicos  para la 

gestión y elaboración de proyectos. El objetivo y la finali-
dad del mismo, es dotar de estrategias operativas para el 
desarrollo de proyectos sociales y de esta manera forta-
lecer a las asociaciones que componen la federación, así 
como defender los derechos de las personas con disca-
pacidad. En el mismo se trabajaron aspectos tales como 
la gestión de entidades, documentación, registros, sub-
venciones y formulación de proyectos entre otras cosas.

Apoyar y dar respuesta a las necesidades de las 37 
asociaciones federadas, es una de las puntas de lanza 
de COCEMFE Valencia. Y por esto mismo llevar aca-
bo cursos de formación para las asociaciones que no 
cuentan, por diversas circunstancias, con profesionales 
específicos, se ve desde la federación como una tarea 
muy importante. Formar al mayor número posible de vo-
luntarios de las asociaciones es también uno de los ob-
jetivos de este proyecto, por lo que el curso se impartirá 
dos veces en fechas distintas.

De esta forma COCEMFE Valencia trata desde los Cur-
sos de Formación con los voluntarios  y con los Encuen-
tros Profesionales, celebrados el mes de ostubre 2010 
con técnicos de las asociaciones federadas, ir profesio-
nalizando a todas las personas que lleven acabo algún 
tipo de labor en su asociación, creando así una mayor 
solvencia y eficacia en todos los equipos que trabajan 
luchando por mejorar las condiciones de vida de las per-
sonas con discapacidad física y orgánica de la Provincia 
de Valencia.

Los contenidos del curso llevado a cabo por Amparo Be-
nacloch, técnica de gestión de proyectos en COCEMFE 
Valencia, son la participación social en el análisis de la 
realidad, la identificación de necesidades, el análisis 
DAFO, el marco lógico, los puntos de la elaboración de 
un proyecto social para discapacidad o las estrategias y 
desarrollo de actividades, entre otros.

Curso Gestión y Elaboración de Proyectos   

FUENTE FINANCIADORA
Coste del Proyecto: 1.500,00 €
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COCEMFE y la Fundación ‘La Caixa’ han desa-
rrollado por tercer año consecutivo el programa 
‘Un verano sin barreras’ para que las personas 

con discapacidad pertenecientes a las entidades de 
COCEMFE pudieran disfrutar de actividades culturales, 
sociales y lúdico-recreativas. Desde COCEMFE Valen-
cia han sido tres de sus asociaciones federadas en la 
provincia (96 usuarios) las que han aprovechado este 
servicio estival de furgonetas adaptadas prestado por la 
Fundación ‘La Caixa’. A nivel estatal, este año, han sido 
un total 2.600 personas con discapacidad procedentes 
de un centenar de entidades miembro de COCEMFE.

Poder disfrutar de actividades culturales, sociales y lúdi-
co-recreativas durante el mes de julio para el colectivo 
de las personas con discapacidad es muy importante, 
ya que las dificultades en el transporte en este tipo de 
actividades suelen ser muchas. Por esto mismo tras la 
renovación del convenio por tercer año consecutivo con 
la Fundación ‘la Caixa’, COCEMFE Valencia a través de 
sus asociaciones federadas se comprometía a la orga-
nización y comunicación con el servicio de transporte y, 
en aquellos casos que fuera necesario, dotar al servicio 
de acompañantes. Por su parte, la Fundación ‘la Caixa’ 
se comprometía a aportar un servicio de transporte 
adaptado para todas aquellas actividades que se fueran 
a desarrollar, en el que se incluía conductor, combusti-
ble y seguro durante el transporte.

De esta manera asociaciones como Mujeres en Movi-
miento Luna, ADEMVA (Asociación de Esclerosis Múl-
tiple Virgen de los Desamparados) o QUSIBA (Asocia-
ción Quart sin Barreras), aprovecharon este servicio 
para realizar diversas excursiones a lo largo del mes 
de julio pasado. Onda, Castellón, Montanejos, Cullera, 
Segorbe o Canet de Berenguer fueron algunos de los 
distintos lugares a los que se desplazaron, para disfru-
tar de un verano sin barreras y llevar acabo actividades 
de todo tipo.

A nivel nacional se llevaron acabo cerca de 5.200 tras-
lados que permitieron que un total de 2.600 personas 
con diferentes tipos de discapacidad pudieran participar 
en actividades organizadas por 97 entidades miembro 
de COCEMFE estatal, tales como visitas a la playa, bal-
nearios, monasterios o museos, así como cursos de de-
portes adaptados, talleres o colonias de verano

Un Verano sin Barreras                             

Ya son siete años los que lleva COCEMFE Va-
lencia organizando diferentes viajes vaca-
cionles para personas con discapacidad que 

pertenezcan a alguna de las 37 asociaciones  fede-
radas. Desde eñ año 2002, y en función de una de-
manda del colectivo, se ha conseguido que dentro de 
la programación de vacaciones  que anualmente rea-
liza COCEMFE con el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, un turno de vacaciones saliera desde 
Valencia para facilitar así una mayor participación.

Este año el viaje se organizó del 2 al 11 de junio, en 
Torremolinos (Málaga). Fueron un total de 25 personas 
las que aprovecharon esta actividad lúdica, que trata de 
dar unas vacaciones adaptadas, acompañados por cin-
co monitores. El hotel al que acudieron se encontraba 
en primera línea de playa, contaba con piscina cubier-
ta, tres hidromasajes y un geiser integrados. Además, 
se organizaron distitnas excursiones a Mijas, Málaga, 
Puerto Banús y Marbella. 

Vacaciones 2010   

FUENTE FINANCIADORA:

FUENTE FINANCIADORA
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ACTIVIDADES

Este programa de Yoga adaptado  para personas 
con discapacidad, familiares y/o personas cuida-
doras habituales,  y para profesionales y volunta-

riado, ha sido un proyecto de intervención rehabilitadora 
y preventiva que ha englobado una actividad de interés 
saludable, con acciones que han repercutido en la salud 
física y mental, es decir en la salud integral, mejorando 
en  general temas de flexibilidad física y mental, autoes-
tima, autoconfianza, etc). 

Con este proyecto se ha mejorado la calidad de vida de 
los tres grupos de personas beneficiarias con los que 
se ha intervenido (personas con discapacidad, familia-
res y/o personas cuidadoras habituales, profesionales y 
voluntariado) y también el ambiente general de las rela-
ciones intergrupales, favoreciendo un ambiente positivo 
de integración y apoyo mutuo. 

Este proyecto  ha complementado y apoyado el Pro-
grama de Fomento de la Autonomía Personal, objetivo 
este del que también se ha nutrido el Proyecto de Yoga 
adaptado.

El éxito de este programa de  yoga y discapacidad ha 
radicado en el halo de paz y bienestar que ha brinda-
do a un mundo que vive en constante estrés, y más a 
las personas con una o varias discapacidades física y/o 
orgánicas, que han de enfrentarse a un mundo hostil, 
pensado para personas “sanas”, con múltiples barreras 
(arquitectónicas, de rechazo social, laboral, etc.). Con 
lo que al estrés estándar de la sociedad hay que añadir 
el de la aceptación y afrontamiento de la situación para 
poder llevar una vida medianamente digna.

El solo hecho de acudir a las sesiones de yoga ha sido 
un “desconectar” y realizar una actividad que ha des-
pertado un interés saludable, y que ha significado una 
mejora general tanto del que da como del que recibe el 
apoyo. Tanto más, cuando esta actividad ha dedicado a 
compartir grupalmente unas técnicas y conocimientos 
que han repercutido  en la salud física y mental, es de-
cir, en la salud integral. No se ha tratado de una evasión, 
sino de mejora general (flexibilidad física y mental, au-
toestima, autoconfianza, etc.),  con repercusiones posi-
tivas y evidentes de salud.

Objetivo General
Promover Mejorar la calidad de vida tanto a las perso-
nas con discapacidad como a familiares y personas cui-
dadoras habiutales, y a profesionales y voluntariado a 
través del aumento de  la calidad de salud integral de 
cada uno de los tres grupos destinatarios, favoreciendo 
un ambiente positivo de integración y apoyo mutuo den-
tro de las relaciones intergrupales.

Objetivos	Especificos:

• Optimizar la salud integral de las personas con 
discapacidad atendidas por COCEFE Valencia. 
En este sentido se ha adaptado el yoga prácti-
camente a las necesidades específicas de cada 
persona. 

• Optimizar la salud integral de las personas cui-
dadoras habituales de las personas con discapa-
cidad atendidas por COCEMFE Valencia.  Este 
colectivo está especialmente afectado por can-
sancio, dolencias físicas y estrés, por lo que se 
hará una especial atención al aspecto de relaja-
ción interior.

• Optimizar la salud integral de personal profesio-
nales y voluntariado de COCEMFE Valencia, 
quienes, como auxiliares a domicilio o en otras 
funciones intermedias, se ven implicados/as en 
un ambiente muchas veces estresante, añadido 
a sus distintas situaciones personales. De este 
colectivo se ha facilitado una óptima disposición 
física y mental, por lo que ha sido especialmente 
consciente  de su trabajo en el yoga.

Curso de Yoga y Discapacidad                          

Se han realizado Talleres semanales:

• Taller Yoga Adaptado dirigido a personas con dis-
capacidad física/orgánica con movilidad reducida 
(personas usuarias de sillas de ruedas manuales 
y eléctricas y personas con dificultades de movi-
lización).

• Taller Yoga Adaptado dirigido a personas con dis-
capacidad física/orgánica sin movilidad reducida 
(personas con discapacidad pero que no presen-
tan problemas de movilidad).

• Taller Yoga dirigido a familiares, cuidadores/as ha-
bituales, profesionales y voluntariado del ámbito 
de la discapacidad.

Metodología:
La metodología de las clases de este proyecto se orientó 
por los criterios generales metodológicos del yoga inte-
gral tal como se sistematiza, difunde y enseña. De este 
modo se combinaron técnicas y prácticas regulares que 
cada persona debía de integrar en su vida particular, 
según sus propias características e intereses. Básica-
mente podríamos decir que se combinaron técnicas de 
yoga clásico encaminado a flexibilizar cuerpo y mente, 
con técnicas de yoga energizante. Todo ello se comple-
mentó con la introducción básica a la relajación y medi-
tación, como elementos integradores de todo el trabajo 
realizado en el cuerpo y en la mente, y como un medio 
de canalizar la energía que aparece con su práctica.

En general la metodología integró paulatinamente el 
yoga en la vida diaria de las personas que compartieron 

este proyecto contribuyendo positivamente a una ética y 
calidad de vida personal renovada. 

Las sesiones fueron semanales, con una duración de 
hora y media. Estas clases iniciaron pos a las personas 
en las distintas series de posturas con efectos específi-
cos sobre la salud, así como en la práctica de la relaja-
ción, meditación, tipo de respiración y otras técnicas, de 
modo que poco a poco estos ejercicios fueran practica-
dos en las propias casas de modo individual dentro del 
ritmo de vida normal.

Resultados:

ACTIVIDADES REALIZADAS Número de 
asistentes

Talleres de Yoga Adaptado para personas con movilidad reducida 12
Talleres de Yoga Adaptado para personas sin movilidad reducida 12
Talleres de Yoga para familiares, voluntariado, cuidadores/as, 
profesionales

12

Monográficos
Vipassana (Meditación) 12
Pranayama (Respiración) 10
Yoga y Salud 25
Masaje Metamórfico 14

SESIONES REALIZADAS Número de sesiones
Talleres de Yoga Adaptado para personas con movilidad reducida 22
Talleres de Yoga Adaptado para personas sin movilidad reducida 22
Talleres de Yoga para familiares, voluntariado, cuidadores/as, 
profesionales

22

Monográficos de Yoga 4

FUENTE FINANCIADORA
Coste del Proyecto: 6.000,00 €
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ACTIVIDADES

1.Legislación.

Elaboración de un “Resumen y valoración de la Ley de 
Accesibilidad Universal al Sistema de Transportes de la 
Comunidad Valenciana”, aprobada en noviembre, que 
se envió a las asociaciones en febrero. 

Elaboración de un informe razonando de rechazo al In-
forme del CERMI estatal sobre el Proyecto de Orden 
Ministerial en cuanto a que los vados peatonales se 
realicen con un bordillo de 4 cm y justificación de que 
sean sin diferencia de nivel. Se hicieron gestiones con 
COCEMFE-CV y ésta con COCEMFE estatal para que 
a su vez las hiciera con el CERMI para que no fuera 
adelante esa iniciativa, lo cual finalmente se consiguió.

Elaboración y envío a las asociaciones de un informe 
sobre las Novedades de las nuevas Normas de Diseño y 
Calidad (DC-09) que sustituyen a las anteriores Normas 
de Habitabilidad y Diseño (HD-91) y que es la normativa 
de referencia en la construcción de viviendas, junto con 
el Código Técnico de la Edificación. También se envió 
el texto de ambas disposiciones (el Decreto 151/2009, 
de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban 
las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios 
de vivienda y alojamiento y la Orden de 7 de diciembre 
de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las con-
diciones de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 
151/2009, de 2 de octubre, del Consell).

Estudio y aportación de enmiendas, vía CERMI, a la Pro-
puesta de corrección de errores de la Orden por la que 
se aprobaron las Normas de Diseño y Calidad (DC-09).  
Posteriormente tuvimos conocimiento de las reuniones 
de la Comisión de Seguimiento de dichas DC-09, que 
se convocaron para analizar esta propuesta de modi-
ficación, en las que participó el CERMI. Transmitimos 
al CERMI nuestro parecer ante lo que realmente eran 
“recortes” en la accesibilidad establecida en la Orden 
de las DC-09. Tras la publicación de la nueva Orden 
19/2010 , de 7 de septiembre, de la Conselleria de Me-
dio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de modifi-
cación de la Orden de 7 de diciembre  de 2009, por la 
que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en 
desarrollo del Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del 
Consell, además de los recortes esperados, tratados en 
las reuniones, sobre que el espacio exento en los wc no 

se midiera fuera del abatimiento de la puerta, detecta-
mos e informamos a la Comisión de Accesibilidad del 
CERMI, modificaciones no esperadas en los puntos 4a) 
y 4c) del artículo 6, que establecen restricciones en la 
obligatoriedad de ascensor para los edificios de nueva 
construcción (en la práctica, en fincas con 2 pisos y más 
de 6 viviendas servidas por el ascensor, cuando antes 
se establecía en fincas con 2 pisos y más de 4 vivien-
das servidas por el ascensor; y en fincas con 3 pisos 
y más de 6 viviendas servidas por el ascensor, el nivel 
de accesibilidad será “convertible”, cuando antes es se 
establecía el nivel “convertible” en fincas de 3 pisos y 
más de 4 viviendas servidas por el ascensor. Nivel “con-
vertible” quiere decir que no se obliga a poner ascensor, 
pero debe haber un hueco y las condiciones para que 
pueda instalarse en un futuro). Desde el CERMI se di-
rigió comunicación de protesta, Informe y solicitud de 
reunión a la Directora General de Vivienda y Proyectos 
Urbanos.

Estudio y aportación de enmiendas al borrador de Or-
denanza Municipal sobre accesibilidad en los espacios 
públicos, destinada a promocionar la supresión de ba-
rreras arquitectónicas y urbanísticas, remitida por la Fe-
deración Valenciana de Municipios y Provincias, como 
propuesta para su adopción por los diferentes munici-
pios.

Participación en el estudio y elaboración de aportacio-
nes al anteproyecto de Ley de Movilidad de la Comuni-
dad Valenciana, junto con otras entidades sociales. Par-
ticipamos, respondiendo a la convocatoria de Valencia 
en Bici, Universitat en Bici, Acció pel Clima, Ecologistas 
en Acción, Técnicos de medio ambiente y salud laboral 
de Torrente y Universitat de Valencia, Joves.net, CCOO, 
AGECU Gestión de Centros Urbanos, Unión Gremial de 
Comerciantes y COCEMFE. Mantuvimos una reunión 
con representantes de los grupos parlamentarios, a 
quienes se ha entregado el documento elaborado para 
que lo tengan en cuenta en su tramitación en les Corts 
Valencianes.

Comisiones de Trabajo                          

2. Transportes.

2.1. Medios de transporte público urbanos.

En enero se envió información a las asociaciones so-
bre avances en la accesibilidad del Metro: nuevas esta-
ciones accesibles, plataforma (“meseta”) para salvar el 
hueco y escalón instalada en Facultats, Tarjeta de des-
cuento, Guía de accesibilidad e información de accesi-
bilidad en la página web de Metrovalencia.

Se han mantenido contactos con FGV para avanzar en 
la resolución de temas pendientes. El 23 de marzo man-
tuvimos una reunión con Fernando Alvaro, Director de 
Atención al Cliente de FGV, Jesús Masegoso y Antonio 
Castaño, del Servicio de Accesibilidad, en la que entre 
otras cosas se comprometieron a extender la instalación 
de las mesetas a todas las estaciones paulatinamente 
y en 2010 a una serie de estaciones que acordamos 
prioritarias, a confeccionar un listado de personas con 
discapacidad que deseen ser avisadas mediante SMS 
en caso de incidencias en el funcionamiento de los as-
censores, a modificar los iconos incorrectos que le indi-
quemos en la “Guía de Accesibilidad” y en el “Plano de 
Accesibilidad” de su página web. 

En abril se realizó un nuevo envío de información a las 
asociaciones, y publicación en la página web de COCE-
MFE-Valencia, sobre la disponibilidad de la TARGETA 
MOBILITAT del nuevo “Título de Transporte para per-
sonas con discapacidad” con descuento, en Metrova-
lencia, y del nuevo Servicio de aviso de incidencias en 
el metro por SMS, en el funcionamiento de alguno de 
los ascensores de las estaciones del metro y su repa-
ración..., que puede solicitarse llamando al teléfono de 
Atención al Cliente. Así como de su compromiso de si 
el viajero con discapacidad ya ha validado su título de 
transporte y se encuentra dentro de las instalaciones 
del metro cuando se produce la incidencia en un as-
censor de los que precisa utilizar, FGV lo trasladará por 
su cuenta (en taxi o por otro medio) desde la estación 
accesible más próxima.

El 14 de abril se hizo una visita, en compañía de los 
técnicos de Accesibilidad y Atención al Cliente de F.G.V. 
Antonio Miguel Castaño Roig y de María Ballester La-
guarda, a la estación de Facultats para analizar la mese-
ta prototipo construida en el andén y que permite elevar 
la altura de dicho andén y prolongarlo a fin de reducir la 

distancia entre éste y el piso de las unidades y que so-
luciona el problema de acceso a las mismas, salvando 
adecuadamente el hueco y el escalón. Se elaboró un 
informe positivo, conjuntamente con QUSIBA, que se le 
envió a la Directora Gerente de FGV, Marisa Gracia.

El 27 de mayo se participó en la presentación, en el 
stand de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte 
en el International Railforum 2010 que se celebró en el 
recinto de Feria Valencia, de las nuevas plataformas ac-
cesibles (mesetas), donde se volvieron a comprometer 
a instalarlas en los andenes de todas las estaciones de 
Metrovalencia y el TRAM de Alicante, este año en las 
que acordamos como prioritarias.

En junio, envío de un escrito a Fernando Alvaro, Director 
de Atención al Cliente de FGV con las modificaciones 
concretas que debían realizar en la Información sobre 
accesibilidad que tienen en la página web de Metrova-
lencia, relativa a los iconos informativos de las máqui-
nas expendedoras, que deben ser todos “de uso con 
ayuda”. Posteriormente los modificaron.

Envío de otro escrito a Marisa Gracia, Directora Gerente 
de FGV, para que la altura de los pulsadores de los in-
terfonos nuevos que van a instalar sea la adecuada y se 
instalen pulsadores suplementarios a baja altura en los 
interfonos ya instalados.

En noviembre se solicitó reunión con la Directora Ge-
rente de FGV para tratar los temas pendientes, espe-
cialmente las mesetas a instalar en las estaciones, el 
protocolo de avisos en caso de incidencia (SMS) y la si-
tuación de los interfonos, ya que no se avanza en ellos. 
Participación en las reuniones del Foro Ciudadano de 
FGV, planteando varias propuestas, entre ellas ampliar 
el servicio a 24h al menos en fines de semana, man-
tener el personal en taquillas (que resultó de las más 
votadas) y extender las mesetas a todas las estaciones 
(votada por mayoría).

2.2. Ferrocarril.

En mayo elaboramos aportaciones al Plan de Accesibi-
lidad Universal 2010-2014 de RENFE, que se presenta-
ron vía CERMI-CV.
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ACTIVIDADES

Comisiones de Trabajo                          

Comisión  de Residencias/Dependencia
Los objetivos  que se han alcanzado para este periodo 
de tiempo han sido los siguientes:

• Seguimiento y situación de la realización de dife-
rentes residencias: AVAPACE, PETREL, ASPA-
YM.

• Necesidad de Nuevas residencias en Valencia.

• Desarrollo y seguimiento de la Ley de Autonomía 
Personal.

Legislación:

• Seguimiento leyes, normativas y órdenes de la 
Conselleria de Bienestar Social referente al tema 
de Residencias.

• Seguimiento leyes, normativas y órdenes de la 
Conselleria de Bienestar Social referente al tema 
de La Ley de Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia.

Composición:

Han participado en la Comisión: Esmeralda Mislata 
(AUXILIA), Elías Álamo (AUXILIA), Loli Agea (QUSIBA), 
Amparo Benacloch (T. Social COCEMFE-Valencia), Do-
lors Vázquez (FRATER), Inma González (ADELA), Julia 
Lara (Mujeres en Movimiento); puntualmente, Vicenta 
López (ADELA) y Miguel García Casas (APAMI) y, como 
Coordinador, Vicente Gascón (QUSIBA).

Comisión de la Mujer

• Reuniones mensuales todo el año, a través de la 
Asociación de Mujeres en Movimiento Valencia.

• Asistencia a diversas charlas, jornadas y ponen-
cias sobre la temática de mujer y mujer con disca-
pacidad.

• Participación permanente de las reuniones de la 
Comisión de Mujer del CERMI CV.

• Asistencia de 4 Integrantes de la Comisión a las 
Jornadas de Mujer y Discapacidad en Toledo en 
octubre.

3. Edificios de pública concurrencia.

Revisión de la accesibilidad de la nueva estación del 
AVE Joaquín Sorolla, encontrando problemas en los 
mostradores de atención y venta de billetes, en los ban-
cos del hall-zona de espera y en los vados peatonales 
de los accesos. Se prepara escrito al Presidente y al 
Director General de Explotación de Infraestructura de 
ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).

4. Urbanismo.

Tras comprobar que el que se preparó en 2008 realmen-
te no llegó a presentarse, se ha presentado en febrero 
un escrito al Director General de Personas con Discapa-
cidad y Dependencia solicitando se instruya el procedi-
miento sancionador correspondiente por la comisión de 
una infracción grave o muy grave en materia de acce-
sibilidad al medio urbano, en lo referente a vados para 
vehículos, de acuerdo con lo establecido en la ley de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 
Urbanísticas y de la Comunicación. Los hechos que ori-
ginan el escrito consisten en una reforma del vado para 
vehículos sito en la calle Marina Baixa, número 5, de 
Valencia, dejando una rampa que ocupa toda la acera, 
invadiendo toda la banda libre peatonal y quedando ésta 
con una pendiente transversal de más del 8%, además 
de una pendiente longitudinal desigual, que en algún 
punto alcanza el 16 %.

Gestiones de seguimiento de dicho escrito. Teniendo 
constancia de que desde la Dirección General lo remi-
tieron al Ayuntamiento de Valencia para que se hiciera 
cargo y nos informara de las actuaciones y finalmente 
que en el Ayuntamiento no les consta por ningún lado, 
cursamos nuevo escrito, adjuntando el anterior, al Direc-
tor General de Personas con discapacidad y Dependen-
cia y también directamente al Concejal de Urbanismo.

Gestiones de seguimiento del escrito presentado al 
Ayuntamiento de Valencia a finales de 2009 por la re-
forma de vados peatonales mal ejecutada. En junio, por 
indicación suya, enviamos escrito en el mismo sentido 
a OCOVAL (Oficina de Obras de Valencia). Finalmente, 
localizado el escrito en Mantenimiento de Infraestructu-
ras y no pudiendo hablar con el técnico correspondien-
te, se les cursó nuevo escrito directamente reclamando 
solución. 

El 29 de octubre mantuvimos una reunión, junto con 
nuestra Presidenta Josefina Juste, con Inmaculada Ri-
bes, encargada de playas del Ayuntamiento de Valencia. 
En ella se repasaron las mejoras a realizar en el servicio 
para el próximo verano, entre las que se contemplaron 
que habrá servicio mañana y tarde y concentrarán los 
máximos recursos en los dos puntos de la ciudad (Las 
Arenas y Malvarrosa), que las reservas se harán con 
10 días de antelación máxima, que la EMT hará varias 
recogidas y que colgarán la información en la web del 
Ayuntamiento. Se acordó mantener una nueva reunión 
antes de comenzar la nueva campaña.

5. Composición.

Han participado en la Comisión: Esmeralda Misla-
ta (AUXILIA), Elías Álamo (AUXILIA), Vicente Gascón 
(QUSIBA), Loli Agea (QUSIBA), Eduardo Signes (ADE-
PA, COCEMFE-CV), Amparo Benacloch (T. Social 
COCEMFE-Valencia), Dolors Vázquez (FRATER), Inma 
González (ADELA), Julia Lara (Mujeres en Movimiento); 
puntualmente, Vicenta López (ADELA) y Miguel García 
Casas (APAMI) y, como Coordinador, Juan Vicente Agut 
(AUXILIA).

FUENTE FINANCIADORA:
Coste del Proyecto: 996,66 €
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INFORMACIÓN 
  ECONÓMICA

La gestión contable en una asociación es la que per-
mite llevar un registro y control sistemático de todas 
las operaciones financieras que se realizan la misma. 

El sistema de gestión contable esta dirigido por un mo-
delo básico complementado por un sistema de informa-
ción bien planificado y diseñado, ofreciendo de esta ma-
nera, compatibilidad, control, flexibilidad y una relación 
aceptable entre costo y beneficio. COCEMFE Valencia, 
al ser entidad declarada de utilidad pública, utiliza un 
sistema de gestión contable basado en la Adaptación 
Sectorial del Plan General Contable a las entidades sin 
fines lucrativos (RD 776/1988) para llevar a cabo la cla-
sificación de la información de los programa y las activi-
dades desarrollados por la Federación financiados gra-
cias al soporte económico de los diferentes organismos 
públicos y privados.

Esta clasificación implica una gran cantidad de datos 
que resultan muy útiles para tomar decisiones por parte 
de la Junta Directiva en la gestión de los recursos eco-
nómicos obtenidos y obtener balances analíticos de un 
programa concreto y sus diferentes entidades financia-
doras (denominados departamentos en la contabilidad) 
y ofrecer así mayor transparencia y control.

La gestión contable también tiene por objetivo predecir 
el flujo de efectivo; tomar las decisiones en cuanto a las 
inversiones y créditos; apoyar a la Junta Directiva en 
cuanto a la planificación, la organización y la dirección 
de los programa y actividades realizados por la Federa-
ción; fundamentar la determinación de precios y tarifas; 
ejercer un cierto control sobre las operaciones econó-
micas de la Federación; contribuir para la evaluación 
de los beneficios o el impacto social que pueda llegar 
a tener la actividad que desarrolla la Federación en la 
sociedad.

La importancia de la gestión contable radica en que ab-
solutamente todas las entidades financiadoras, exigen 
un control sobre todos los movimientos de los fondos 
otorgados a la Federación para la ejecución de sus pro-
gramas.

La Gestión Contable en COCEMFE Valencia Balance de Situación

BALANCE DE SITUACIÓN                                                                            31-12-2010
__________________________________________________________________________________________________________

        6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)
        Desde Apertura hasta Diciembre de 2010                                                   Pág: 1
__________________________________________________________________________________________________________

ACTIVO                                                                      Notas Memoria   Ejercicio 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A) ACTIVO NO CORRIENTE                                                                           77.703,86

I. Inmovilizado intangible.                                                                    1.774,53
               204 Derechos de arrendamiento                                                      3.060,00
               206 Aplicaciones informáticas                                                     23.640,90
               2806 Amortización acumulada de aplicaciones                                      -24.926,37

III. Inmovilizado material.                                                                   75.929,33
               212 Instalaciones técnicas                                                         1.380,90
               215 Mobilario                                                                      4.318,00
               216 Equipos Informáticos                                                          17.525,15
               217 Elementos de Transporte                                                       89.481,57
               218 Otro Inmovilizado Material                                                       318,60
               219 Inmovilizaciones materiales en curso                                             553,71
               281 Amort. acum. del inmovil material                                            -37.648,60

B) ACTIVO CORRIENTE                                                                             470.744,82

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.                                       245.620,25
               4470 Subvenciones privadas pendientes cobro                                      245.620,25

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.                                           208.573,11

      1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.                                        22.718,90
               4300 Clientes (euros)                                                             22.718,90

      3. Otros deudores.                                                                        185.854,21
               4400 Deudores (euros)                                                              4.600,00
               470 Hac. Púb, deudora diversos conceptos                                               0,08
               4708 Hac. Púb, deudora subven, concedidas                                        179.200,47
               471 Organismos Seguridad Social, deudores                                          2.053,66

VI. Inversiones financieras a corto plazo.                                                     1.445,38
               541 Valores representativos de deuda c. pl.                                        1.445,38

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.                                         15.106,08
               570 Caja, euros                                                                    1.414,44
               572 Bancos, instit crédito c/c vista, euros                                       13.691,64

TOTAL ACTIVO (A+B)                                                                              548.448,68
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        Desde Apertura hasta Diciembre de 2010                                                   Pág: 2
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                                    Notas Memoria   Ejercicio 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A) PATRIMONIO NETO                                                                              378.494,97

A-1) Fondos propios                                                                          139.929,02

      III. Excedentes de ejercicios anteriores                                                  123.552,02
               120 Remanente                                                                    123.552,02

      IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)                                          16.377,00

A-2) Ajustes por cambio de valor.                                                            140.474,86
               133 Subv no oficiales afectos a la actividad                                     140.474,86

A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.                                   98.091,09
               130 Subvenciones oficiales de capital                                             53.210,09
               132 Subv.  oficiales afectas a la actividad                                       44.881,00

B) PASIVO NO CORRIENTE                                                                                0,00

C) PASIVO CORRIENTE                                                                             169.953,71

III. Deudas a corto plazo.                                                                   109.450,09

      1. Deudas con entidades de crédito                                                         88.737,09
               5201 Deudas a c. p. por crédito dispuesto                                         88.737,09

      3. Otras deudas a largo plazo.                                                             20.713,00
               521 Deudas a corto plazo                                                          20.713,00

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas c. pl.                                         11.900,00
               160 Deudas a l/p con entidades del grupo                                          11.900,00

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.                                           48.603,62

      2. Otros acreedores.                                                                       48.603,62
               4100 Acreed. prestac. servicios (euros)                                           23.463,74
               465 Remuneraciones pendientes de pago                                              3.957,58
               4751 Hac. Púb. acreedora por reten. practic.                                       6.859,86
               476 Organismos Seg. Soc. acreedores                                               14.322,44

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)                                                          548.448,68

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS                                                                  31-12-2010
__________________________________________________________________________________________________________

        6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)
        Desde Apertura hasta Diciembre de 2010                                                   Pág: 3
__________________________________________________________________________________________________________

PERDIDAS Y GANANCIAS                                                        Notas Memoria   Ejercicio 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

      1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.                                        658.335,49

         a) Cuotas de usuarios y afiliados                                                        2.625,00
               7200 Cuota 2007                                                                    2.625,00

         b) Ingresos de promociones,patrocinadores y colaboraciones.                            189.726,88
               723 Subvenciones privadas                                                        189.726,88

         c) Subven,donaciones y legados imputados a resul ejer                                  485.906,00
               725 Subvenciones publicas                                                        398.250,60
               7260 DONATIVOS                                                                    87.655,40

         d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.                                    -19.922,39
               658 Reintegro subv.  afectas a la actividad                                      -19.922,39

      2. Ayudas monetarias y otros                                                              -71.196,02

         a) Ayudas monetarias                                                                   -66.161,02
               651 Resultados de operaciones en común                                           -66.161,02

         b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.                                  -5.035,00
               653 Compensacion de gtos de colaboradores                                         -5.035,00

      3. Ventas y otros ingresos ordinarios actividad mercantil.                                 99.012,77
               705 Prestaciones de servicios                                                     99.012,77

      7. Otros ingresos de explotación                                                           29.896,66
               747 Otras subven,don,legad trans resul ejer                                       22.123,54
               754 Ingresos por comisiones                                                           13,12
               759 Ingresos por servicios diversos                                                7.760,00

      8. Gastos de personal                                                                    -527.484,78
               640 Sueldos y salarios                                                          -387.532,59
               641 Indemnizaciones                                                              -13.903,98
               642 Seguridad Social a cargo de la empresa                                      -123.809,78
               649 Otros gastos sociales                                                         -2.238,43

      9. Otros gastos de explotación                                                           -171.066,05
               621 Arrendamientos y cánones                                                     -16.541,08
               622 Reparaciones y conservación                                                  -20.643,98
               623 Servicios de profesionales indepen.                                          -39.262,72
               624 Transportes                                                                   -6.570,97
               625 Primas de seguros                                                            -14.617,56
               626 Servicios bancarios y similares                                               -6.261,28
               627 Publicidad                                                                    -1.588,99
               628 Suministros                                                                  -23.548,85
               629 Otros servicios                                                              -40.400,69
               631 Otros tributos                                                                  -749,93
               655 PERDIDAS CREDITOS INCOBRABLES ACTIVIDAD                                         -880,00

      10. Amortización del inmovilizado                                                         -11.855,89
               680 Amortización del inmovilizado intangible                                        -869,30
               681 Amortización del inmovilizado material                                       -10.986,59

      13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.                                 -4.116,84
               691 Pérdidas deterioro inmovilizado material                                      -4.116,84

      14. Otros resultados                                                                       21.848,35
               678 Gastos excepcionales                                                          -1.665,61
               778 Ingresos excepcionales                                                        23.513,96

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+...+13+14)                                                      23.373,69

      15. Ingresos financieros                                                                       12,19
               769 Otros ingresos financieros                                                        12,19

      16. Gastos financieros.                                                                    -7.008,88
               662 Intereses de deudas                                                           -7.008,88

B) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19)                                                         -6.996,69

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)                                                            16.377,00

D) RESULTADO EJERCICIO OPERACIONES CONTINUADAS (C+20)                                            16.377,00
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• Colaboración con la Revista En Marcha de Coce-
mfe CV, elaborando toda la información de nues-
tra entidad sensible de ser comunicada en esta 
revista de publicación bimensual.

• Actualización del foro on line de Cocemfe Valencia 
con toda la información que llega al departamento 
sensible de ser públicada.

• Difusión interna a través de comunicados de todas 
las acciones, eventos o noticias relacionados con 
Cocemfe Valencia que puedan interesar a nues-
tros técnicos.

La segunda línea de actuación del Departamento de 
Comunicación se encargaría del asesoramiento en te-
mas de comunicación, notas de prensa e imagen, para 
las 37 Asociaciones Federadas a COCEMFE Valencia 
que nos lo pidan. Esta segunda línea de actuación con-
lleva:

• Elaboración denotas de prensa y posterior difu-
sión, de cualquier tipo de acto, evento o actividad, 
que nuestras asociaciones quieran dar a conocer. 
Así como el asesoramiento necesario en la estra-
tegia comunicativa a seguir.

• Elaboración y apoyo en el diseño de la imagen 
corporativa de las asociaciones que lo pidan.

COMUNICACIÓN

El Departamento de Comunicación de COCE-
MFE Valencia es de reciente creación, ya que 
fue con la llegada del periodista Xavi Rius, en 

junio del 2010, cuando se comenzó a estructurar y a 
marcar las directrices de esta nueva área en la Fe-
deración. Así, se decidió desde un principio que el 
Departamento de Comunicación e Imagen lleva-
ría dos líneas muy bien delimitadas y diferenciadas.

La primera línea de actuación, se encargaría de llevar 
a acabo todos los temas de comunicación interna y ex-
terna y de relación con los medios de comunicación, in-
cluyendo la imagen corporativa de la entidad. Buscando 
siempre la coherencia y la homogenización en el diseño 
de la imagen y el mensaje, marcando como objetivo pri-
mordial una intensa labor de comunicación con el objeto 
de dar conocer los principales eventos, actividades, pro-
gramas y reivindicaciones de nuestra entidad, así como 
del resto de asociaciones que conforman COCEMFE 
Valencia. Esta primera línea de actuación comunicativa 
conlleva:

• Creación de una base de datos de medios de co-
municación.

• Relación con los profesionales de los MMCC.

• Elaboración y difusión de notas de prensa, comu-
nicados, reportajes, entrevistas y artículos, para 
hacerlos llegar a todos los medios de comunica-
ción de la Comunidad Valenciana acerca de to-
dos los hechos relacionados con las actividades 
de COCEMFE Valencia. Respuesta a entrevistas, 
oferta de documentación necesaria sobre nuestra 
entidad y sobre la discapacidad en general.

• Actualización en nuestra web del apartado de no-
ticias y contenidos en general.

• Creación y actualización del Facebook de COCE-
MFE Valencia.

• Captación de material gráfico y audiovisual y su 
posterior edición, de todas las actividades, eventos 
o firmas de convenio de la Federación, renovando, 

Departamento de Comunicación e Imagen

• Cubrir in situ, los actos de nuestras asociaciones 
a los que hayamos ayudado a dar difusión y tomar 
material gráfico o audiovisual.

• Hacer llegar por medio del foro de COCEMFE, por 
email o de manera personal, cualquier material, 
manual, decálogo, etc, que trate sobre la comuni-
cación en ONG’s, asociaciones o de nuestro co-
lectivo en particular.

Durante este corto espacio de tiempo (junio 2010 hasta 
31 diciembre 2010), el Departamento de Comunicación 
ha conseguido un total de 120 apariciones en los dife-
rentes medios de comunicación (impresos, digitales, ra-
dios, televisión, páginas web y blogs). De estas 120 apa-
riciones se han conseguido seis entrevistas en medios 
radiofónicos y una en la televisión que hizo referencia a 
los II Premios Cocemfe 2010.

Por otro lado desde el Departamento de Comunicación 
se ayudo a difundir diferentes eventos y actos de varias 
de sus asociaciones federadas como a Nueva Opción 
en el Día Nacional de Daño Cerebral Adquirido y en un  
concierto benéfico por el XV Aniversarios o a QUISIBA 
en su “VI Carrera de Silla de Ruedas”, entre otras. Los 
resultados de difusión de todos los eventos y activida-
des fueron aceptables según importancia en cada caso.

actualizando y digitalizando el archivo fotográfico 
en todos los campos: accesibilidad, integración la-
boral, vacaciones, etc.

• Creación de un portal audiovisual web donde col-
gar todo el material audiovisual que se va editan-
do.

• Creación de la nueva imagen corporativa.

• Homogeneización en la imagen de todo el material 
de la Federación: cartelería, dípticos, tarjetas, car-
petas, plantillas de trabajo, etc.

• Elaboración de un boletín semanal para nuestras 
asociaciones, que resuma las informaciones más 
importantes que nos han ido llegando a lo largo de 
la semana.

• Maquetación y elaboración de la memoria anual 
de COCEMFE Valencia.

• Colaboración directa en la organización y desarro-
llo de las actividades y eventos más importantes 
de la entidad, como son los Premios Cocemfe Va-
lencia o el Discapacine.

• Recopilación y creación de un dossier de impac-
tos en los medios, para su posterior uso en la jus-
tificación de proyectos, etc.
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ENTIDAD DE 
 UTILIDAD  PÚBLICA

Según el artículo 32 de la Ley Orgáni-
ca 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de asociación podrán ser de-

claradas entidades de Utilidad Pública las que:

a) Que sus fines estatutarios tiendan a promover el 
interés general, […] de promoción y atención a las 
personas en riesgo de exclusión por razones físicas, 
sociales […]

b) Que su actividad no esté restringida exclusiva-
mente a beneficiar a sus asociados […].

c) Que los miembros de los órganos de represen-
tación que perciban retribuciones no lo hagan con 
cargo a fondos y subvenciones públicas.

d) Que cuenten con los medios personales y mate-
riales adecuados […].

El ser declarada de utilidad pública por parte del Minis-
terio del Interior, no sólo ofrece un reconocimiento social 
a la labor realizada, si no que además posibilita acoger-
se a unos beneficios fiscales, que son trasladados a las 
personas físicas o jurídicas que deseen colaborar con 
nuestros fines, a través de las siguientes deducciones 
fiscales:                           

Transparencia:

Además de todo lo anteriormente expuesto, ser de utili-
dad pública, para COCEMFE Valencia supone:

• Cumplir con las obligaciones contables y de rendi-
ción de cuentas.

• Elaboración anual de una memoria económica, y 
presentación ante la AEAT.

• Que como mínimo destinamos el 70% de nuestros 
ingresos a nuestro fin.

• Que la actividad no consiste en explotaciones ec-
nómicas ajenas al objeto social.

COCEMFE Valencia Entidad de Utilidad Pública

PERSONA FÍSICA PERSONA JURÍDICA NO RESIDENTES
Deducción 25% IRPF                     

sobre la cantidad donada.
Deducción 35% del Im-
puesto de Sociedades                                         

sobre la cantidad donada.

Deducción IRNR o IS                     
sobre la cantidad donada.

¿DESEA COLABORAR?   

                                                                                 Área: RRHH           Fecha: noviembre 2010         Versión 2.0

Si desea colaborar con COCEMFE-VALENCIA, puede hacerlo como voluntario en alguno de nuestros programas, 
también puede hacerlo realizando donativos. Cabe recordar que COCEMFE-VALENCIA es entidad de utilidad 
pública, por lo que estos donativos desgravan tanto en el impuesto de la Renta de las personas físicas como en  
el Impuesto de Sociedades.

FICHA DE DONANTE

APELLIDOS          NOMBRE  

DOMICILIO      

POBLACIÓN     C.P      PROVINCIA   

TELEFONO               FAX  

DNI/CIF                

DATOS BANCARIOS

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA       

  CAJA O BANCO                      OFICINA                            LOCALIDAD                    PROVINCIA
         

  NUMERO DE CUENTA (20 DÍGITOS)                                 CANTIDAD            PERIODICIDAD
         

FIRMA Y FECHA
                                                        
____________________________________________________________________

ORDEN DE TRANSFERENCIA BANCARIA
Ruego se sirvan de hacer una transferencia en las condiciones establecidas en este mismo impreso, con cargo a 
mi cuenta corriente y hasta nuevo aviso, a favor de COCEMFE-Valencia.

NOMBRE DEL COLABORADOR      

  CAJA O BANCO                      OFICINA                            LOCALIDAD                    PROVINCIA
         

  NUMERO DE CUENTA (20 DÍGITOS)                                 CANTIDAD            PERIODICIDAD
         

DATOS DE LA ENTIDAD  

COCEMFE-VALENCIA FIRMA DEL TITULAR
Bancaja
Valencia-Cid
Av. del Cid 108, 46018 Valencia.
Nº DE CUENTA CORRIENTE  -  2077 0017 70 3102473029

Los  datos  personales  recogidos  serán  incorporados  y  tratados  en  fichero  “Contabilidad”,  cuya  finalidad  es  la  gestión  de  recursos 
económicos de  COCEMFE-VALENCIA.  No se prevén cesiones de datos a terceros,  excepto las motivadas por ordenamiento fiscal. Puede 
ejercitar sus derechos de aceptación, rectificación y oposición y cancelación a través de escrito a la dirección abajo indicada.

C/ Pilota Valenciana, 2 baix – 46018 VALÈNCIA                                    e-mail:  info@cocemfevalencia.org                                        Telf.: 96 383 77 08

A - Anual

S – Semestral

T – Trimestral

M – Mensual

U - única

A - Anual

S – Semestral

T – Trimestral

M – Mensual

U - única

Campo de etiqueta
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FUENTES 
 FINANCIADORAS

Desde Cocemfe Valencia nunca perdemos de vista 
que la captación de fondos existe para llevar a 
cabo una misión, conforme a las políticas y prác-

ticas establecidas, para servir mejor a los beneficiarios. 
Representar, asesorar y apoyar a las asociaciones de 
personas con discapacidad física y orgánica de la pro-
vincia de Valencia forma parte de nuestra misión, al 
igual, que defender y ampliar la igualdad de las personas 
con discapacidad, a través de una serie de programas 
y actividades orientadas a sus asociaciones miembros.

Damos las gracias a todas nuestras fuentes financiado-
ras tanto públicas como privadas, por hacer posible que 
Cocemfe Valencia siga adelante, años tras año, con su          
misión como  ONG. Y a la vez les animamos a continuar 
con su ayuda en estos tiempos tan convulsos y de crisis. 
Está constatado que la recesión que actualmente vivi-
mos ha conllevado un incremento de personas en riesgo 
de exclusión social, que requieren de los servicios de 
buena parte de las entidades que trabajan en el ámbito 
de la acción social. Que colectivos como el nuestro, de 
personas con discapacidad, sufren aún con más ahín-
co las consecuencias de esta crisis económica y es por 
esto, que desde Cocemfe Valencia pensamos aumen-
tar nuestros esfuerzos. Queremos ser capaces, pese a 
esta situación compleja e incierta, de dar respuesta a 
las nuevas necesidades emergentes con igual o menos 
recursos, afectando direcamente la rentabilidad, el al-
cance y la calidad de los servicios prestados.

No obstante, desde Cocemfe Valencia, también vemos 
en la crisis una oportunidad para la transformación so-
cial, ya que, desde un punto de vista histórico, la palabra 
crisis indica un momento de transición entre una etapa y 
otra. Más allá de las dificultades inherentes a cualquier 
periodo de cambio, esta supone una oportunidad para 
dar salida a nueva ideas y, por lo tanto, una oportunidad 
para transformar el modelo social y económico, para 
avanzar hacia un mundo más justo y solidario.

En este contexto de oportunidad, resulta clave reforzar 
el rol de transformación social del tercer sector. Como 
actor social que es, tiene la oportunidad y la responsabi-
lidad, de aprovechar el momento para promover tantos 
cambios estructurales como de mejora interna en  nues-
tras organizaciones.

Así, entidades como Cocemfe Valencia, y en general el 
tercer sector, tienen su razón de ser, si cabe aún más 
marcado y necesario, en tiempos de crisis. Y por todo 
esto alentamos y estimulamos a todas nuestras fuentes 
financiadoras a continuar con su apoyo, porque es en 
momentos como estos cuando más se necesita. Co-
cemfe Valencia es consciente del gran esfuerzo que 
hacen los donantes y de la mayor responsabildiad que 
esto conlleva. Pero no nos acobardamos, al contrario, 
nos anima a trabajar con mayor profesionalidad y em-
peño, para afrontar nuestro compromiso con nuestros 
financiadores y con la sociedad, y en particular, con el 
colectivo de las personas con discapacidad.
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ANEXO

Es la Asociación de Esclerosis Múltiple de la Co-
munidad Valenciana. Es una entidad sin ánimo de 
lucro, dedicada a la promoción de acciones para 

mejorar la situación de las personas afectadas de Es-
clerosis Múltiple.

Datos Económicos: 
Ingresos:

• Fondos propios: 46%

• Fondos externos (privados: 38% y públicos: 12%): 
50%

• Otros: 4%

Distribución del Gasto:

• A. Rehabilitación: 58%

• A. Administración: 29%

• Mantenimiento Entidad: 11%

• Otros: 2%

Equipo Profesional: 5 Profesionales: 1 Admvo.(37,5 h./
sem. A partir de septiembre: 29 h./semanales), 1 Fisiote-
rapeuta (19h./sem), 1 Logopeda (13h./sem), 1 Psicóloga 
(12h./sem) y 1 Trabajadora social (13h./sem).

Formación:

• 7/04/2010: Jornada formativa para las profesiona-
les sobre la Ley de Protección de Datos.

• 20/10/2010: I Jornada del Paciente, celebrada en 
el Hospital General Universitario de Valencia.

• La Psicóloga y la Trabajadora Social han participa-
do en los Encuentros Profesionales organizados 
por COCEMFE Valencia: una reunión de presen-
tación, 2 reuniones de psicólogos y 2 reuniones de 
trabajadores sociales.

Área de Rehabilitación: 
Logopedia: 21 pacientes.Trabajo social: 68 pactes. Pro-
yecto de Voluntariado para Acompañamiento: 4 volunta-
rios/ 5 pacientes beneficiarios del proyecto. Fisioterapia: 

51 pactes: Valoraciones: pactes. que sólo han acudido 
a ser valorados: 3 Individualizada: 30 Grupal: 35. Nove-
dad: de octubre a diciembre ha funcionado otro grupo 
de rehabilitación en el que se atendieron a pacientes de 
otras patologías derivados por COCEMFE Valencia (el 
coste de esta actividad fue asumida por COCEMFE en 
el marco de su Programa de Rehabilitación Integral): 6 
pacientes. Acuática: 11 Psicólogia: 74 pacientes. Ade-
más de la Terapia Individualizada funcionaron 3 Grupos 
de Autoayuda: Grupo Autoayuda afectados: 19 parti-
cipantes. Grupo Autoayuda afectados jóvenes- recién 
diagnosticados: 8 participantes. Grupo Autoayuda fami-
liares: 6 participantes.Además nos pudimos beneficiar 
de los siguientes Programas de COCEMFE Valencia:

• FAP: en 2010 se beneficiaron de este servicio de 
ayuda a domicilio de COCEMFE,  …pacientes de 
ACVEM.

• Terapia Ocupacional en la UCV: se beneficiaron 
de este servicio 4 pacientes de ACVEM. Otros 4 
quedaron en lista de espera.

Área Administrativa: Tareas administrativas. Impulsar 
áreas de dinamización y de sensibilización. Coordinar 
edición Boletín Informativo.

Área de Dinamización: En 2010 entramos a formar 
parte de la red social en internet al registrarnos en fa-
cebook. Ocio y tiempo libre: 2 Meriendas: 16/03/2010: 
Fallas y 21/12/20010 Navidad 2 excursiones a la Playa 
de la Malvarrosa: 6 y 22 de julio. Fiesta de Halloween: 
4 de noviembre. Formación e Información: Boletín Infor-
mativo  distribuído a todos los socios (3 Boletines) Mesa 
Redonda “Presente y Futuro en La EM”: 17/06/2010 VII 
Jornadas Científico Médicas sobre Esclerosis Múltiple: 
3/12/2010.

Área Sensibilización y Captación de Recursos: Día 
Nacional celebrado en: Valencia: 18/12/2010.Carcai-
xent: 9/01/2010 y 18/12/2010 Buñol: 8/05/2010. Venta 
de Lotería de Navidad.15 Subvenciones solicitadas a 
entidades públicas y privadas: 9 subvenciones concedi-
das, 3 denegadas y 3 pendientes de resolución. Se han 
firmado Convenios de colaboración con: Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Valencia,Ortoprono Gremio de 
Panaderos de Valencia Nuestra oficina de Caja Navarra

MEMORIA DE ASOCIACIONES

ACVEM
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MEMORIA DE  
 ASOCIACIONES

Las actividades realizadas se enmarcan en el 
proyecto general de 2010 y se han orientado al 
fin esencial de la entidad, reflejado en el artícu-

lo 4º de sus estatutos.Como síntesis, las actividades 
de ALCE durante el año 2010 fueron las siguientes:

Elaboración y difusión del  programa “Nos Educa-
mos en Epilepsia” Hemos difundido este programa por 
centros educativos y de trabajo. Gracias a esta tarea 
de comunicación, hemos impartido este programa en 
varios centros: 

• El 1 de julio  la presidenta, Llanos Sólvez y vice-
presidenta, Mercedes Hernández,  impartieron el 
curso  a los participantes en el curso de formación 
de  Educadores Infantiles organizado por el SER-
VEF en el C.P. Santiago Grisolía . 

• El 27 de octubre la psicóloga  Pilar Arocas dio el 
curso en el centro El Cau de Castelló. Como re-
presentante de ALCE estuvo también la vicepresi-
denta Mercedes Hernández.

• El 29 de octubre  enviamos el material elaborado 
al SPES de Elx, concretamente al psicólogo Raúl 
Campos para que diera a conocer nuestro proyec-
to.

• El 4 de noviembre la psicóloga educativa, Amparo 
Alamar y la vicepresidenta, Mercedes Hernández 
impartieron el curso en el Colegio Los Olivos de 
Godella.

• Hemos solicitado de la Conselleria de Educación 
entrevista para que integre nuestro proyecto en 
los cursos de formación del profesorado a través 
de los CEFIRE

• Hemos solicitado formar parte del programa de 
FUNDAR Solidaridad en en Aula. 

• Hemos solicitado al Decano de la Escuela de Ma-
gisterio entrevista para dar a conocer nuestros 
proyectos entre sus estudiantes.

Proyecto  “Un Epiléptico en el Camino de Santiago”  
elaborado por nuestro asociado y voluntario Enrique 
Sanjuán. Dicho proyecto consiste en  hacer el Camino 
de Santiago en el año 2011 y finalizarlo el 24 de Mayo 
día en el que se conmemora el Día Nacional de la Epi-
lepsia. Este proyecto ha sido dado a conocer a FEDE, 
Federación Española de Epilepsia para recabar su apo-
yo.

Difusión de la Campaña  “Conocer la epilepsia nos 
hace iguales”. Es una iniciativa promovida por la So-
ciedad Española de Neurología (SEN) y la Federación 
Española de Epilepsia (FEDE), con el apoyo de UCB 
Pharma, que busca potenciar una mayor comprensión e 
integración social de los niños que conviven con la epi-
lepsia a fin de mejorar su calidad de vida. Consiste en 
una sencilla sesión educativa que está especialmente 
dirigida a niños de entre 7 y 12 años.

Celebración de la III Jornadas sobre Epilepsia que 
tuvo lugar el día 5 de junio.  Abrió el acto en represen-
tación de la Directora General de Calidad y Atención al 
Paciente  D. Sergio Blasco Perepérez, Director Gerente 
del Consorcio del Hospital General de Valencia.

Asesoramiento continuado por parte de ALCE, del ser-
vicio de psicología  y  el de asesoría  jurídica y laboral a  
asociados, familiares y pacientes en general. Orienta-
ción por parte de neurólogos especialistas en epilepsia. 
En total se han atendido a 102 personas

Celebración de la Asamblea General de ALCE el día 27 
de Febrero.

Supervisión, actualización y mantenimiento de la página 
web de ALCE que ha superado ya las 30.000 visitas. 
Cabe destacar que el pasado 5 de mayo nuestra presi-
denta, Llanos Solvez,  tuvo el honor de recoger el Pre-
mio Epilepsia SEN en su categoría social.  

Se ha realizado captación  de nuevos socios mediante 
la información en Internet y otros  medios  como inter-
venciones en medios de comunicación, distribución de 
dípticos y carteles, etc.

Actos conmemorativos del 24 de Mayo, Día Nacio-
nal de la Epilepsia:

• El día 24, lunes, se situaron varias mesas infor-
mativas atendidas por socios voluntarios en los 
siguientes lugares de Valencia:  Ayuntamiento de 
Valencia Hospital La Fe, Hospital General y Facul-
tad de Psicología. 

• Se recogieron firmas para pedir a la Conselleria 
de Educación y a la de Sanidad la implantación 
de la figura del Enfermero Escolar en los centros 
educativos para atender casos como el de nuestro 
asociado Alex Vioque, un adolescente con crisis 
continuas al que sus padres deben proporcionarle 
la medicación en el propio centro porque no existe 
un profesional que lo atienda.

I  Jornada del Paciente en el Hospital General de 
Valencia:

• El día 20 de Octubre de 2010 , con el lema “Tra-
bajamos por un fin común” participamos en esta 
jornada en la que se abordaron varios temas de 
interés común para los pacientes:

• Además como actividad complementaria situa-
mos una mesa informativa.

Ingreso en COCEMFE Valencia: Como se aprobó en 
Junta y Asamblea solicitamos entrar a formar parte de 
la Federación de Asociaciones de Discapacidades Fí-
sicas y Orgánicas de la provincia de Valencia. Fuimos 
admitidos y nuestros asociados pueden utilizar los ser-
vicios que COCEMFE ofrece.

Asistencia y participación en  reuniones, cursos y 
congresos: 

• Asistencia de la presidenta de ALCE, Llanos Sól-
vez a la reunión de FEDE (Federación Española 
de Epilepsia)  el 23 de Abril.

• La vicepresidenta, Mercedes Hernández asistió a 
varias reuniones preparatorias de la I Jornada del 

ALCE: Asociación de Lucha contra la Epilépsia

Paciente. En concreto hubo cuatro reuniones:  10 
de marzo,  8 de abril, el 22 de abril y  el  6 de mayo.                                                                                                                                           

• La  presidenta de ALCE, Llanos Sólvez  y la se-
cretaria, MªJesús Hidalgo, asistieron el 5 de Mayo 
al Acto Institucional de la Sociedad Española de 
Neurología (SEN), celebrado el pasado 5 de mayo 
en la Real Academia de Medicina en el que la SEN 
hizo entrega de los Premios SEN 2009, de las 
Acreditaciones a los Miembros de Honor y de la 
Mención de Honor. Llanos Sólvez recogío el pre-
mio concedido a ALCE por la Sociedad Española 
de Neurología en la modalidad de Epilepsia

• Francisco Simó, vocal de ALCE asistió en Valen-
cia el 24 de Mayo a la “Jornada Autonómica de 
Organizaciones de Pacientes” organizada por la 
Conselleria de Sanidad.

• Llanos Sólvez asistió  el 24 de Mayo en Madrid 
como tesorera de FEDE, Federación Española de 
Epilepsia  a la presentación de la  ya mencionada 
campaña “Conocer la Epilepsia nos hace iguales” 
elaborada por la  SEN , FEDE y en colaboración 
con UCB.

• Asistencia de la vicepresidenta, Mercedes Her-
nández, al curso organizado por COCEMFE: Ela-
boración de proyectos; nuevas estrategias de in-
tervención integral para asociaciones de personas 
con discapacidad de la provincia de valencia. Las 
sesiones tuvieron lugar el 19  de Octubre y el 5 de 
Noviembre en la sede de COCEMFE-VALENCIA.

• Invitadas por el Dr. Villanueva,  Coordinador de 
la Unidad de Epilepsia del Hospital La Fe de Va-
lencia como  representantes de ALCE,  Mercedes 
Hernández  y Amparo Alamar, psicóloga de la 
asociación   asistieron  el  27 de noviembre al  IV 
Curso de cirugía de la epilepsia organizado por la 
Unidad de Epilepsia de La Fe dentro del Congreso 
Nacional de Neurocirugía Funcional. 



62 63

MEMORIA DE  
 ASOCIACIONES

• Area Sanitaria: Contactos periódicos con repre-
sentantes de Conselleria de Sanidad y de Bien-
estar social, contactos con profesionales y res-
ponsables de los Hospitales de la provincia de 
Valencia, asistencia a conferencias relacionadas 
en materia de sanidad y política social.

• Area de divulgación: divulgar el conocimiento de 
la enfermedad y su sistomatología a través de 
conferencias, charlas, celebración del día mundial 
de la Fibromialgia. Radio, televisión y prensa.

• Area psicosocial: servicio de orientación y aseso-
ramiento, servicio de atención psicológica, tera-
pias de grupo y servicio de trabajo social.

• Area jurídica: Contacto con dos gabinetes de abo-
gados en Valencia,  para la orientación y defensa 
de nuestros socios sobre asuntos laborales.

• Area de actos asociativos: organización y realiza-
ción de actividades asociativas: reuniones de la 
Junta Directiva, asamblea general, convivencias 
con otras asociaciones, taller de manualidades, 
estiramiento, relajación, respiración y teatro.

• Area de administración y recursos económicos: 
Presentación de subvenciones a organismos pú-
blicos y privados, rastreo y búsqueda de recursos 
privados, gestión y administración de la Asocia-
ción. Mantenimiento de la base de datos de socios 
y página web.

• Area de ocio y tiempo libre: Escapadas a Balnea-
rios, teatro y café.

AVAFI ADELA-CV ADEM-VA

El año 2010 ha sido un año en el que se ha renova-
do la Junta Directiva de ADELA-CV, con nuevos 
miembros y una nueva presidenta. Se han reali-

zado nuevos proyecto y actividades y se han manteni-
do los que se venían realizando con éxito años atrás. 
En la siguiente memoria adjuntamos un resumen de 
las actividades y programas que las actividades y los 
programas que la asociación ha realizado, dividiéndo-
la en dos partes teniendo en cuenta la sede desde la 
que se han llevado a cabo. Algunas son comunes y 
tienen como ámbito de actuación toda la Comunidad 
Valenciana, gestionándose desde la sede de Valencia 
que es la que cuenta con mayor personal y medios.

a) Memoria actividades sede de Valencia:

1) Programa de cooperación social

 1. 1 Grupos de Ayuda Mutua y Autoayuda

2) Programa de convivencia

 2. 1 Concurso de tortillas

 2. 2 Comida campestre en “La Manguilla”

 2. 3 Convivencia “Entre Risas y Tiburones”

3) Programa de intervención para la prevención e inser-
ción social

 3. 1 Proyecto Comunica

 3.2 Curso: “Abordaje psico-socio-sanitario de  
 las enfermedades neurodegenerativas: Esclero 
 sis Lateral Amiotrófica”

 3.3 Talleres de formación para cuidadores

 3.4 III Jornadas Internacionales sobre ELA

 3. 5 Servicio de Orientación y apoyo a familias  
 afectadas por la ella

 3.6 Respiro familiar.

4) Programa de sensibilización sobre la ELA

 1. Encuentro de Enfermedades raras

 2. Festival Benéfico

 3. VI Cena Benéfica Premios Adelante

 4. Mesas informativas

 5. Jornada con motivo

 6. Jornada con motivo del Día Mundial de lucha  
 contra la ELA en el EVES

 7. Participación en la I Jornada del Paciente en  
 el Consorcio Hospital General Universitario de  
 Valencia

 8. Sesión de Aqua Aeróbic

 9. Participación en el telemaratón “Gent per  
 Gent”

5) Comunicación y la ELA

 5. 1 ADELA-CV en los Medios de Comunica 
 ción

 5. 2 Relaciones institucionales

b) Memoria actividades sede de Elche

1) Oficina de atención, apoyo y auto-ayuda a familias 
afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica.

2) Programa de formación para cuidadores y cuidadoras 
de enfermos de afectados por la ella.

3) Programa de sensibilización social sobre la E.L.A.

4) Programa de ocio y respiro familiar domiciliario

5) Participación de ADELA-CV en otros foros y colec-
tivos

Este año ha sido muy intenso. Se a continuado con 
la rehabilitación: fisioterapia, logopeda y terapia 
ocupacional; este servicio lo tuvimos que ampliar 

en el ultimo trimestre para dar servicio a diez afecta-
dos más. Los beneficiarios de esta rehabilitación se 
quedan en dieciocho personas. También se repitieron 
los talleres de memoria y autoestima, ambos dirigidos 
por nuestro psicólogo. Continuamos con los grupos 
de Autoayuda que están consolidados y son de gran 
apoyo para todos.  De enero a mayo se realizo Yoga 
para grandes discapacitados en nuestra sede. Don-
de participaron otros colectivos a parte del nuestro.

Como novedad se formo en mayo una comisión de ta-
lleres, eventos, ocio y tiempo libre. En la que cualquier 
socio puede participar. Y de la que salió un taller de 
pintura recreativa y las siguientes salidas, excursiones 
y encuentros, siempre adaptadas a los participantes y 
con fin terapéutico si se daban las condiciones: junio 
Parque de Benicalap, julio Parque de San Vicente de Li-
ria, agosto Playa de la Malvarrosa, septiembre encuen-
tro familiar en casa de campo de un afectado, octubre 
visita al Bioparq, noviembre al museo Príncipe Felipe 
donde participamos en dos talleres de ciencia. Esta co-
misión también se encargo: del Día Mundial, se puso 
una mesa de cuestación y se repartieron flores. En oc-
tubre fue el día del Paciente también con una mesa en 
el Hospital General de Valencia. Y para el Día Nacional 
se colocaron cinco mesas en diferentes poblaciones y 
nos hicieron una entrevista de radio.

De todas estas actividades, hemos podido dejar cons-
tancia en nuestra nueva pagina web que presentamos 
en septiembre (www.ademva.es). Decir que se a asisti-
do a los cursos que ofreció AEDEM en el mes de marzo. 
Así como los ofrecidos en Valencia, por la Plataforma 
del Voluntariado y COCEMFE Valencia. A igual, en su  
Consejo hemos estado participando. También se a asis-
tido a las Asambleas de AEDEM  y COCEMFE Valencia. 
En octubre se hicieron entrega de los segundos premios 
COCEMFE Valencia. Tuvimos nuestra Asamblea anual 
el mes de mayo y posteriormente lo celebramos con una 
comida. En septiembre convocamos una Asamblea Ex-
traordinaria. Y el 30 de noviembre otra, en esta se elije 
Nueva Junta Directiva por votación y con una gran parti-
cipación. Ya por ultimo, hicimos la comida de fin de año.
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Anualmente, NUEVA OPCION desarrolla un PLAN 
DE ACCIÓN que recoge cada uno de los Progra-
mas que han sido elaborados por los profesiona-

les de la Asociación. Podemos afirmar que este PLAN 
DE ACCIÓN refleja todas y cada una de las intervencio-
nes que desde un punto de vista integral van encami-
nadas a la rehabilitación, mantenimiento e integración 
social del afectado de daño cerebral, así como de apoyo 
a su entorno más cercano, en este caso la FAMILIA.

•	 Programa de Información, Orientación y Asesora-
miento:

Año tras año vemos como el Programa de Información, 
Orientación y Asesoramiento (I.O.A) se convierte en 
un recurso necesario para afectados y familiares, so-
bre todo para aquellos afectados que se encuentran 
en situación hospitalaria o que van a ser dados de alta 
clínica, lo que denominamos fase aguda del DCA. Fun-
damentalmente, los usuarios del programa acuden a la 
asociación en busca de recursos de carácter sociosa-
nitario, rehabilitador y de atención domiciliaria, tenien-
do en cuenta que la reciente, o breve,  alta hospitalaria 
depara una realidad compleja donde es necesaria una 
rápida actuación con el objetivo de ofrecer apoyo y so-
luciones a corto plazo.

Objetivo General
Informar, orientar y asesorar, sobre las pautas de tra-
tamiento globalizado y los recursos existentes que pro-
muevan la mejor rehabilitación posible desde todas las 
áreas que se han visto perjudicadas (conductual, cogni-
tiva, funcional, comunicativa y social); así como los cui-
dados que el afectado debe seguir en la fase de recupe-
ración; atendiendo, además, las necesidades sociales 
del mismo, su promoción y desarrollo personal.

Resultados Obtenidos:

•	 Programa de Autonomía Personal e Integración 
Social.

Este Programa se concibe como continuación y/o com-
plemento del proceso de rehabilitación del DCA en todas 
las áreas en las que el afectado se ha visto perjudica-
do (áreas sociales, funcionales, cognitivas, comunicati-
vas, etc.) y una vez éste ha sido dado de alta del cen-
tro hospitalario o Unidad de Daño Cerebral.  Con las 
actividades propuestas se pretende mantener aptitudes 
y actitudes ya rehabilitadas, sin rechazar la posibilidad 
de alcanzar logros de toda índole mediante un trabajo 
multidisciplinar e interdisciplinar con la aprobación y co-
laboración del afectado y sus familiares.

El Programa que ofrece Talleres Ocupacionales a los 
usuarios debemos entenderlo como una herramienta 
de promoción de la autonomía personal y integración 
social, el cual se apoya en terapias de rehabilitación 
como la Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional 
y Psicología.

Objetivo General
Conseguir mayor grado de autonomía personal e inte-
gración social, de tal forma que se mejore la calidad de 
vida de los afectados de DCA y sus familiares implican-
do en todo proceso a los mismos.

Áreas de Intervención
• Área social: persigue la normalización social del 

afectado, ofreciéndole alternativas de reinserción 
social (talleres y actividades) y recursos que así la 
favorezcan.

• Área de psicología: trata de evaluar, prevenir y 
tratar las alteraciones cognitivas, emocionales y 
comportamentales producidas en el afectado por 
el Daño Cerebral.

• Área de logopedia: permite conocer y tratar el 
grado de afección y conservación de las habilida-
des lingüístico/verbales y de comunicación de los 
afectados para desarrollar su correcto tratamien-
to.

• Área de fisioterapia: conoce y trata el grado de 
movilidad y conservación de la autonomía física y 
así poder llevar a cabo el tratamiento oportuno ob-
jetivando metas para conseguir un mantenimiento 
o recuperación de funciones motrices.

• Área de terapia ocupacional: Trata de capacitar al 
usuario para desarrollar las actividades significati-
vas, dentro de sus roles personales, de la manera 
más independiente posible; principalmente en el 
desempeño de las actividades de la vida diaria, 
tanto las básicas (higiene, alimentación, vesti-
do…), instrumentales (manejo de dinero, de trans-
portes, cuidado del hogar…) y las que constituyen 
las otras áreas de ocupación humana (educación, 
trabajo, ocio…).

Resultados
Durante el año 2010 se han atendido a 31 afectados 
de DCA, 23 hombres y 8 mujeres. La asistencia de los 
usuarios del programa es de lunes a viernes por la ma-
ñana, incluidas las tardes de los martes y jueves.

•	 Programa de Voluntariado para la Promoción de 
la Autonomia Personal e Integración Social

Durante 2010 desde NUEVA OPCIÓN se ha procurado 
fomentar la participación voluntaria con el objetivo de 
apoyar y reforzar las actividades diarias que se reali-
zan en la Asociación, sobre todo las enmarcadas en el 
Programa de Autonomías Personal e Integración Social. 
Gran parte del año se ha contado con la participación 
de siete voluntarias procedentes de mundo universita-
rio, concretamente de la facultad de Psicología y la de 
Educación Social. Principalmente la labor que han lle-
vado a cabo ha sido la de acompañamiento en las acti-
vidades de Ocio y Tiempo Libre, además del apoyo en 
actividades de refuerzo como pueden ser las de cultura 
general y las propias del taller de estimulación cognitiva 
realizado en el Programa de Autonomías Personal e In-
tegración Social.

NUEVA OPCIÓN

•	 Programa de prevención y difusión del dca

Nueva Opción mediante el programa de prevención pre-
tende transmitir la importancia del correcto cumplimien-
to de las normas de tráfico, dando especial relevancia 
al uso del casco, de los cinturones de seguridad y de 
las sillas de seguridad especiales para niños, así como 
advertir del peligro sobre el consumo de drogas y al-
cohol como potenciadores de los accidentes de tráfico 
además de Accidentes Cerebro Vasculares.

Ojetivos
• Trasmitir a la población de mayor incidencia en 

cuanto a accidentes de tráfico se refiere, la pobla-
ción joven,  la correcta utilización del vehículo y 
los medios de seguridad.

• Prevenir sobre el consumo responsable de sus-
tancias de cualquier tipo como originadoras de la 
mayoría de accidentes de tráfico.

• Trasmitir la necesidad e importancia de llevar una 
vida saludable tanto en la alimentación y la activi-
dad física.

• Prevenir a la sociedad en general sobre el aumen-
to de ACV originados por el estrés y consumo de 
tóxicos.

• Establecer convenios de colaboración con otras 
entidades con el ánimo de ampliar el número de 
charlas de prevención y difusión.

Este años las  charlas realizadas han sido dadas por 
dos usuarios de la Asociación que han trasmitido su si-
tuación personal a los alumnos, en todo momento res-
paldados por la Terapeuta Ocupacional y una Monitora:

Nº INTERVENCIONES
Total Información, Orientación y Asesoramiento (I.O.A) 141
I.O.A Afectados 105
I.O.A Profesionales 23
I.O.A Estudiantes y voluntariado 13
Reuniones multidisciplinares 39
Reuniones multidisciplinares área social 39
Entrevistas con afectados y/o familiares 40

CENTRO FECHA
Coleg. Internacional 
Ausiàs March

P i c a s s e n t 
(Valencia)

40 alumnos 17-6-2010

Coleg. Internacional 
Ausiàs March

P i c a s s e n t 
(Valencia)

50 alumnos 17-6-2010

Coleg. Internacional 
Ausiàs March

P i c a s s e n t 
(Valencia)

40 alumnos 18-6-2010
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Auxilia es una asociación de voluntarios sin ánimo 
de lucro. Su finalidad es la promoción  cultural 
y social de las personas con disminución física 

y enfermos de larga curación, para conseguir una ple-
na incorporación a la sociedad. Es una asociación de 
ámbito nacional, apolítico y aconfesional. En Valencia 
nació en 1971. La Asociación atiende a personas afec-
tadas por alguna discapacidad física o plurideficiéncia.

Programas/servicios de atención a las personas 
con discapacidad física. Las actividades de estos pro-
gramas  se desarrollan de acuerdo de una programa-
ción individualizada orientada a la normalización  social  
de las personas con discapacidad física y el desarrollo 
integral de sus capacidades, bajo un método de trabajo 
globalizador:

•	 Programa de Prevención e Inserción Social/Activi-
dades a través del voluntariado:

• Atención académica en el domicilio de los usua-
rios (matemáticas. lenguaje…) en función de  las 
necesidades de los usuarios.

• Apoyo informático en el domicilio de los usuarios 
(procesador de texto, Internet…) en función de  las 
necesidades de los usuarios

• Actividades de tiempo libre (individualizadas o en 
pequeños grupos). Actividades  lúdicas de carác-
ter  semanal o quincenal (de Octubre a Junio).

•	 Programa de Convivencia:

• Precolonias  y Colonias de Verano: Espacios de 
convivencia que suponen un tiempo de ruptura  
con la rutina diaria a través de actividides lúdi-
cas, el encuentro  y la relación interpersonal.Las 
Precolonias se realizan en el primer cuatrimestre 
del año y su duración es de un fin de semana. En 
el 2010 se realizaron los días 17 y 18 de Abril en 
el  albergue “Argentina”” (Benicàssim. Castellón).  
Las Colonias de Verano se realizan en los meses 
de Julio o Agosto y su duración aproximada es de 
una semana (dependiendo de la disponibilidad de 

los voluntarios). Este año se realizaron en el mes 
de Jukio en el hotel “playa de Miramar (Miramar- 
Valencia).

•	 Servicio de Información y asesoramiento:

Con el servicio de Información y asesoramiento se pre-
tende fundamentalmente prestar información y orienta-
ción sobre los derechos y los recursos sociales exis-
tentes en el campo de las personas con disminuciones 
físicas, así como, asesoramiento especializado sobre 
ayudas técnicas, eliminación de barreras arquitectó-
nicas, pensiones de invalidez no contributivas, ley de 
eliminación de barreras, ley de dependencia etc.. y su 
canalización, cuando sea necesario, hacia otras presta-
ciones u otros sistemas de protección (educación, sani-
dad, cultura, etc...) Cualquier persona que contacta con 
la asociación recibe información acerca de los servicios 
que ofrecemos. En caso de que  las demandas que pre-
sente no se puedan cubrir desde Auxilia  se les deriva 
hacia los recursos apropiados.

•	 Programa de Cooperación Social:

Bajo el lema “Intégrate en la Discapacidad” se presen-
tan diferentes actividades orientadas  a la promoción 
y captación de voluntariado  y al aumento de su for-
mación.  Como medios de difusión de este programa 
podemos citar entre otros. las siguientes entidades co-
laboradoras: FUNDAR, Plaraforma del Voluntariado  (de 
la que somos miembros) o la página Web “Haces Falta”.

•	 Programa de Sensibilización/ Acción Exterior:

A través de la combinación de la actividad profesional 
y de la del  voluntariado se desarrollan diversas acti-
vidades de sensibilización y reivindicación social rela-
cionadas con las problemáticas  y necesidades de las 
personas con discapacidades físicas. Miembros activos 
de COCEMFE VALENCIA participamos en dos de sus 
comisiones de trabajo (Residencias/ Ley de Dependen-
cia y Accesibilidad/  medios de transporte).

AUXILIA ASEM CV

La Asociación Española de Enfermedades Mus-
culares (ASEM), fue creada en España en 1.983, 
es de ámbito estatal y tiene Delegaciones en An-

dalucía, Asturias, Cantabria, Castilla León, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y Madrid. 
La sede central está en Barcelona.En su última junta 
celebrada en el año 2.003, se acordó realizar un cam-
bio en su forma jurídica: Transformar la Asociación en 
Federación y las Delegaciones en Asociaciones. Este 
cambio, ha sido motivado por las exigencias normativas 
distintas en cada Comunidad Autónoma y las conse-
cuentes dificultades de gran parte de las Delegaciones 
para acceder a subvenciones de su Comunidad. Gra-
cias a la transformación, se adquiere mayor autonomía 
y agilidad en el trato con las distintas Administracio-
nes y se posibilita el acceso a subvenciones de enti-
dades privadas, ya que cada Asociación dispondrá de 
un número de NIF propio distinto al de la Federación.

Autoayuda y Ayuda Mutua:
Mediante este servicio los participantes han tenido la 
oportunidad de recibir asesoramiento y apoyo de los di-
versos profesionales que han colaborado en el mismo, 
de compartir sus experiencias con personas en su mis-
ma situación y ha servido a su vez como herramienta de 
apoyo en la divulgación a nivel doméstico de cualquier 
avance médico-farmacéutico o socioinstitucional. Se ha 
realizado:

• Apoyo psicológico

• Grupo de Autoayuda y Crecimiento Personal

• Grupo de crecimiento a través de la creatividad

• Taller de autoconocimiento sexual

• Taller de Risoterapia

• Grupo de padres

• Grupo Activa´t

• Respiro familiar

Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia:
Esta actividad ha sido desarrollada por cuatro fisiotera-
peutas voluntarias con la colaboración de tres estudian-

tes Erasmus de Fisioterapia. El servicio ha consistido 
en asistencia fisioterapéutica personalizada y formación 
para familiares y cuidadores en materia de movilizacio-
nes y transferencias. Servicios de rehabilitación pres-
tados:

• Fisioterapia

• Taller de movilizaciones para cuidadores de afec-
tados

• Logopedia

• Terapia ocupacional

Información, Orientación y Asesoramiento:

El servicio de información, orientación y asesoramiento 
lo ha llevado a cabo la persona que ha realizado fun-
ciones de coordinación en la asociación durante este 
año. El servicio se ha gestionado desde la asociación, 
mediante entrevistas personales, telefónicas y a través 
del correo electrónico y postal. Mediante este servicio, 
afectados, familiares y profesionales han recibido infor-
mación sobre las enfermedades y sus consecuencias, 
así como sobre la mejor forma de enfrentarse a ellas y 
sobre los avances científicos que se han llevado a cabo 
y las investigaciones que se están realizando en la ac-
tualidad. Se han llevado a cabo las siguientes actuacio-
nes:

• Atención individualizada.

• Apoyo a las familias.

• Colaboración con Hospitales y Médicos Especia-
listas.

Sensibiliadad y Divulgación: Jornadas y Conferen-
cias, Campaña de sensibilización y divulgación, Asis-
tencia a eventos: Jornadas, Conferencias y Premios 
Boletín y página Webi e Informaciones puntuales por 
correo electrónico y postal.

Ocio y Tiempo Libre: “Dreamnight”: Oceanográfico de 
Valencia, Taller de retoque fotográfico, Curso de Micro-
soft Access, 3ª Jornada de Puertas Abiertas - Acavall: 
“Terapia Asistida con Animales”, Actividades de Fallas y 
Confraternización de discapacitados.
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Desde la Asociación ASODIS se han llevado aca-
bo  durante el 2010 visitas culturales, actividades 
diversas como rehabilitación, curso de informá-

tica o las celebraciones de navidad, ypor último, publi-
caciones informativas. Respecto a las visitas culturales 
tuvieron lugar en:

• San Miguel de los Reyes.

• Recorrido fallero, con visita a la exposición del ni-
not.

• Visita al Oceanográfico con transporte y comida 
incluidos, a la cual nos agrupamos con otra aso-
ciación para poder ser un grupo más nutrido.

• Trobada de Asociaciones en el puebl de El Palo-
mar, invitados por la asociación AMO, visita guia-
da a los edificios emblemáticos del pueblo y luego 
comida en el Ayuntamiento.

• Visita cultural patrocinada por el Ayuntamiento de 
Tabernes Blanques y comida en la Misericordia.

• Visita al Hemisféric parver una película.

Respecto a las Actividades Diversas:

• Rehabilitación para aquellos de nuestros asocia-
dos que así lo solicitaron y conseguimos a través 
de COCEMFE Valencia.

• Cursos de informática a través tambien de COCE-
MFE Valencia, par alos asociados que cumpl´çian 
lso requisitos.

• Celebración de la Navidad.

Respecto a las Publicaciones Inforativas:

• Se han confeccionado cartele publicitarios para 
dar a conocer la Asociación. Del mismo modo se 
están haciendo adhesivos para ponerlos en los co-
ches.

• Publicación ene le medio local, el Carraixet,artículos 
que hablan de las actividades de la Asociación.

ASODIS FRATER ADFA ADA

El calendario de actividades de Frater del 2010 fue 
el siguiente:

• Septiembre: Apertura del Curso

• Octubre: Convivencia de Formación y Asamblea 
zona.

• Noviembre: Cine-Forum

• Diciembre: Retiro de Adviento, belen y convicen-
cia de navidad.

• Enero: Charla “Espíritu Fraterno”.

• Febrero: Taller de Falla.

• Marzo: Convivencia Fallera y Retiro Cuaresma.

• Abril: Encuentro Arciprestal y Canción Vocacional.

• Mayo: SAlida Cultural.

• Junio: Asamblea Diocesana.

• Julio: Excursión final de curso.

• Agosto: Colonias.

Actividades realizadas durante el año 2010 por 
nuestra asociación ADFA:

• Abril: Gestión antes el Prop d’Ontinyent de las so-
licitud del carnet acreditativo de

• Mayo: Viaje a cultural a Caravaca

• Junio: Asamblea ordinaria.

• Noviembre: Presentación de los azujelos de la 
canrpaña de sensibilización “Local Adapatat” a los 
socios y posterior cena de convivencia.

• Diciembre: Cena de Navidad de las Asociaciones.
logos

Actividades realizadas durante el año 2010 por 
nuestra asociación ADFA:

• Excursión cultural a la Fundación Bancaja con  
 motivo de la Expoción del pintor valenciano Jo 
 quín Sorolla.

• Excursión al Jardín Botánico de Valencia, con  
 motivo del Día de la Mujer Trabajadora.

• Concentración contra la violencia de género.

• Asamblea extraordinaria sobre la Ley de De 
 pendencia, comida y hermandad.

• Asamblea extraordinaria para celebrar el Día  
 del Discapacitado con la asistencia de la cor 
 poración municipal y charla coloquio a cargo  
 del personal de la ONCE.
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La asociación “Minusválidos de Moncada” AMFI-
SEP, se constituye   el  26 de abril de 2000, con 
el fin de representar al colectivo con discapacidad 

de Moncada.Se inscribe en el Registro de Asociaciones 
de Valencia con el  número 10956, en  fecha  26 de 
agosto de 2002. Y está adaptada a la Ley 1/2002 de 
asociaciones y la  Ley  14/2008, de 18 de noviembre de 
Asociaciones de la Comunidad Valenciana, y al ampa-
ro de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución. 
La entidad está federada  a  la “Federación de Asocia-
ciones  de  Discapacitados  Físicos  y Orgánicos de la 
Provincia de Valencia - COCEMFE VALENCIA”.  Duran-
te el 2010 se llevaron acabo las siguientes actividades:

•	 Rehabilitación Complementaria para personas 
con Discapacidad:

El objetivo general, fue lograr, de forma individualizada, 
una recuperación funcional de cadasujeto, potenciando 
correctamente las posibilidades del mismo, a través de 
diferentes tratamientos de rehabilitación (siempre de 
acordes a sus necesidades) para mejorar su calidad 
de vida. Las actividades de rehabilitación se iniciaban 
con la llegada del transporte adaptado, que proporciona 
usuarios al taller. También acuden otras personas usua-
rias libremente al taller.

Una vez asignados los turnos, se distribuyen los tiem-
pos, que van de 15 a 30 minutos/usuario. Las activida-
des de fisioterapia se organizan de tal forma que permite 
el tratamiento a varias personas a la vez. Por ejemplo: 
cuando a un usuario se le trata con electroterapia du-
rante 30 minutos, el profesional pasa a otro paciente a 
dar un masaje. Se desarrollan varios tipos de tratamien-
tos: camillas terapéuticas, MOTOMED, masajes, electro 
estimulación, impulso en paralelas, ponerse de pié en el 
vipedestador, etc.

Paralelamente a las actividades de fisioterapia, hemos 
realizado actividades con Terapias de Medicina Tradi-
cional China, con un voluntario Técnico Superior en Me-
dicina Tradicional China. Gimnasia complementaria. Se 
han realizado una serie de sesiones de gimnasia para 
personas con discapacidad. Los ejercicios consistían 
en series de incorporaciones y desplazamientos sobre 

AMFISEP

paralelas, en el caso de personas con discapacidad gra-
vemente afectadas. Se ha realizado un taller de espalda 
para mujeres con discapacidad. Se realizaba los miér-
coles de 10:00 a 11:00, con una media de 10 participan-
tes con discapacidad.

•	 Planificación	y	desarrollo	de	actividades	rehabili-
tadoras en la Playa adaptada de Xilxes:

Se ha tratado de una serie de sesiones de baño en la 
playa adaptada de Xilxes (Castellón). Para el transporte 
contamos con un vehículo adaptado de nueve plazas. A 
Xilxes se iba el martes y jueves de cada semana del pe-
riodo comprendido entre el 15/06/2010 y el 15/09/2010. 
Ha sido una actividad beneficiosa por varios motivos: 
se ha mejorado la capacidad física de las personas 
usuarias, y se ha fomentado la participación de la masa 
social. Programa integral de inserción social para perso-
nas con Discapacidad.

•	 Formacióm del Voluntariado de Ocio:

Se trata de un proyecto que fomenta la mejora de la 
formación, e implementa modelos de gestión eficiente 
que mejoren el control, supervisión y organización de 
la colaboración de los mismos. Para la consecución de 
estos objetivos, se van a desarrollar tres líneas distintas: 
acogida, formación y mejora de la calidad de gestión del 
voluntariado.

•	 Talleres de Insercción Social:

Se trata de una serie de actividades ocupacionales y 
socioeducativas, donde las personas con discapacidad 
ocupan su tiempo, y a su vez se siente útiles.

Campaña de mentalización y sensiblizacion e inter-
vención socioeducativa y familiar: Establecimiento 
de stands en ferias de salud y discapacidad de Monca-
da y Valencia.

Taller de Pintura y Restauración: Pintura de figuras de 
escayola y marmolina.Pintura sobre distintos materiales 
en general. Coordinadas por el pintor de reconocido 
prestigio “Francisco Oficial”, se han realizado activida-

Taller de Velas: Como su nombre indica en este taller 
fabricamos velas de distintas formas y colores y olores. 
Es una actividad muy productiva para las personas con 
discapacidad, puesto que se sienten útiles y mejoran 
sus habilidades sociales, al compartir experiencias con 
otros usuarios.

•	 Impacto de los Proyectos:

Taller de Rehabi-
litación

720 Sesiones.
35 beneficiarios totales.
15 usuarios/día.

Planificación y 
desarrollo Talle-
res terapia China

480 Sesiones.
15 beneficiarios totales.
5 usuarios/día.

Planificación y 
desarrollo talle-
res en la Playa de 
Xilxes

16 desplazamientos.
26 beneficiarios totales.
8 usuarios/día.

Taller de guimna-
sia Complemen-
taria

48 sesiones
10 beneficiarios totales
10 beneficiarios /día

Actividades Ocu-
pacionales

90

Total Beneficia-
rios

150 beneficiarios.

des plásticas con personas con discapacidad psíquica 
y física. Cabe destacar el taller de fallas, y el taller de 
pintura.

Taller de Apoyo a la Formación Reglada: Clases de 
repaso para personas con discapacidad que no tenían 
o podían acceder a estudios. Se han realizado activida-
des de distintas materias: lenguaje, matemáticas, gra-
mática, caligrafía, etc.

Taller de Damas y Ajedrez: Ha sido una actividad de 
bastante éxito. La ha coordinado Lorenzo (trabajador de 
IVADIS). La actividad consistió en sesiones semanales 
en la que los participantes aprendían este juego que re-
quiere estrategia y destreza mental. El día 31/05/2010, 
se celebró el I Campeonato de Ajedrez de AMFISEP.

Ocio y Tiempo Libre: Esta área está destinada a visi-
tas, salidas, juegos… Los días 17 y 18 de junio de 2010, 
desarrollamos unas jornadas de educación medioam-
biental en la Granja Escuela, Luís Amigó (Villar del Arzo-
bispo). Fue una experiencia satisfactoria. Se formó gru-
po y mejoraron su percepción del medioambiente. Visita 
a la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia. 12 
de julio de 2010. Fue una visita en la que acompañados 
por D. Juan José Medina (Alcalde de Moncada y Vice-
presidente Primero de la Ecma. Diputación Provincial de 
Valencia), pudimos disfrutar de un día de estancia en las 
instalaciones y museos de la Diputación.

Taller de Cometas: En pascua desarrollamos un taller 
de cometas. Para ello utilizamos carteles de películas, 
cañas e hilos. Nos fuimos a Santa Bárbara (Moncada), 
para volar las cometas. Fue una actividad muy bien va-
lorada por los participantes. La actividad se desarrolló el 
pasado día 13 de abril de 2010.

Ayuda a Domicilio: Se procuró proporcionar ayuda a 
personas que necesitaban que les ayudaran en el día 
a día. Se ha realizado dos tipos de intervención. Por un 
lado realizando masajes, y otros procesos terapéuticos. 
Y por otro realizando un servicio de transporte adapta-
do con la furgoneta de la entidad (Matrícula 6949GLW). 
Por medio de este transporte se ha mejorado la accesi-
bilidad de la vida diaria de nueve personas diarias.
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La Asociación de Minusválidos Físicos de Sueca y 
Comarca tiene previsto realizó una serie de ronac-
tividades durante el año 2010 que fu las siguientes:

•	 Enero

Cursos de Informatica y Autoestima  organizados por  
Amisuco: Los cursos comenzaron en octubre de 2010, 
aunque después de la parada  navideña  es en Enero 
cuando se retoman las clases con mas fuerza y conti-
nuidad. Este año se impartirán un curso de Informática 
y un curso de “autoestima personal y busqueda de em-
pleo. De 90 horas de duración Los cursos están previs-
tos que  finalicen en el mes de Abril.

Estudio sobre la Accesibilidad en Sueca: Una vez finali-
zadas las obras realizadas en el año 2010 volveremos a 
patearnos las calles,  pasos peatonales, esquinas, etc. 
para comprobar sobre el terreno el nivel de accesibi-
lidad,  para ver aquellas cosas hechas y aquellas que 
quedan por hacer.

Campaña Sensibilzación Ecológica de Amisuco para la  
sustitución de bolsas de plastico: Este año celebrare-
mos la segunda parte de esta campaña iniciada el pasa-
do año. Con este objetivo hemos creado unas bolsas de 
tela con el anagrama de AMISUCO para que nuestros 
socios y amigos  puedan ir a la compra y sustituir las 
“molestas” bolsas de plástico. 

•	 Febrero

El dia 17 de febrero se llevó acabo la primera reunión 
del año de la CAIS: Después de las reuniones de trabajo 
del año anterior, continuamos con nuestra participación 
en la CAIS, ya que son los miembros de nuestra asocia-
ción el alma de la comisión, y hemos realizado la mayo-
ría de los trabajos. 

•	 Marzo

Asamblea General Anual: Se celebró la Asamblea Ge-
neral Anual de AMISUCO en nuestra sede donde da-
mos a conocer los pormenores de las actividades so-

AMISUCO

ciales, culturales y económicas de nuestra asociación.

Reunión para el diseño y edición de una revista informa-
tiva: La junta tiene prevista la publicación de una revista 
informativa, que cuente la historia de amisuco ,sus obje-
tivos, servicios, etc. De una forma amena y entretenida, 
para la divulgación de los ciudadanos en general.

•	 Abril

Segunda Reunión de la CAIS:  El objetivo es presentar 
el resultado de nuestro estudio de accesibilidad comple-
tamente acabado, y con los datos precisos.Seguir insis-
tiendo en los temas en marcha.

•	 Mayo

Viaje a Cofrentes: Se llevó acabo un viaje a Cofrentes 
en le que se dio un paseo en barco por las zonas mas 
bonitas del cauce alto del río Júcar situadas entre Co-
frentes y Jérica.

Acto de Clausura  de los cursos de informatica y au-
toestima  de amisuco: El  acto de clausura contó con la 
presencia de alumnos, profesora y miembros de la Jun-
ta Ejecutiva. Esperando que podamos organizar nuevos 
cursos, pues la experiencia ha sido muy positiva  para 
la Asociación.

•	 Junio

Nueva Convocatoria de la CAIS: Como siempre somos 
los miembros de Amisuco los que establecemos el or-
den del día y los temas a tratar e insistir.

Se rezalizó una campaña de reparto de tripticos y bolsas 
por el mercado. Fue una campaña conjunta de sensibi-
lización para el respeto a las zonas de paso, aceras y 
aparcamientos para los discapacitados,y una campaña 
de sensibilización ecológica con el reparto de nuestras 
bolsas de tela para sustituir las de plástico.

Se celebró la cena de San Juan: Llegados a este mes, 
AMISUCO organiza como todos los años el final del pri-

•	 Diciembre

Nueva convocatoria de la CAIS: Volvemos a la carga, e 
insistiremos  en los temas de trabajo. Esperamos com-
pletar la campaña informativa sobre las rutas accesibles 
de  Sueca.

Cena de Navidad: Se celebrará la tradicional cena de 
Navidad que como todos los años reúne a un total de 35 
personas en nuestra sede social. 

mer semestre y el inicio de las vacaciones estivales. En 
este caso celebramos una cena en nuestra propia sede.

Concentracion de Asociaciones de Discapacitados: 
Como viene siendo habitual todos los años, la Asocia-
ción de discapacitados de Ontenyent. València, - AMO- 
organiza una concentración de asociaciones de disca-
pacitados con la finalidad de recorrer un pueblo de su 
propia comarca y después de comer el entablar una 
serie de intercambios de ideas con respecto a las ne-
cesidades del colectivo de personas con discapacidad.

•	 Octubre

Nueva Convocatoria de la CAIS: Nosotros somos los 
que tiramos del carro de la comisión , y los que estable-
cemos los temas a debatir.

Curso de informatica para los socios y solicitantes de 
empleo: Al igual que en los años anteriores volveremos 
a comenzar el curso de informática para socios y cola-
boradores de Amisuco.

Volvemos a celebrar el 33 aniversario de la asociacion 
y el Día del Socio: Como hicimos el año anterior se or-
ganizó una pequeña fiesta donde se homenajeará a los 
socios que mas colaboran con nuestra Asociación.

•	 Noviembre

Publicación de la nueva revista de Amisuco que de mo-
mento es de una sola edición: Para este mes tenemos 
prevista la edición y publicación del proyecto de nuestra 
revista informativa.

Edición de un triptico informativo de las rutas accesibles 
que esten completamente acabadas: Este tríptico o ca-
talogo informativo debe de ser una iniciativa del ayun-
tamiento para dar información a los ciudadanos de las 
rutas accesibles ya completadas. Serán acompañadas 
con otro tipo de campañas informativas (Internet, pren-
sa, etc.). Pero serán los socios de Amisuco a través de 
la CAIS  los que gestionaran  la iniciativa.
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Actividades de la asociación de la tartamu-
dez en la Comunidad Valenciana: Funciona-
miento de un grupo de autoayuda para per-

sonas tartamudas donde intercambiar experiencias 
personales y terapéuticas de funcionamiento quincenal.
Informar a padres con niños tartamudos  de las  
pautas a seguir para interactuar de forma adecuada 
con ellos. Si lo solicitan se les deriva a un profesio-
nal para su tratamiento. 

Para remitir en lo posible la ignorancia y desconoci-
miento  sobre la tartamudez se contacta y se informa 
a  profesionales, maestros, pedagogos, etc..Impar-
tición de conferencias  informativas en colegios. Di-
vulgar el conocimiento de la tartamudez el día 22 de 
Octubre (día internacional de la tartamudez),en me-
dios audiovisuales, tanto televisión, radio y prensa. 
Mantenimiento de la página Web de la Asociación, 
http://www.astacova.es/. Así como la incorporación 
a las redes sociales en facebook con http://es-es.
facebook.com/astacova

Se celebro de los días 29 de Mayo al 31 del mismo 
en Valencia el septimo congreso de la tartamudez 
en Valencia de ámbito nacional.

El año que nos ocupa 2011 se intervino y se denun-
ció a Tele 5 por la emisión de parodias degrinantes 
hacia el colectivo de tartamudos, la utilizaron  para 
provocar la risa fácil ,discriminatoria y estigmati-
zante  de una discapacidad como es la tartamudez 
.Desde la asociación se pedían disculpas públicas, 
tras  constantes constantes e intensa comunica-
ción	,finalmente	se		disculparon,	disculpas	que	es-
tán colgadas en la página de facebool .De no haber-
se disculpado Astacova habría demando el amparo 
de la justicia Española a través de los tribunales de 
Justicia

En	general	se	esta	divulgando	y	dignificando		la	tar-
tamudez ante  la sociedad.

ASTACOVA

La Asociación  de Padres de Discapacitados y 
Colaboradores de Carlet trata de desarrollar un 
abanico de programas y actividades, con los que 

persigue elevar la calidad de vida de las personas 
atendidas y sus familiares, posibilitando un adecuado 
desarrollo de las dinámicas familiares y potenciando 
a su vez la autonomía  de las personas con discapa-
cidad y su integración en un medio habitual de vida.

Programa de Atención Domiciliaria: El Programa de 
Atención Domiciliaria, consiste en un proceso de inter-
vención socioeducativa, de carácter preventivo y reha-
bilitador, orientado a lograr un aumento de la autonomía 
personal y social en personas con discapacidad psíqui-
ca, en los aspectos individual, familiar y comunitario, 
como preparación para su futuro inmediato, dentro de 
su medio habitual de vida. 

Los objetivos que persigue son: 

• Mejorar la calidad de vida de las personas con dis-
capacidad adultos o gravemente afectados y de 
sus familias.

• Conseguir, a través de programas de ajuste per-
sonal y otros, un mayor grado de autonomía per-
sonal.

• Mejorar las condiciones ambientales familiares y 
sociales de los beneficiarios.

• Prevenir situaciones de crisis personal y/o familiar.

• Evitar el desarraigo y deterioro de las familias que 
tengan una persona con discapacidad en su seno.

• Posibilitar la permanencia en el propio domicilio.

• La integración en el medio.

• Fomentar la solidaridad ciudadana y el voluntaria-
do.

Prgrama de Respiro de Familiar: La finalidad básica 
del Programa es prestar Servicios de Apoyo a las fa-
milias de personas con discapacidad más necesitadas 
de este, son servicios de descanso y respiro para los 
padres o cuidadores.

Se desarrolla a través de  talleres diurnos, en los que 
las personas con discapacidad son atendidas, propor-
cionándoles así un periodo de descanso a los padres.

Los objetivos del programa son:

• Ofrecer Servicios de Apoyo a las familias.

• Posibilitar a las familias periodos de descanso y 
respiro

• Reforzar la Estructura familiar para evitar su de-
terioro

• Reducir el Estrés familiar.

• Fomentar su integración en el medio.

Programa “Porqué todos somos APADICC”: La rea-
lización del proyecto ha permitido mejorar la comunica-
ción interna con los asociados, se han abierto nuevos 
canales  que han posibilitado un aumento de la partici-
pación de las familias en las actividades que desarrolla 
la asociación. Mensualmente se ha reunido un grupo 
compuesto por madres, hermanas y cuñadas donde se 
han tratado los temas que al grupo le interesaban, tam-
bién hemos realizado sesiones por otros profesionales, 
hemos tratado:

• nuestra identidad.

• las necesidades de las familias.

• los recursos existentes.

• el cuidado del cuidador.

• sesiones de risoterapia, a cargo de risoterapeuta 
especializado

• charla-taller sobre la autoestima a cargo de psicó-
loga especializada.

Con estos encuentros se ha fomentado la comunicación, 
la participación y el sentido de pertenencia, repercutien-
do directamente en la creación de  una red de apoyo y 

APADICC

la potenciación del movimiento asociativo.  Inestimable 
ha sido el interés mostrado por tres miembros del grupo 
en formar parte de la junta directiva.

Programa Club de Ocio: El Club de Ocio se concibe 
como un espacio de entretenimiento y ocupación del 
tiempo libre durante el fin de semana para las personas 
con discapacidad y  un periodo de descanso para sus 
familias.

Sus objetivos son:

• Ofrecer un espacio de ocio y entretenimiento.

• Fomentar la autonomía personal y social de las 
personas con discapacidad.

• Desarrollar situaciones en las que se pongan en 
práctica habilidades personales, sociales y nor-
mas de convivencia.

• Crear un clima que propicie la relación interperso-
nal entre los usuarios.

• Ayudar a mantener el sistema familiar. 

• Propiciar la integración en el medio.

Programa Educativo: Con este Programa se pretende 
reforzar, completar y ampliar los conocimientos que las 
personas con discapacidad adquieren o han adquirido 
en el periodo de formación, ofreciendo una oportunidad 
de desenvolverse con independencia, fomentando el 
desarrollo de su personalidad.

Programa de Ocio y Vida Social: Este Programa es 
otro de los gestionados por Feaps CV y lo subvenciona 
la Consellería de Bienestar Social, su misión consiste 
en permitir a las personas discapacitadas huérfanas, in-
dependientemente de sus necesidades de apoyo, que 
viven en residencias o viviendas tuteladas, disfrutar de 
su tiempo de vacaciones.

Programa de Vaciones FEAPSD-Imserso: Ofrecer a 
los participantes la posibilidad de disfrutar de unos días 
de vacaciones y descanso y potenciar la participación 
en las actividades organizadas.
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Actividad “Premios Qusiba”: El día 3 de di-
ciembre, se celebró en el Auditorio Molí de 
Vila de Quart de Poblet  la entrega de la “VII 

Edicion de los Premios Qusiba”.   Los Premios Qu-
siba, se  entregan  a la persona y  a la entidad que 
más han destacado por su labor para mejorar la ca-
lidad de vida de las personas con discapacidad.

En este año 2010, el premio a la entidad fue  concedido 
a  cocemfe valencia,   el premio a la persona a Juan 
Campanario diaz, concejal de planificación urbanística 
y territorial,  del   ayuntamiento de quart de poblet. Tam-
bién se entregaron trofeos a personas o entidades que 
han colaborado en mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con discapacidad, como Amparo Mora Castellá. 
Diputada de Bienestar Social y Sanidad, Josefina Juste 
Cuesta, Presidenta de Cocemfe Valencia, Feaps CV, La 
Societat Artístico-Musical La Unió de Quart De Poblet,   
Loli Agea Rodríguez, Vicepresidenta de la Asociación 
Qusiba. En la entrega de premios Qusiba,   este año 
contamos con la participación y colaboración FEAPS 
Comunidad Valenciana que decidió celebrar el día In-
ternacional de las Personas con Discapacidad,  partici-
pando   con el Ayuntamiento  de  Quart de Poblet, y la 
Asociación Qusiba, en estos Premios.

Actividad VI Carrera en Silla de Ruedas  “Quart de 
Poblet sin Barreras”: En septiembre, y en colabora-
ción con el Club de Atletismo de  Quart de Poblet, den-
tro XXIV Vuelta a Pie de Quart de Poblet se celebró 
la  VI Carrera en Silla de Ruedas  “Quart de Poblet sin 
Barreras”. En la carrera participaron  personas de otras 
localidades de la Comunidad Valenciana.

Curso de Informatica: Los miércoles en el local de la 
asociación para los socios de  QUSIBA. Y participación 
de socios de QUSIBA en colaboración con la Concejalía  
de  Quart De Poblet,   cursos  de Formación en  infor-
mática, Ingles, etc

Fórums de cine y debate: En la casa de la juventud    
de  Quart De Poblet, para los socios de QUSIBA.

Charlas informativas: Sobre la ley de dependencia en 
el local de la asociación para los socios de QUSIBA.

Varias actividades de ocio, con asistencias al cine y 
conciertos de música.

QUSIBA

Programa “Un Verano sin Barreras”, con Fundación 
la caixa  y  Cocemfe Valencia. Actividades  en: Xativa,  
Liria, Calicanto, Benicasim, El Puig - La Cartuja La Pla-
ya De El Puig, Balneario  De Chulilla, y varias veces a 
Las Playas de Valencia, Cullera, Gandia – Piles.

Otras Actividades:

• En octubre participación en   la II semana de las 
asociaciones de  Quart de Poblet.

• Participación de baile y canto    en Noche Folk en 
la plaza de la Iglesia. 

• Concurso de paellas.  

• Cena de picnic. 

• Paella  de picnic.

• Excursiones y paella en el   monte Calicanto. 

• Comida hermandad de la asociación en Navidad.  

Mujeres en Movimiento

Durante este año se han realizado diversos talleres:

• Taller de fin de semana de Arteterapia para muje-
res con Discapacidad (noviembre). Participaron 14 
mujeres de la asociación.

• Taller de Habilidades Sociales para mujeres con 
discapacidad  (junio a octubre). Participaron 17 
mujeres.

• Taller de cuentos (octubre). Participaron 15 muje-
res.

• Taller de Abalorios, donde se confeccionaron, bro-
ches, diademas, pulseras, pendientes, collares, 
pintura de abanicos.

• Taller de elaboración de jabón artesanal.

• Participación en diversos Mercados Artesanales y 
Medievales organizados por los Ayuntamiento de 
Burjassot, Godella y Pedralva, con stand de venta 
de productos elaborados en el Taller de Abalorios 
y Elaboración de jabón artesanal.

• Asistencia y participación en las VIII Jornadas For-
mativas de Mujer y Discapacidad (10ª Universidad 
Técnica de COCEMFE) en Toledo en octubre.

• Realización de tres “Jornadas sobre Mujer y Dis-
capacidad: de lo que no se habla” en  Valencia,  
Alicante y Castellón durante el mes de mayo, sep-
tiembre y octubre.

• Programa de Radio, que emitimos el último Lunes 
de cada mes en Radio Klara 104.4 FM

• Seguimos participando en la Comisión de la Mujer 
del CERMI Valencia.

• La junta realiza reuniones trimestrales para toma 
de decisiones, y mantenemos reuniones mensua-
les con las asociadas.

17 de marzo

 Actividad de ocio: Merienda con Chocolate y Buñols en 
Falla Cervantes de la Pobla de Vallbona.

 20 de abril

 Actividad: Charla de Sexualidad-Discapacidad en el 
Centro Social de la Pobla de Vallbona.

 12 de junio

Actividad de ocio: Juegos y Comida-Paella en el paraje 
natural de “La Manguilla” de la Pobla de Vallbona.

26 de junio

 Actividad de ocio: Excursión y comida al albergue “el 
Cerrao” de Sot de Chera.

Del 2 al 8 de Agosto

 Actividad de Respiro: Estancia-Campamento de 7 días 
en albergue “El Cerrao” de Sot de Chera.

23 de octubre

Actividad de ocio: Comida y Taller de Risoterapia en el 
Centro Social de la Pobla de Vallbona.

4 de noviembre

Actividad de ocio: Excursión, visita cultural y comida en 
Diputación de Valencia.

20 de Noviembre

Actividad de Ocio: Comida en el Centro Social ( Servida 
por el Ismael )

24 de Noviembre

Actividad: Asamblea General Extraordinaria.

11 de Diciembre

Actividad de Ocio: Merienda en el centro social.

ASDISP
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Taller de manualidades, iniciando un taller de 
bisutería y complementos, tardes de lunes a 
viernes de 17:00 a 20:00 horas, manteniéndose 

en funcionamiento los máximos días posibles al año.

Servicio de respiro familiar, Los familiares de disca-
pacitadosintelectuales, pueden disponer de un tiempo, 
para realizar cualquier tarea o simplemente como res-
piro para evitar sobrecargas emocionales, donde dentro 
del horario de la asociación de lunes a viernes de 17:00 
horas a 20:00 horas, sus hijos o familiares realizan dis-
tintas actividades, con ordenadores, pinturas, juegos 
de habilidad manual e intelectual. Estas actividades no 
están unidas a los talleres anteriores como norma gene-
ral, por lo que los discapacitados intelectuales tienen un 
aula donde realizan estas actividades con permanente 
supervisión.

Día 5 de enero organización acto de entrega de re-
galos el día previo a los reyes magos, a los niños y 
familiares de los asociados, por parte de los actores de 
la cabalgata de reyes del Ayuntamiento de Picassent.

Día sin barreras, que se realiza anualmente, donde 
se organizan distintas actividades en zonas públicas 
de la población donde participan principalmente los es-
colares, vecinos… se les muestra el día a día de los 
discapacitados, sus limitaciones y entran en contacto 
con este mundo. A los asistentes se les reparte distintos 
obsequios que los comercios y entidades colaborado-
ras aportan, de forma que aprenden valores como la 
solidaridad y la empatía con este colectivo desde una 
edad temprana. La ONCE ha decidido colaborar de for-
ma continua con el desarrollo de esta actividad, por lo 
que se contará con perros adiestrados y personal de 
la ONCE. Día Sin Barreras Escolar, se realizara un día 
sin barreras para los alumnos de bachiller, donde se in-
cluirá una conferencia sobre los accidentes de tráfico, 
a cargo de ponentes de asociaciones de accidentados 
federadas a COCEMFE, el año 2010 la charla fue orga-
nizada por Nueva Opción, esperamos que en el 2011 
continúen colaborando con esta iniciativa.

Nuevamente este año, hemos querido dar a la salud 
y su prevención una gran importancia, por lo que es-
tán previstas charlas sobre distintos temas de salud, así 
como grupos de autoayuda de distintas disciplinas. Au-

ASMIP

mento del apoyo del grupo de autoayuda de enfermo de 
fibromialgia, refuerzo del apoyo psicológico con la rea-
lización de talleres de ejercicios específicos. Puesta en 
marcha de las clases de mecanografía e introducción al 
uso del ordenador. Puesta en marcha del programa de 
Alfabetización Digital, donde se esta formando a miem-
bros de la asociación o ciudadanos interesados, en el 
uso de las nuevas tecnologías, se organizarán dos gru-
pos según el nivel de los usuarios, uno de alfabetización 
informática y otro de iniciación a la red e Internet. La 
realización de cursos de alfabetización digital persigue 
los siguientes objetivos:

• Alfabetización Digital (manejo del ordenador) y 
uso de Internet.

• Aplicaciones Ofimáticas (Word, Excel, Access....).

• Talleres de orientación laboral mediante la infor-
mática (elaboración de curriculums, búsqueda de 
empleo por Internet....).

• Aplicaciones educativas.

• Fomento de las habilidades sociales o de comu-
nicación.

• Fomento de la autonomía persona.

• Fomento de las relaciones sociales.

• Acceso a su entorno de referencia social.

• Habilidades en la búsqueda de empleo.

Sensibilización a los usuarios de las entidades de la uti-
lización de las Nuevas Tecnologías como herramienta 
imprescindible para la sociedad actual.

Punto de información sobre la Discapacidad (PID), que 
se ha consolidado y consiste en facilitar información so-
bre tramites, subvenciones, gestiones varias, dirigido al 
colectivo de los minusválidos, y que tiene carácter ge-
neral, atendiéndose a cualquier ciudadano sin que ten-
ga que ser socio para poder beneficiarse. La asociación 
pertenece a la confederación nacional COCEMFE, por 
lo que se disponen de todos los recursos informativos y 
de respaldos necesarios para facilitar información veraz 
y actualizada en materia de discapacidad. Este novedo-
so servicio dispone de un Técnico Auxiliar Administra-
tivo. El servicio funciona de lunes a viernes dentro del 
horario de la asociación. Dado que lamentablemente se 
han encontrado casos de ciudadanos que son analfa-
betos, este auxiliar administrativo también se encarga 
de leer correspondencia diversa, así como de redactar 
escritos cuando es necesario, teniendo en cuenta que 
esto es imposible para estas personas.

Consolidación del Punto de Apoyo Social (PAS), que 
trabaja conjuntamente con el PID, donde una trabajado-
ra social, coordina los recursos de voluntariado y muni-
cipales, para ofertar apoyo en las necesidades sociales, 
o situaciones de exclusión social. Consolidación de SIL, 
Servicio de Intermediación Laboral, en colaboración 
con COCEMFE, actualmente una voluntaria Licenciada 
en Administración de Empresas, orienta en temas labo-
rales, curriculares y recursos federativos.

Consolidación del servicio de transporte para los ciuda-
danos residentes en barriadas y urbanizaciones perifé-
ricas. De este modo mediante la furgoneta de la asocia-
ción, se pretende poder facilitar a las personas mayores 
y discapacitados, un medio para permitir que vecinos 
que por su edad o discapacidad, no pueden despla-
zarse al mercado municipal. De este modo se fomen-
ta la independencia y se refuerzan los vínculos con la 
comunidad, lo que permite fomentar que este colectivo 
de mayores y discapacitados, se desplacen fuera de su 
domicilio dado que en ocasiones, es común encontrarse 
con casos de gente que sale raramente de su domicilio, 
es una forma también de garantizar que pueden abas-
tecerse de bienes necesarios, así como de productos 
frescos necesarios para este colectivo. Este servicio 
también incluye el acompañamiento al centro de salud 
o urgencias, cuando es preciso con usuarios que viven 
solos, o carecen de otros medios.

Salidas fines de semana, fomentando entre los aso-
ciados, las visitas culturales y lúdicas, la participación 
en grupo permite evadirse de la rutina diaria, en que 
el colectivo de discapacitados tiende aencontrarse, así 
como una forma de aumentar la autoestima y la idea de 
que la discapacidad no impide la vida activa. Por tan-
to la furgoneta de la asociación o mediante empresas 
de trasporte adaptado, se efectuaran salidas y excur-
siones, a distintos lugares, tendrán preferencia siempre 
aquellas que tienen como objeto la cultura e integración 
en la sociedad valenciana. Esto no descarta las salidas 
o excursiones lúdicas, para fomentar la fraternidad y el 
entendimiento común.

Consolidación y ampliación del servicio de “Obra So-
cial”, integrado por voluntarios, reforzados ahora con 
gente procedente de TBC, reciben notificación de la 
Trabajadora Social del Centro de Salud de Picassent, 
del PID o PAS así como de otras fuentes, personas de 
edad que por su situación de enfermedad, discapacidad 
o avanzada edad, tienen impedimentos para poder des-
plazarse de su domicilio. El voluntariado recoge a la per-
sona en el domicilio mediante ayudas para desplazarse 
propias, o bien con las que ya disponen los usuarios, se 
realizan salidas del domicilio, paliando situaciones de 
soledad, falta de relación social etc. La asociación pone 
a disposición de los usuarios, préstamo de material de
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ayuda a la movilidad, andadores, muletas, sillas de rue-
das.

Servicio de apoyo telefónico y seguimiento, donde una 
responsable de calidad hace el seguimiento de los usua-
rios de la Obra Social, evaluando la calidad asistencial, 
así como recoger las demandas de estos, al tiempo que 
lleva un seguimiento de su situación personal, detectan-
do necesidades y trasladando estas al PID o PAS.

Proyecto integral de atención socio educativo a los 
usuarios discapacitados intelectuales. La Trabajadora 
Social de la asociación, realiza un plan de actuación 
individualizado, que es realizado durante el respiro fa-
miliar, con el fin de aprovechar al máximo su estancia 
y promover valores y comportamientos positivos, refor-
zando la educación.

En el año 2010, la asociación ha firmado un convenio 
con Instituciones Penitenciarias, para la realización de 
Penas de Trabajos en Beneficio a la Comunidad (TBC), 
dentro de la asociación, habiendo realizado un catalogo 
de actividades, que prevé el refuerzo de las actividades 
y proyectos, así como la puesta en marcha de un ser-
vicio de apoyo domiciliario, donde se prestara apoyo a 
discapacitados, dependientes y tercera edad.

Fomento, ampliación y consolidación del plan formativo 
del voluntariado social de la asociación, así como a los 
procedentes de los TBC.

Servicio de Préstamo de sillas de ruedas, muletas, an-
dadores. En colaboración con la trabajadora social del 
Centro de Salud, quien nos remite ciudadanos que pre-
cisan de estos elementos, la asociación cede de forma 
temporal, mientras dura la enfermedad o se completan 
los trámites para obtener el material mediante la segu-
ridad social.

Continuación con la coordinación inter-asociativa, pro-
moviendo la colaboración entre las distintas ONG, aso-
ciaciones y entidades municipales, encaminada a la 
maximización de los recursos, desarrollando una “ac-
ción social” coordinada.

ADERES

Aumentar la participación de la asociación en la vida 
asociativa y social de la población, promoviendo la vi-
sibilidad del colectivo de la discapacidad, al tiempo que 
se hace oír nuestra voz en temas relevantes.

Para la realización de proyectos, la asociación contara 
con Voluntariado, donde actualmente disponemos de 
las siguientes titulaciones. Técnico Auxiliar Administrati-
vo, Técnico Auxiliar de Enfermería, Socorrista, Técnico 
de mantenimiento de sistemas Informáticos, Trabajado-
ra Social, Técnico de Integración Social, Licenciada en 
Psicología, Licenciada en Gestión y Administración de 
Empresas.

La Asociación Deportiva, Rehabilitadora y Social de 
Burjassot, que lleva desde el año 1992, el año de 
las Olimpiadas de Barcelona, trabajando para la in-

tegración de jóvenes discapacitados, fundamentalmente 
a través  del Deporte, sin olvidar las actividades socio-
culturales, durante el recién finalizado 2010, ha realiza-
do las actividades, que se relacionan a continuación:

Actividades Deportivas: A nivel Autonómico, ha 
participado en los campeonatos organizados por la    
FEDI-CV, Federació d’Esports Discapacitats Intelec-
tuals de la Comunitat Valenciana, que a continuación 
se detallan:

Campeonato Fútbol Sala: Ha participado con dos 
equipos, tanto en la Liga Regular, como en la Copa               
FEDI-CV, obteniendo buenos resultados en las dos 
competiciones. Han participado un total de 26 jóvenes.

Campeonato de Baloncesto: En el deporte de la ca-
nasta seguimos siendo los mejores. Llevamos muchos 
años consiguiendo el título de Campeón Autonómico.

Campeonato de Petanca: Se celenbró en Burjassot el 
19 de junio, en el Centro Social el Pilar. Participaron dos 
equipos de nuestra asociación. Uno en nivel Competi-
ción y el otro en Adaptada. Obteniendo un primer puesto 
y un tercero, respectivamente.

Campeonato de Natación: Celebrado en la Piscina 
Municipal de Godella elk 6 de noviembre, con al parti-
cipación de clubes de las tres provincias de la Comuni-
dad. La Asociación participó con cinco nadadores

Campeonato de Tenis Mesa: Se celebró en el Poli-
deportivo de Beniganimel 29 de mayo Nuestro equipo 
participó con seis jugadores, tres en nivel Adaptada, y 
otros tres en el nivel de Habildiades Deportivas. Arturo 
Gisbert consiguió la medalla de plata.

Campeonatos de España: La FEDDI organizó los 
Campeonatos de España Adaptados. ADERES partici-
pó en las siguientes disciplinas:

Campeonato de Fútbol Sala: Se celebraron en San 
Fernando (Cádiz) del 14 al 18 de abril. ADERES parti-
ció con dos equipos. El equipo A en el nivel Adapata-

do 1ªDivisión y disputó la final. El equipo B, en el nivel 
Adaptado 3ªDivisión también disputó la final.

Campeonato de Baloncesto: Celebrado en Alfas del 
Pí del 21 al 24 de octubre. El equipo de nuestra aso-
ciación defendía el título conseguido el año pasado y 
volvió a ganarlo. El equipo de ADERES de baloncesto 
ha ganado desde el 2001 ocho campeonatos, un sub-
campeonato y un tercer puesto.

Campeonato de Tenis Mesa: del 12 al 14 de noviem-
bre, en los Alcazares (Murcia), participaron ocho depor-
tistas del ADERES. El mejor resultado lo consiguió Ar-
turo Gisbert que llegó a semifinales.

Actividades Socio-Culturales: Los lunes y miér-
coles, en el local social de la Asociación, y en horario 
de 18 a 20 horas, el servicio de mediación social del 
Ayuntamiento de Burjassot, a trevés de la monitora, se 
ha seguido una metodología de trabajo conssitente en 
tres línes básicas: curso de alfabetización, Taller de Ha-
bilidad y Destreza Manual y promoción del movimiento 
asociativo.
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La Asociación de Hemofilia de la Comunidad Va-
lenciana es una asociación sin fines lucrativos 
ni carácter político alguno, creada en 1988, e 

inscrita en el Registro de Asociaciones de Valen-
cia Sección 1ª - Nº 3.683 en fecha 23 de Noviem-
bre de 1988.  Descripción de todas las activida-
des  desarrolladas por la entidad durante el 2010:

• Asamblea General  Ordinaria de la Asociación de 
Hemofilia de la Comunidad Valenciana (ASHECO-
VA), que tuvo lugar en el salón de actos del Cen-
tro del Voluntariado de Valencia, el 27 Febrero de 
2010. Asistiendo unos 50 socios.

• Comida de Hermandad y Confraternización de los 
socios, posterior a la Asamblea General de AS-
HECOVA, en el restaurante TROPICAL (Pinedo 
Valencia) de Valencia.

• Seguimiento en la  elaboración, conjuntamente 
con otras asociaciones, organismos públicos y 
empresas privadas  de la “Acción Estratégica So-
cio Sanitaria de la Comunidad Valenciana”.  

• Mantenimiento y Potenciación también, durante 
este año 2010 del “Gabinete Psicológico”, que lo 
dirige el Psicólogo de nuestra Asociación. Dicho 
psicólogo asiste a todas las reuniones de los gru-
pos de autoayuda / ayuda mutua de portadoras, 
hemofílicos y hemofílicos seropositivos;  amén de 
tener terapias individuales con asociados que lo 
solicitan.  

• Como todos los años, durante el mes de Julio (del 
16 al 27 de Julio de 2010, tiene lugar XVIII Jorna-
das de Formación en Hemofilia” para niños con 
edades entre los 8 y los 12 años. En el “Centro 
de Formación Permanente en Hemofilia”. La Char-
ca. Totana (Murcia). En este campamento los más 
pequeños de nuestro colectivo tienen la oportuni-
dad de introducirse en temas relacionados con la 
hemofilia, así como aprender a realizar autotrata-
miento. Así como participar en distintas activida-
des de ocio y visitas culturales de la ciudad. Este 
campamento es organizado conjuntamente con 

ASHECOVA

la Asociación de Hemofilia de Murcia y la Fede-
ración Española de Hemofilia.  En este año 2010 
asistieron 3 niños hemofílicos  de nuestra Comu-
nidad, a los cuales ASHECOVA los subvenciona 
con 60 euros a cada uno.

• Campañas de Sensibilización sobre la hemofilia, 
para dar a conocer nuestra enfermedad / discapa-
cidad a la población en general y entidades públi-
cas o privadas interesadas:

• 1.Participación en programa de televisión y radio.

• 2.Elaboración de trípticos de nuestra asociación 
y repartidos entre diferentes organismos públicos 
y privados y otras asociaciones el día mundial de 
hemofilia que es el 17 de abril.

• 3.Participación en el Día Munidal del Sida 1 de 
diciembre, conjuntamente con CALCSICOVA.

• Participación conjuntamente con la Federación 
Española de Hemofilia, de la implantación del Ser-
vidor Web para la gestión de datos de los usuarios 
de ASHECOVA, y así poder cumplir la Ley de Pro-
tección de Datos.

• Desarrollo del programa “Deporte en Hemofi-
lia – DHEMO”, conjuntamente con la Fundación 
Marcos Senna. Consiste en una serie de ejerci-
cios con usuarios hemofílicos (niños y jóvenes), 
monitorizados por profesionales de la Unidad de 
Hemostasia y Trombosis, y la Federación de De-
portes Adaptados de la CV – FESA.

• Desarrollo del servicio de atención psicológica a 
afectados de Hemofilia y VIH: Es un espacio don-
de se plantean cuestiones (afrontar los problemas 
de ser seropositivos, promover el apoyo emocio-
nal en la familia, identificar sus preocupaciones y 
temores, información clara sobre el virus del SIDA, 
hacer hincapié en lo importante de la adherencia 
al tratamiento con antirretrovirales, convertir los 
errores y fracasos en oportunidades para mejo-
rar, explicar las distintas opciones de elección de 

sexo, limpieza de semen y de la fecundación in vi-
tro, aborto legal, adopción y terapia genética, etc.)

•	 I Jornadas de Sensibilización y Formación en 
VIH CONVIHVE:

El proyecto consistió en la realización de tres charlas-
coloquios y una mesa redonda impartidas por parte de 
especialistas  del sector y representantes de asociacio-
nes del colectivo VIH de la Comunidad Valenciana. Con 
lo cual se creó un espacio de formación, aprendizaje e 
información sobre el VIH y VHC/B. El proyecto se orien-
tó al colectivo de la población interesado en formarse 
sobre el VIH: estudiantes universitarios, profesionales, 
afectados, etc. Se trataron las mejores líneas de  pre-
vención, tratamiento, avances médicos, calidad de vida, 
etc. Concretamente se habló de: Lipodistrofia, noveda-
des de los tratamientos, o VHC/B.  Y a su vez también 
se creó un encuentro entre organizaciones y entidades 
tanto públicas como privadas, ONG’s, Fundaciones, 
Asociaciones que trabajan en VIH-SIDA. Asistieron 94 
alumnos, y se desarrolló en la Escuela Valenciana de 
Estudios para la Salud – EVES.

•	 Servicio de Atención Psicológica a Menores 
de	 15	 años	 afectados	 por	 Hemofilia	 (HEMO-	
HOSPI).

Con la colaboración de: Unidad de Salud Mental Infanto-
juvenil y el Hospital Infantil Universitario la Fe (valencia). 
La idea de este servicio surgió con la pretensión cubrir 
la atención de los aspectos psicológicos que rodean a 
los pacientes y familias con una enfermedad crónica 
como la coagulopatía congénita. El hecho de integrar 
este servicio externo en el contexto hospitalario respon-
dió a la necesidad de facilitar su acceso a los potencia-
les usuarios y de articular esta labor en el marco de ac-
tuación del resto de profesionales que trabajan con los 
afectados por coagulopatías congénitas y sus familias. 

Los niños se derivaron a este servicio, a través de los 
facultativos de las siguientes Unidades Hospitalarias:

• Unidad de Coagulopatías Congénitas

• Unidad de Hematología Pediátrica

La agenda de citas se gestionó a través de la Asociación 
recibiendo llamadas al nº de teléfono: 96.357.72.01 (los 
días laborables de 8:30 a 14:30h). El servicio se ofertó 
en la Unidad de salud Mental Infantil, los miércoles de 
16:00 a 20:00 horas.

•	 IV	Jornadas	de	Información	en	Hemofilia	(5	y	6		
de noviembre de 2010).

Se celebró los días 5 y 6  de noviembre en el salón de 
actos de la Fe. A ella asistieron diversos ponentes, y 
60 alumnos de la Universidad de Valencia. Consistió en 
una jornada de trabajo de un día de duración en el que 
se expusieron temas que el  colectivo demandaba.

• Fiesta de Navidad: en el que se hicieron activida-
des lúdico-educativas en la que asistieron 15 ni-
ños con sus familias.

•  Fiesta de Reyes: en el que se hicieron actividades 
lúdico-educativas (juegos de máscaras, cuenta 
cuentos, entrega de regalos por los reyes magos, 
etc.) en la que asistieron 30 niños con sus familias.

• Grupo de mujeres relacionadas con la Hemofilia. 
Donde participaron 10 mujeres. Fueron cuatro se-
siones, donde se trataron temas como la relaja-
ción, la sexualidad, etc.

• Escuela de Pascua

• Ha sido un recurso de gran aceptación entre pa-
dres y niños afectados por Hemofilia.

• Se diseñaron actividades educativas en el periodo 
de vacaciones de pascua laborables. Es un recur-
so que utilizan los padres como recurso de apoyo 
educativo.

• Proyecto de formación del voluntariado de ocio en 
Hemofilia.
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MEMORIA DE  
 ASOCIACIONES

Se han realizado excursiones, a Bioparc de Valencia y 
al Hemisferio de la Ciudad de las Ciencias en Valencia
Mensualmente se reúne la Junta directiva de ésta 

Asociación en el Centro Cívico del Puerto de Sagunto 
y trimestralmente se hace una Asamblea General de 
los asociados

Miembros de DISCAMP, vamos a una piscina en la 
que tenemos un fisio que nos realiza ejercicios para 
estimular a cada uno de nosotros nuestros problemas 
motores

Ofrecimos una conferencia para tratar los síntomas 
psicológicos y de otros tipos que padecen los cuidado-
res de los discapacitados. Vinieron dos profesionales 
para explicar situaciones que se crean y como comba-
tirlas. Posteriormente se hizo una segunda más.

Actualmente se ha quedado fijo todos últimos miérco-
les de cada mes reunirse con una especialista de la 
SS.SS.

Se tratan soluciones para las barreras arquitectónicas 
y se llevan a los organismos pertinentes para reali-
zarlas. Nos gustaría ampliar actividades en nuestra 
Asociación.

DISCAMP AFENMVA

Durante el año 2010 AFENMVA (Asociación de 
Familiares y Enfermos Neuromusculares Va-
lencia) ha realizado diferentes actividades 

que tratan, en definitiva, de “crear un lugar” don-
de se realicen determinadas actividades de conte-
nido laboral y no laboral. Este objetivo de atención 
integral se concreta en las siguientes actuaciones:

• Continuar el proceso educativo realizado durante 
la etapa escolar obligatoria.

• Desarrollar el sentimiento de responsabilidad y 
control sobre sus propios actos y sus consecuen-
cias, de cara a un futuro a medio y largo plazo, 
tanto en el plano de lo social como en el laboral.

• Prevenir riesgos de deterioros personales, familia-
res y sociales.

• Aportar a la familia: apoyo, respiro, orientación.

Actividades de Formación:

Se ha impartido módulos formativos de Diseño e Ilustra-
ción, además de la realización de Actividades Comple-
mentarias. Los discapacitados aprenden todas aquellas 
técnicas para lograr un nivel profesional en sus diseños 
e ilustraciones.

Actividades de Fomento a la Inserción Laboral del 
discapacitado:

Iniciativa “Dibuclets”, grupo de trabajo por gente dis-
capacitada para realizan diferentes ilustraciones desti-
nadas a su posible comercialización o difusión, se ha 
creado la web www.dibuclets.es , de contenidos e in-
formación destinados a la infancia y sus familias. Esta 
web irá creciendo con el tiempo, con contenidos varios 
como: dibujos para colorear, cuentos y cuentacuentos, 
gif animados e información de eventos de carácter in-
fantil que se realicen en la ciudad de Valencia. Tiene 
entre sus objetivos promover el trabajo realizado por los 
enfermos neuromusculares y ser una plataforma para 
que empresas se interesen por el material y los dibujos 
y sirva como medio para la integración laboral al disca-

pacitado. Iniciativa “Los Babis”, se ha creado un produc-
to de una serie de cuentos ilustrados para colorear y 
recortar. Se han repartido 30.000 ejemplares de manera 
gratuita en distintos centros educativos y entidades rela-
cionadas al mundo infantil. Una iniciativa apoyada por la 
Consellería de Bienestar Social y por el Presidente de la 
Comunitat, el Molt Honorable President Don Francisco 
Camps, en un acto celebrado en el Colegio Dominicas 
de Paterna, en el cual se elogió el trabajo realizado.

Actividades	fisio-sanitarias:

Se realizaron actividades de atención integral Fisio-Sa-
nitaria (control de hábitos alimentarios, ingesta de líqui-
dos, aspirado de secreciones, atención a necesidades 
básicas e información) así como actividades de reha-
bilitación (estiramientos, ejercicios pasivos, fisioterapia 
respiratoria), siguiendo un plan individualizado.

Actividades de respiro familiar:

Que tiene la finalidad que enfermos neuromusculares 
y grandes discapacitados físicos y sus familias tengan 
momentos para disfrutar y poder intercambiar impresio-
nes sobre la enfermedad, que los enfermos neuromus-
culares estén y convivan juntos. Específicamente, se 
organizó unos días de respiro familiar en un Albergue.

Actividades de información y orientación:

A través de charlas para entender la vida y la enferme-
dad neuromuscular, sobretodo, la Distrofia neuromuscu-
lar de Duchenne. Puntualmente se han dado charlas a 
alumnos de Farmacia y Fisioterapia de la Universidad 
Cardenal Herrera CEU, así como charlas a estudiantes 
de la Universidad Católica de Valencia en el propio Cen-
tro AFENMVA.

Actividades de Deporte Adaptado:

Promoción del Hockey en silla de ruedas eléctrica a tra-
vés del Levante-Masclets, se han realizado exhibiciones 
en pueblos de la comunidad valenciana, así como activi-
dades lúdicas en jornadas educativas, además de jugar 
el campeonato de España de Hockey adaptado en silla 

de ruedas el 16 de Octubre en Murcia, y participar en la 
liga de Bocchia, en la cual se han obtenido un campeo-
nato en las categorías BC3, un subcampeonato en BC4 
y un campeonato en parejas en BC4.

Actividades lúdicas:

AFENMVA organizó el primer AFENMVA´s SHOW 
NIGHT, festival musical dedicado a los Enfermos Neuro-
musculares. El festival estuvo especialmente preparado 
para que todos los jóvenes disfrutaran de una noche de 
diversión libre de humos y adaptada a sus necesidades. 
Esta actividad promueve la vida social de aquellas per-
sonas enfermas neuromusculares que se ven abocadas 
al refugio familiar.


