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SALUDA 

 

Estimado socio: 

 Es la primera  vez que me dirijo a Vds., en una memoria como Presidente de COCEMFE 
Valencia. 

 No soy persona que busque protagonismo pues la realidad es el trabajo de un grupo de 
personas, la Junta Directiva y los trabajadores/as de COCEMFE-Valencia. 

 Comenzamos el año rematando el final de la obra del DISCAPACENTRO y con la ilusión de su 
inauguración, algo que por diferentes causas ajenas a nosotros se alargó hasta el mes de abril. Una vez 
inaugurado y puesto en marcha con actividades, llegó la Asamblea en la que decidimos presentar nuestra 
candidatura pues de alguna manera nos sentimos en la obligación de dar forma al proyecto del 
DISCAPACENTRO y las variantes del trabajo que se tenían que llevar a cabo. 

 

 Posteriormente empezaron los cambios en nuestra Confederación, elegimos a Javier Segura 
como Presidente de COCEMFE Comunidad Valenciana y acto seguido las Elecciones en la Comunidad 
Valenciana que cambiaron el ámbito político. Esto nos llevó a tener unos meses estivales un poco 
movidos, pues tuvimos reuniones con la nueva administración, empezando a cambiar impresiones y 
dialogar en vías de una colaboración más estrecha que la de costumbre. Nos entrevistamos con 
Consellerías que no se había tenido contacto anteriormente, cosa que nos sorprendió gratamente. 

 

 Terminamos el año con compromisos por parte de la Administración muy prometedores. Con el 
Ayuntamiento de Valencia el apoyo al proyecto del DISCAPACENTRO, su puesta en marcha y 
actividades. Con la Diputación el compromiso de ayudarnos a conseguir un vehículo adaptado para dar 
continuidad al programa del transporte adaptado. 

 

 Por otra parte, económicamente, padecimos una pequeña crisis de liquidez en el mes de octubre 
pero la subvención llegó a tiempo para mantenernos en esa línea que llevamos de normalidad 
económica.  

 

 En definitiva un año con cambios significativos a los que parece que se le ha hecho frente 
satisfactoriamente como en esta Memoria que presentamos se refleja. 

 

 No quiero acabar sin destacar la labor ardua y desinteresada de los miembros de esta Junta. Un 
trabajo de día a día en vías de gestionar la entidad en la búsqueda de mejorar el trabajo y su resultado. 
En ocasiones se tienen que tomar decisiones con valentía siempre con el consenso de todos los 
miembros del órgano gestor. No olvidamos donde estamos y cuáles son nuestras directrices. 

 

 Quiero agradecer también al órgano de ejecución de los proyectos, nuestros/as trabajadores/as. 
Desde aquí quisiera reconocer el encomiable trabajo de administración, gestión, etc, también el de 
nuestros/as auxiliares y conductores que realizan su labor fuera del Centro. 

 Un saludo. 
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INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA 

Presidente: Juan Manuel Mondéjar Sánchez 
    Inicia su etapa en el voluntariado en el año 2003 en la entidad “Nueva Opción”, 

asociación de Daño Cerebral Adquirido de Valencia. 
Vocal en la Junta Directiva de “Nueva Opción” del año 2007 al 2009. 
Presidente de “Nueva Opción” del año 2009 al 2011. 
Promotor y fundador de la creación de la Federación de DCA, Vocal del año 
2008 al 2010 y Presidente de FEVADACE del año 2010 al 2011. 
Representante de FEVADACE como vocal en el Comité Ejecutivo del CERMI 
CV del año 2010 al 2013. 
Tesorero de COCEMFE Valencia del año 2011 al 2015. 

   Representante de COCEMFE Valencia en la Plataforma de Voluntariado de la 
Comunidad Valenciana del año 2012 al 2015. 
Presidente de ADAI-CV, Asociación de Afectados de Ictus de la Comunidad Valenciana de marzo del 
2014 hasta la actualidad. 
Representante de ADAI-CV en la PVCV del año 2014 hasta la actualidad. 
Vicepresidente de la FEI, Federación Española de Ictus desde Diciembre del 2014 hasta la actualidad. 
Presidente de COCEMFE Valencia desde mayo del 2015 hasta la actualidad. 
Consejero de COCEMFE CV desde mayo del 2015 hasta la actualidad. 
Debido a su implicación con el movimiento asociativo se forma en el voluntariado, en la búsqueda de 
financiación, se especializa en la Responsabilidad Social Corporativa, en gestión de ONG’s, entre otros. 
 
 

Vicepresidente 1º: Antonio Muñoz Parra  
 

Secretario de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. 
Representante de la PVCV en la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad 
Valenciana. 
Delegado de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. 
Director de la Obra Social de ASMIP - COCEMFE Valencia. 
Secretario de ASMIP-COCEMFE. 
Presidente del foro del Participación ciudadana. 
Voluntario Forestal de la Generalitat Valenciana. 

Responsable de Gestión de Penados a Trabajos en Beneficio a la Comunidad, en convenios de entidades 
colaboradoras con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 
 

  

Vicepresidente 2º: Luis Vañó Gisbert 
 

Con 14 años trabajando en el mundo asociativo en todas sus facetas, empezó 
como voluntario en ASHECOVA (Asociación de Hemofilia de la Comunidad 
Valenciana) y a partir de ese momento pasando a formar parte de  juntas directivas 
de las diferentes entidades en las que realiza su trabajo,  para poner su grano de 
arena para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y con 
patologías crónicas. En la actualidad es:  
Presidente de ASHECOVA. 
Miembro de la Junta Directiva Nacional de la Federación Española de Hemofilia. 

Vicepresidente de la Coordinadora de Entidades de Lucha contra el Sida de la Comunidad Valenciana 
(CALCSICOVA). 
Coordinador de la Comisión de Sanidad del CERMI C.V 
Vicepresidente de COCEMFE C.V. 
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Secretario: Pascual Castelló Bellver 
 

Vocal de la Asociación AETH-CV (Asociación de enfermos y trasplantados hepáticos 
de la Comunidad Valenciana). 
Vocal de COCEMFE Valencia, desde el 2011 al 2015. 
 

 

 

 

 

 
 

Tesorero: Albert Marín Sanchis 

 

  Doctor en Enginyeria Industrial i professor de la Universitat Politècnica de 
Valéncia, el seu treball en el mon de la discapacitat s'ha centrat en dos aspectes: 
el dels problemes existents per a l'autorització de la conducció de vehículs 
adaptats a les necessitats del colectiu, i el del foment del esport entre les persones 
en discapacitat, des de les orgnitzacions: 
AVCOM (Associació de conductors amb discapacitat i persones amb mobilitat 
reduida), de la qual és Membre fundador i actualment Vicepresident. 

FESA (Federació d’Esports Adaptats de la CV) on va ser Vicepresident de la Divisió 
de Físics entre 1998 i 2010. 
FEDDF (Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física) on va ser membre de 
l'Assemblea General des de 2002 a 2014, i de la Comissió Delegada entre 2002 i 2010. 
Club Esportiu AVANT, del que hui és el seu President. 
 

 
Vocal: Eusebio Martínez Cerdán 

 

Vicetesorero de la Asociación AMFISEP (Asociación Minusválidos de Moncada). 
Miembro de la Peña de Padel en Silla Valencia. 
 
 

 
 
Vocal: Lola Ruca Carrascosa 

  

 Coordinadora de la Comisión de la Mujer de COCEMFE Valencia. 
Voluntaria desde 2002 en la Asociación Valenciana de Afectados de Fibromialgia-
AVAFI., prestando atención a los pacientes. 
Tesorera desde el 2003 al 2004 en la Junta Directiva en la Asociación Valenciana 
de Afectados de Fibromialgia-AVAFI.  
Vocal y Vicepresidenta desde el 2006 al 2016 en la Junta Directiva en la Asociación 
Valenciana de Afectados de Fibromialgia-AVAFI. 
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PRESENTACIÓN COCEMFE VALENCIA 

 

COCEMFE Valencia, Federación de Asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de la 

Provincia de Valencia, es una entidad sin ánimo de lucro constituida en agosto de 1994,  con el fin de 

defender los derechos de las personas con discapacidad física. En 1995, se realiza el registro oficial de la 

entidad y en 2007 COCEMFE Valencia es declarada Entidad de Utilidad Pública. 

Representamos actualmente a 42 Asociaciones de discapacidad física y orgánica de la Provincia de 

Valencia, que suman 16 patologías distintas, con una representación de más de 6.000 personas en toda 

la Provincia. 

 

 

 

 

 

 

 La promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad física, motórica u 

orgánica, defendiendo la problemática general de este colectivo. 

 Coordinar y asesorar a las Asociaciones que la integran en las actividades generales, orientando e 

impulsando su actuación. 

 Fomentar el asociacionismo y la actividad entre personas con discapacidad física, motórica u 

orgánica, para una mejor defensa de las condiciones de vida de los mismos. 

 Promover y desarrollar la participación tanto de la Federación como de las asociaciones integradas 

en la misma en todos los Organismos Públicos o Privados, cualquiera que sea su ámbito, que de 

modo directo o indirecto puedan contribuir a la realización de los fines de la Federación y/o 

redundar en beneficio de las personas con discapacidad física, motórica u orgánica y de su 

integración social. 

 Contribuir al desarrollo legislativo de aquellas materias que afecten a las personas con 

discapacidad física, motórica u orgánica. 

 Realizar acciones de cooperación para el desarrollo con otras entidades sin ánimo de lucro con 

fines similares a los de esta Federación, situadas en cualquier otra parte del mundo, 

especialmente en países en vías de desarrollo. 

 

 

FINES 
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Representación, asesoramiento y apoyo a las asociaciones federadas de personas con discapacidad 

física 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 serie de programas y actividades orientadas a sus 

asociaciones miembros. 

 

 

 

 

 

COCEMFE-Valencia desea ser reconocida en Valencia, y por el resto de federaciones y confederaciones 

que conforman COCEMFE, como referente en materia de coordinación asociativa, aumentando a su vez 

la representatividad del sector de la discapacidad en la provincia de Valencia. 

 

 

 

 

Los principios en los que COCEMFE-Valencia quiere afianzar sus cimientos son: 

 Calidad 

 Transparencia 

 Además son valores fundamentales para nosotros: 

 Compromiso con nuestros fines y con los de nuestras asociaciones federadas. 

 Responsabilidad en el uso de los recursos de los que disponemos, tanto a nivel administrativo 

como medioambiental. 

 Democracia. Participación abierta del tejido asociativo en la toma de decisiones. 

 Solidaridad. Adhesión a las causas justas de otros. 

 Igualdad en el acceso a las oportunidades en la vida institucional. 

 Respeto a la diversidad del pensamiento y cultura, a la entidad y a lo que esta representa para el 

desarrollo social. 

 

MISION 

VISION 

PRINCIPIOS Y VALORES 
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CENTRO DE ATENCION INTEGRAL: 
DISCAPACENTRO 

 

En el 2013 el Ayuntamiento concede la cesión 

de un espacio de 600 metros para poner en 

marcha el  Centro de Atención Integral: 

DISCAPACENTRO como un espacio de 

atención puntual a personas con discapacidad 

física y orgánica y familiares, donde se 

ofrecen servicios diseñados y adaptados a las 

necesidades tanto individuales como 

colectivas. 

 

Desde este Centro se persigue en todo momento 

conseguir una rehabilitación integral de la persona 

dentro de un proceso individualizado que abarca 

todos los aspectos como son el ámbito biológico, 

psicológico, sociológico y ocupacional, en el cual 

intervienen un equipo interdisciplinar, y todo ello 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 

estas 

personas 

y fomentar estilos de vida autónoma que repercutan en su 

mejor integración social y laboral.  

 

Además en este Centro se potencian actitudes positivas 

que fomentan la convivencia y las buenas relaciones entre 

las personas con discapacidad que acuden a éste. 
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PROGRAMAS Y SERVICIOS  

Llevamos a cabo programas y servicios de atención directa a las personas con discapacidad, siendo 

proyectos de continuidad que cubren las necesidades reales de este colectivo; y con unos óptimos 

resultados cuantitativos y cualitativos que nos hacen seguir en esta línea de intervención. 
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FOMENTO AUTONOMÍA PERSONAL PARA 
PERSONAS CON GRAN DISCAPACIDAD (FAP) 
 

 

Servicio donde se facilita la mejora en la calidad de 

vida y el desarrollo de una vida independiente a las 

personas gravemente afectadas de una 

discapacidad física y orgánica. 

 

 

 

 

Desde el FAP, se ofrece de forma flexible, servicios, 

que atienden profesionalmente y desde una 

perspectiva 

integral, a personas 

gravemente afectadas por alguna discapacidad 

física, siempre dentro del entorno propio y con 

intervenciones  comunitarias que potencian el 

desarrollo de una vida autónoma, desde el 

establecimiento del bienestar bio-psicosocial de la 

persona. 

Tipos de servicios que se prestan desde el FAP: 

 Servicios de apoyo en actividades de higiene y aseo personal 

 Servicios de apoyo y acompañamiento a rehabilitación 

 Servicios de información, orientación y apoyo en la búsqueda de recursos 

 Servicios de acompañamiento 

 Servicio de información y apoyo para la utilización autónoma de medios de transporte 

público adaptados 

 Servicios de respiro familiar 
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Entre 16 y 30

Entre 31 y 45

Entre 46 y 60

Entre 61 y 75

Más de 75 años

Parálisis Cerebral

Esclerosis Múltiple

E.L.A

Tetraplejia/Hemiplejia

Ataxia

Monoparesia/Hemiparesia

Distrofia

Otras (Parkinson, Diabetes,etc)

Paraplejia

Daño Cerebral

 

 

Durante el año 2015 se han atendido desde el programa a un total de 59 personas con discapacidad, 

de las cuales, 22 son hombres y 37 mujeres. 

CLASIFICACIÓN POR EDAD 

 

 

 

 

 

CLASIFICACION POR TIPOLOGÍA 

 

 

 

 

 

El total de servicios prestados anualmente han sido  11.492, que podemos clasificar de la siguiente 

manera: 

TIPO DE SERVICIO Nº DE SERVICIOS PRESTADOS*  

Apoyo en rehabilitación 1.144  servicios 

Información, Orientación y Apoyo en la 

búsqueda de recursos 
260  servicios 

Acompañamiento 416  servicios 

Información y apoyo en transporte público 260  servicios 

Respiro familiar 676  servicios 

Apoyo en actividades de higiene y aseo 

personal 
8.736  servicios 

TOTAL  11.492  servicios  

RESULTADOS 2015 
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Apoyo rehabilitación

Información y Orientación

Acompañamientos

Apoyo Medios de transporte

Apoyo Aseo Personal

Respiro Familiar

Apoyo en rehabilitación

Información y Orientación

Acompañamientos

Apoyo Medios de transporte

Apoyo Aseo Personal

Respiro Familiar

 

 

 

 

 

 

 

De este cálculo de servicios, se desprende 11.804 horas anuales de atención directa, clasificadas de la 

siguiente manera: 

TIPO DE SERVICIO NUMERO DE HORAS DE ATENCION * 

Apoyo en rehabilitación 1.820 horas 

Información, orientación y apoyo en la 

búsqueda de recursos 
                                 260 horas 

Acompañamiento 520 horas 

Información y apoyo en transporte público 260 horas 

Respiro familiar 624 horas 

Apoyo en actividades de higiene y aseo 

personal 
8.320 horas 

TOTAL  11.804 horas 

**Número de horas de atención directa, descontando horas de traslados y de reuniones de equipo. El número de horas prestadas 

semanalmente de atención no coincide con el número de servicios prestados ni con el número de personas atendidas, ya que en cada 

caso se presta uno o más servicios y la variación de tiempo depende de las necesidades de la persona.   
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REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA (RHB) 
 

Servicio de apoyo en el mantenimiento y 

potencialización de la funcionalidad física, 

social y personal mediante la rehabilitación 

física, la educación en las técnicas 

necesarias y adecuadas o la modificación del 

entorno, para conseguir mayor autonomía, 

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 Servicio ha unificado a las siguientes 

entidades: COCEMFE Valencia; AMFISEP. 

Asociación de Minusválidos de Moncada; 

APADIC. Associaió  de Pares de Discapacitats 

i Col.laboradors de Carlet; ALCE. Asociación de 

Epilepsia de la Comunidad Valenciana; ADEMVA. 

Asociación Valenciana de Esclerosis Múltiple Virgen de los Desamparados; Asociación Parkinson 

Gandia-La Safor y Taller de Independencia. 

Desde el RHB  se ha prestado un conjunto de 

servicios integrados que se han ido articulando 

individual o grupalmente, ofreciendo a la persona: 

 Servicios de Terapia Ocupacional 

 Servicios de Fisioterapia 

 Servicios de Logopedia 

 Servicios de Reeducación Postural 

 Servicios de Información Social  

 Servicios Musicoterapia  

 Servicios de Stretching y Relajación 

 Servicios de Apoyo Psicológico; Atención Individualizada y Grupos de Ayuda Mutua 

 Servicios de Fisioterapia Acuática y Recuperación Funcional en piscina 

 Actividades en Tatami 

 Talleres: Taller de Independencia 
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Durante el año 2015 (enero a octubre) se han atendido desde el programa a un total de 252 personas 
con discapacidad. 

SESIONES DE FISIOTERAPIA 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 

43  personas beneficiarias 396 sesiones grupales 

12 personas beneficiarias                                  432 sesiones individuales 

SESIONES DE FISIOTERAPIA ACUATICA 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 

12  personas beneficiarias 72 sesiones grupales (6 personas por grupo) 

 

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 

25  personas beneficiarias 450 sesiones individualizadas de atención 

 

SERVICIO DE INFORMACIÓN 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 

35  personas beneficiarias 72 consultas de información 

 

SERVICIO DE MUSCICOTERAPIA 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 

16  personas beneficiarias 36 sesiones grupales 

 

SERVICIO DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL EN PISCINA 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 

8  personas beneficiarias 72 sesiones grupales 

 

SESIONES DE LOGOPEDIA 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 

22  personas beneficiarias 692 sesiones individuales 

 

SERVICIO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN TATAMI 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 

10  personas beneficiarias 36 sesiones grupales 
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Información

A. Psicólogico

Formación

T. Ocupacional

Fisioterapia

F. Acuatica

Piscina

Logopedia

Tatami

R. Postural

Stretching

Musicoterapia

T. Independencia

SERVICIO  DE APOYO PSICOLOGICO Y GRUPOS DE AUTOAYUDA Y AYUDAMUTUA 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 

37  personas beneficiarias 667 sesiones de Atención Individualizada  

60 personas beneficiarias                                  72 sesiones grupales 

 

SERVICIO DE REEDUCACIÓN POSTURAL 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 

8  personas beneficiarias 32 sesiones grupales 

 

SERVICIO DE STRETCHING Y RELAJACION PARA LA TENSION MUSCULAR Y DOLOR 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 

12  personas beneficiarias 36 sesiones grupales 

 

SERVICIO DE TALLER DE INDEPENDENCIA 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 

12  personas beneficiarias 216 sesiones grupales 

 

SERVICIO DE FORMACIÓN: TALLERES 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 

30 familiares de personas con discapacidad 35 talleres 

 
El número total de personas con discapacidad física beneficiarias del programa no coincide con el número 
desglosado por servicios, ya que a una misma persona, por cuestión de necesidad, se le ha prestado varios 
servicios. 
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SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SIL) 
 

El  Servicio de Integración Laboral (SIL) es una unidad de atención 

a personas con discapacidad, centradas en la formación y el 

empleo, compuestas por un equipo multiprofesional, cuyo 

objetivo es conseguir la integración de personas con 

discapacidad en el mercado de trabajo, tanto ordinario 

(empleo y autoempleo), como en empleo protegido. Para 

ello, y por una parte, adecua las capacidades de los 

demandantes de empleo, a 

través de procesos de orientación y formación, para 

optimizar su integración, y por otra parte, asesora y 

sensibiliza a las empresas, para que valoren las 

capacidades de nuestro colectivo, no sus 

incapacidades, a la hora de acceder al puesto de trabajo.  

 

Este Servicio tiene como objetivo promover la integración 

sociolaboral de las personas con discapacidad física, 

primando su incorporación al mercado de trabajo ordinario, 

o en Centros Especiales de Empleo cuando ello sea 

necesario, además de apoyar la puesta en marcha de 

proyectos de autoempleo. 

 Desde el SIL se ofrece: 

 Información personalizada a las personas beneficiarias y a las empresas  

 Orientación acorde al perfil socioprofesional de cada persona  

 Intermediación laboral entre empresas y trabajadores/as  

 Asesoramiento sobre normativas legales y apoyos a la contratación   

 Formación y búsqueda activa de empleo 

 

COCEMFE Valencia está autorizada como Agencia de Colocación por el Sistema Nacional de Empleo 

desde 2012. 

También, COCEMFE Valencia está registrada como Entidad de Orientación Laboral de la Comunidad 

Valenciana (Red Orienta GV) por la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo desde 2015. 
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Física

Pluridiscapacidad

Psíquica/em

Auditiva

Visual

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA BOLSA DE TRABAJO 2015 

TIPO DE DISCAPACIDAD Nº HOMBRES Nº MUJERES TOTAL 

Discapacidad física 1.428 883 2.301 

Discapacidad psíquica 145 104 249 

Discapacidad auditiva 52 61 113 

Discapacidad visual 46 29 75 

Pluridiscapacidad 890 780 1.670 

Discapaci. psíquica/mental 216 126 342 

Discapacidad sensorial 54 48 102 

TOTAL                                              2.831 2.031 4.862 

INCORPORACIONES EN LA BOLSA DE EMPLEO  

Durante el 2015, se han incorporado 304 nuevas personas beneficiaras en la bolsa de empleo de 

COCEMFE Valencia, de las cuales 189 son hombres y 115 han sido mujeres. 

Clasificación por tipo de discapacidad  

TIPO DE DISCAPACIDAD NÚMERO DE PERSONAS 

Discapacidad física 139 

Discapacidad psíquica/enfermedad mental 36 

Discapacidad auditiva 10 

Discapacidad visual 13 

Pluridiscapacidad 106 

TOTAL                                    304 

 

 

 

Clasificación  por  rango de edad  

RANGO DE EDAD NÚMERO DE PERSONAS 

Entre 16 y 25 años 22 

Entre 26 y 44 años 158 

Más de 45 años 124 

TOTAL 304 



COCEMFE Vlc 
Memoria ‘15 

 

 17 

Entre el 33% y el 64%

Más de 65%

Entre 16 y 25 años

Entre 26 y 44 años

Más de 45 años

 

 

 

 

Clasificación  por porcentaje de discapacidad  

PORCENTAJE DISCAPACIDAD NÚMERO DE PERSONAS 

Entre 33% y el 64% 253 

Más de 65% 51 

TOTAL 304 

                                           

 

 

 

EMPRESAS  

 Empresas informadas: 537 empresas 

 Empresas visitas: 120 empresas 

 Empresas nuevas visitadas: 77 empresas 

 Empresas que ofertan puestos de trabajo: 96 empresas 

 

OFERTAS LABORALES 

A lo largo del 2015, el SIL ha gestionado 246 ofertas de empleo, en primer lugar, el sector servicios y de 

los sectores de industria y comercio, en segundo lugar. 

 

ATENCIONES/SEGUIMIENTOS A PERSONAS BENEFICIARIAS 

En 2015 se ha realizado un total de 1.840 atenciones y seguimientos a personas con discapacidad 

inscritas en la bolsa de empleo: 

 682 seguimientos para actualización de datos. 

 1.158 derivaciones para ofertas de empleo.  
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Centros Especiale de Empleo

Empresas Ordinarias

Física

Pluridiscapacidad

Psíquica/em

Sensorial

 

CONTRATOS LABORALES 

Durante el 2015, el Servicio de Integración Laboral, ha gestionado un total de 91 contratos laborales a 

personas con discapacidad, de los cuales 52  han sido a mujeres y 39 a hombres. 

 

Contratos clasificados por tipo de  empresa 

  TIPO DE EMPRESA  NÚMERO DE CONTRATOS 

Centros Especiales de Empleo 59 

Empresa ordinaria 32 

TOTAL 91 

 

 

 

 

 

 

Contratos clasificados por tipo de  discapacidad 

TIPO DE DISCAPACIDAD NÚMERO DE CONTRATOS 

Discapacidad física 53 

Discapacidad psíquica/enfermedad mental 6 

Discapacidad sensorial 7 

Pluridiscapacidad 25 

TOTAL 91 
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PUNTO DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADO SOBRE 
DISCAPACIDAD (PID) 
 

El Punto de Información, es un espacio a cargo de profesionales 

especializados, que desde una perspectiva integral satisface las 

demandas que llegan a nuestra federación de orientación, información y 

asesoramiento, en temas, asuntos y procedimientos específicos relativos 

al mundo de la discapacidad  y que está dirigido a personas con 

discapacidad física y orgánica, su entorno familiar, profesionales  y a 

toda persona interesada en esta temática y que requiere de una 

intervención específica. 

Con el PID se actúa como mediador ante la 

multiplicidad y dispersión de información que 

continuamente se generan en temas relacionados 

con la discapacidad y así se desarrolla varias 

funciones; por un lado la función de recopilación, 

sistematización y difusión de información sobre 

todos los ámbitos de la discapacidad; por otro lado 

la atención directa a personas con  discapacidad, 

familiares, o cualquier 

persona que solicita de esa atención.  

Desde el Punto de Información, se prestan los siguientes servicios: 

 Atención directa sobre consultas del ámbito de la 

discapacidad. 

 Atención telefónica y por correo electrónico sobre consultas 

del ámbito de la discapacidad.  

 

       Información, orientación y asesoramiento que se presta desde el PID en 

temas de discapacidad; legislación, servicios sociales,  sanidad, barreras arquitectónicas, ayudas 

técnicas,  vivienda,  recursos específicos de discapacidad, información fiscal, prestaciones, pensiones, 

ocio y tiempo libre, voluntariado,  asociacionismo, deporte adaptado, empleo, transporte, etc.  
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Personas con certificado

Personas en trámite

Familiares

Profesionales

Asociaciones

Personas con certificado

Personas en trámite

Familiares

Profesionales

Asociaciones

 

 

 Se han realizado un total de 820 consultas  de información, orientación y asesoramiento según tipo 

de atención: presencialmente, telefónicamente y por correo electrónico. 

En cuanto a las consultas realizadas presencialmente, se han atendido a un total de 84 personas, de 

las cuales, 55 han sido a mujeres y 29 hombres. 

CLASIFICACIÓN  POR TIPOLOGIA  

TIPOLOGIA NÚMERO DE PERSONAS 

Personas con certificado de discapacidad 47 

Personas en trámite del certificado de discapacidad 10 

Familiares de personas con discapacidad 11 

Profesionales del ámbito de la discapaciddad 9 

Asociaciones de discapacidad  7 

TOTAL                                    84 

 

 

             

 

 

 

En cuanto a las consultas realizadas telefónicamente, se han atendido a un total de 535 personas, de 

las cuales, 320 han sido a mujeres y 215 hombres. 

CLASIFICACIÓN  POR TIPOLOGIA  

TIPOLOGIA NÚMERO DE PERSONAS 

Personas con certificado de discapacidad 292 

Personas en trámite del certificado de discapacidad 58 

Familiares de personas con discapacidad 73 

Profesionales del ámbito de la discapacidad 47 

Asociaciones de discapacidad  65 

TOTAL                                    535 
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En cuanto a las consultas realizadas de información por correo electrónico, se han atendido 201 
consultas por correo electrónico. 

 

De las 820 consultas tanto telefónicas, como de correo electrónico o de atención directa, clasificadas 

según las siguientes temáticas: 

 

TEMATICA DE LAS CONSULTAS NÚMERO DE CONSULTAS  

Dependencia 119 

Transporte 85 

Empleo 41 

Legislación 49 

Certificado discapacidad 62 

Alojamiento/Vivienda 64 

Accesibilidad 37 

Ayudas Técnicas 73 

Prestaciones/Pensiones 83 

Vacaciones/Ocio 76 

Asociacionismo 55 

Deporte adaptado 23 

Voluntariado 53 

TOTAL 820 

 

 

 

Dependencia

Transporte

Empleo

Legislación

Certificado

Vivienda

Accesibilidad

A. Técnicas

Prestaciones

Vacaciones

Asociacionismo
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PROGRAMA DE TRANSPORTE ADAPTADO, 
INDEPENDENCIA ASISTIDA Y AUTONOMÍA 
PERSONAL (TAD) 

 

Transporte adaptado es un servicio dirigido a la autonomía 

personal de personas con discapacidad física y 

movilidad reducida y con dependenica; es una forma 

alternativa de transporte para personas con 

discapacidad que por diversas causas tienen 

dificultades para utilizar el transporte público colectivo de 

forma independiente 

incluso cuando es accesible. 

La entidad cuenta actualmente con 2 furgonetas  

adaptadas: 1 furgoneta con capacidad para 8 plazas 

(4 para sillas de ruedas y 4 para personas que puedan 

hacer transferencia); 1 furgoneta con capacidad para 4 

plazas (2 para sillas de ruedas, y 2  para personas que 

puedan hacer transferencia). 

 

El TAD proporciona servicios de desplazamientos 

puerta a puerta, que fomenta la autonomía 

personal de personas con discapacidad, a través 

del transporte adaptado y que aumenten su 

calidad de vida: 

 

 Servicios de acceso y retorno a centros de salud y hospitales. 

 Servicios de acceso y retorno a centros educativos y laborales 

 Servicios de acceso y retorno a centros de rehabilitación 

 Servicios de acceso y retorno a visitas familiares. 

 Servicios de acceso y retorno a trámites y gestiones. 

 Servicios de acceso y retorno a recursos socio sanitarios (residencias, centros de día, etc). 

 Servicio de acceso y retorno a actividades de ocio y tiempo libre. 
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Mujeres Hombres

Menos 55%

Entre 55% y 65%

Entre 66% y 75%

Entre 76% y 85%

Más de 86%

Dependencia

En trámite

 

  

A lo largo del 2015 se ha atendido a un total de 113 personas con discapacidad y movilidad reducida, 

de las cuales 61 son mujeres y 52 son hombres. 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN POR EL GRADO DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

Se han contabilizado un total de 1.965 servicios de acceso y retorno durante el 2015, clasificados de la 

siguiente manera: 

TIPO DE SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS 

Servicios de acceso y retorno a centros educativos y 

laborales 
73 

Servicios de acceso y retorno a centros de salud y 

hospitales 
274 

Servicios de acceso y retorno a centros de 

rehabilitación 
784 

Servicios de acceso y retorno a visitas familiares. 208 

Servicios de acceso y retorno a trámites y gestiones. 239 

Servicios de acceso y retorno a recursos socio 

sanitarios (residencias, centros de día, etc). 
250 

Servicio de acceso y retorno a actividades de ocio y 

tiempo libre. 
137 

TOTAL 1.965 
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           EVOLUCIÓN POR MESES Y VOLUMEN DE SERVICIOS 
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ASESORAMIENTO A LAS ASOCIACIONES 
FEDERADAS 
 

COCEMFE Valencia cuenta actualmente con 42 Asociaciones federadas de discapacidad física y 

orgánica de la Provincia de Valencia, que suman 16 patologías distintas. Como Federación que somos, 

nuestra principal misión es la representación, asesoramiento y apoyo a las asociaciones federadas en 

áreas como; gestión asociativa, subvenciones, proyectos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COCEMFE Vlc 
Memoria ‘15 

 

 26 

 

 

 

GESTIÓN ASOCIATIVA DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

 Información, orientación y asesoramiento para la creación de asociaciones de discapacidad 

física y orgánica 

 Información, orientación y asesoramiento en trámites administrativos de una Asociación 

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

 

SUBVENCIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS 

 Información sobre Subvenciones 

 Información sobre la Captación de Fondos 

 Las fuentes de financiación 

 Estrategias de Fundraising 

 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

 Orientación y apoyo en la formulación de un proyecto; justificación, objetivo general, objetivos 

específicos, resultados, indicadores, actividades, metodología, recursos 

 Orientación y apoyo en la evaluación y justificación de proyectos de intervención 

 

GESTIÓN CONTABLE 

 Contabilidad de ingresos y gastos y asientos contables  

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

saldos  

 Justificación económica de subvenciones  

 Elaboración de presupuestos 

 

VOLUNTARIADO 

 Información y orientación en la jetón de voluntariado 

 Formación en Voluntariado y discapacidad 

 

 

SERVICIOS 
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ACTIVIDADES 
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INAUGURACIÓN DISCAPACENTRO 
 

El 8 de abril, se inauguró el Centro de Atención Integral para personas con discapacidad: 

DISCAPACENTRO. 

Contamos con la asistencia de organismos públicos como el Ayuntamiento de Valencia, Diputación de 

Valencia y diferentes Direcciones Generales de las Consellerias. 

También contamos con asistentes de entidades y organismo privados como COCEMFE Castellón, 

Alicante y Comunicad Valenciana, CERMI CV, Plataforma del Voluntariado CV, Fundación ONCE 

Con especial mención de representantes de las 42 asociaciones federadas a COCEMFE Valencia. 
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PREMIOS COCEMFE VALENCIA 
 

COCEMFE Valencia celebró, 

el 26 de noviembre, la VII 

Edición de los Premios 

COCEMFE Valencia 2015, 

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 a cabo en el Centro 

Municipal de Trafalgar. 

 

Premio a la OMAD. Oficina Municipal de 

Atención a las personas con discapacidad del 

Ayuntamiento  de Valencia, por su labor de 

atención en cuanto a información, orientación y 

asesoramiento a las personas con 

discapacidad, así como en la sensibilización a la 

población en general sobre la discapacidad. 

 

 

Premio a Don Ignacio Ferrer Cervera, por su 

apoyo, atención y colaboración durante todos los 

años que ha estado con cargos de 

representación política en materia sanitaria, hacia 

las asociaciones de pacientes y asociaciones de 

personas con discapacidad. 
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Premio a CONSUM Cooperativa, por su 

labor desinteresada y por su apoyo y 

colaboración en actividades y eventos 

organizados tanto por nuestra Federación 

como de las asociaciones de discapacidad 

que la conforman y otras entidades con 

fines sociales. 

 

 

 

Premio al Valencia Basket Club, por su apoyo en la obtención 

de recursos para los diversos programas que realiza la 

Federación y también por poder ofrecernos la posibilidad de 

sensibilizar a la población en general sobre la discapacidad 

física y/u orgánica a través de los partidos de Baloncesto. 

 

 

 

 

 

 

 

Premio Grupo Virosque, por su interés por la 

integración laboral de personas con 

discapacidad. 
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PROGRAMA VIVIR EN SALUD 
 

Espacio donde, a través de charlas y talleres, se proporcionó información sobre temas de salud a las 

personas con discapacidad y a la población en general, con la finalidad de mejorar su estado físico, 

psicológico y social. 

 

CHARLA “ALIMENTACIÓN CONSCIENTE” 

 

          TALLER “MANTENIMIENTO ARTICULAR” 

 

 

 

CHARLA “SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD” 

 

 

 

 

 

                  TALLER “ESTIMULACIÓN PSICOMOTRIZ” 
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     CHARLA “RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN” 

 

 

 

 

 

               TALLER “CUIDAR AL CUIDADOR” 

 

 

 
  

 

CHARLA “AVANCES EN LA FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA 

ORIENTADOS A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y 

DIVERSIDAD. APLICACIONES EN LA ELA” 
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PRESENTACIÓN DE LIBROS 
 

 
El 23 de septiembre el DISCAPACENTRO  

abrió sus puertas para la presentación del 

Libro “Sueños de Escayola”, escrito por 

José Vicente García. Esta novela narra, en 

primera persona y desde la perspectiva 

que da el paso de los años, las vicisitudes 

de un grupo de niños con polio, y en 

especial de Pablo, en el mundo que 

observa tras los muros que rodean el 

sanatorio de la Malvarrosa de Valencia, uno de 

los muchos centros en los que cientos de niños 

contagiados por la enfermedad fueron ingresados 

en aquella España de los años 60. 

 
 
 
 

 
El 30 de septiembre en el DISCAPACENTRO  se presentó el Libro 

“Mudanza con mochila. 

Ahora me toca a mí”, escrito 

por Carmen Barrachina 

Segura, Psicóloga Clínica. 

Este libro autobibliográfico 

explica el proceso de 

maduración en diferentes 

frentes de la vida cotidiana, 

con sus avances y 

retrocesos. 
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CURSO VOLUNTARIADO Y DISCAPACIDAD 
FISICA 
 

 

 

Formación específica en voluntariado y 

discapacidad física que se centró en los 

valores que vertebran la acción voluntaria y 

sus objetivos motivacionales, actitudes, 

aptitudes, competencias personales y 

competencias técnicas. 

 

 

 

El curso tuvo una duración de 20 horas, en el cual participaron 15 personas voluntarias interesadas en 

realizar su labor de voluntariado en el ámbito de la discapacidad física. 

 

 

En el curso se trataron contenidos específicos sobre 

voluntariado y discapacidad física; conceptos básicos 

(dependencia, discapacidad y tipos…); pautas de atención y 

actitudes ante personas con discapacidad o en situación de 

dependencia; mitos, prejuicios y falsas creencias; estrategias y 

habilidades para un trato adecuado a personas con 

discapacidad; relación de ayuda/apoyo; ayudas técnicas 

(desplazamientos y movilizaciones). 
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FORMACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
 

COCEMFE Valencia impartió el 5 de noviembre, un taller de formación dirigido a trabajadores y 

trabajadoras del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia, que contó con una treintena de 

asistentes, entre trabajadores de los Servicios Sociales municipales y de centros de atención a personas 

con discapacidad. 

Se realizó un recorrido por las distintas 

aristas de la Discapacidad, con el 

objetivo de ofrecer una visión 

panorámica de un sector diverso y con 

un alto índice de transversalidad 

temática. En la jornada participaron 

varios profesionales tanto de COCEMFE 

Valencia como de COCEMFE 

Comunidad Valenciana y ASHECOVA, 

en temas y enfoques tan variados como la historia de la Discapacidad, su tipología y la situación actual de 

sector; el movimiento asociativo, la Discapacidad desde el punto de vista psicológico; la accesibilidad en 

las viviendas, o cuestiones de terminología y tratamiento informativo de la discapacidad en los medios de 

comunicación.  

 

JORNADA FREMAP 
 

Se realizó el 27 de mayo la Jornada de “Responsabilidad Social” junto con FREMAP mutua de 

accidentes de trabajo de Valencia,  

dirigidas a las asociaciones federadas 

a COCEMFE Valencia. 

 

 En ellas se abrieron vías de apoyo en 

el voluntariado,  en proyectos 

solidarios y campañas de acción 

social. 
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ENCUENTROS PROFESIONALES 
 

COCEMFE Valencia ha llevado a cabo Encuentros profesionales de Psicólogos/as y Trabajadores/as 

Sociales de las diferentes asociaciones federadas, para crear un espacio de intercambio de experiencias 

de intervención en el día a día. 

En los Encuentros Profesionales de 

Psicólogos/as se han alcanzado entre 

otros objetivos la creación de un 

espacio de intercambio de 

experiencias, conocimientos y 

funciones a desarrollar dentro del 

ámbito de cada Asociación, poniendo 

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, desde los diferentes enfoques de la psicología, compartiendo 

estrategias de intervención psicológica para que el/la paciente pueda afrontar de la manera más positiva 

tanto la enfermedad como su tratamiento. También estos Encuentros han permitido la creación de 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 bloqueado, ofreciendo así una 

oportunidad de aprendizaje continuo entre compañeros/as e intercambiar ideas, proyectos, posibles 

programas de colaboración, jornadas, cursos que puedan ser de interés para las diferentes Asociaciones 

implicadas, etc. 

Con los Encuentros Profesionales 

de Trabajadores/as Sociales se ha 

creado una red de trabajo e 

intercambio, permitiendo la 

detección de nuevas necesidades 

de intervención del colectivo, 

posibles programas y proyectos de 

colaboración, jornadas y cursos que 

puedan ser de interés para las 

diferentes asociaciones federadas. 
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CAMPAÑA A FAVOR DE LA X SOLIDARIA 
 

COCEMFE Valencia se concentró el 9 de abril, junto con otras entidades del Tercer Sector, ante la 

Delegación de Hacienda para apoyar la Campaña a favor de la X Solidaria. Un acto simbólico donde se 

presentó la campaña a favor de la X Solidaria, con el objetivo de hacer un llamamiento a los 

contribuyentes para marcar la casilla de 

‘Actividades 

de Interés 

General 

consideradas 

de Interés 

Social’ en la 

Declaración 

de la Renta 

(anteriormente Fines Sociales), un gesto que determinaba que el 

0’7% de la cuota íntegra del IRPF se destinara a proyectos sociales 

que llevan a cabo las entidades del Tercer Sector Social. 

 

 

GALA BENEFICA ROTARY CLUB 

COCEMFE Valencia recibió la 

donación de la recaudación de 

fondos de la Gala Benéfica que 

celebró el Rotary Club Valencia-Feria 

Mediterráneo el 12 de junio, con 

motivo de la entrega de premios 

anual a personajes relevantes de la 

sociedad valenciana.  A este acto 

acudieron representantes de las 

diferentes asociaciones federadas a 

COCEMFE Valencia. 
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SEMANA DE SENSIBILIZACIÓN EN 

DISCAPACIDAD 
 

COCEMFE Valencia llevó a cabo del  1 al 4 de diciembre, la Semana de Sensibilización en 

Discapacidad, donde se realizaron diversas actividades:  

 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA 

Exposición de fotografías de las asociaciones de COCEMFE Valencia, para dar a conocer y entender la 

realidad de las personas con discapacidad física y orgánica, mostrando imágenes positivas que 

permitieron la reflexión, la empatía, la visualización y la normalización de la discapacidad. 
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I CONCURSO DE RELATOS CORTOS “COCEMFE Valencia” 

Concurso de creación literaria basado en la experiencia o en la creatividad sobre la integración de las 

personas con discapacidad física y orgánica;  retos, superación, estigmatización, y en general cualquier 

situación que afecte a la vida de ellas. 

Optaron 26 personas con conmovedores relatos cortos, quedando finalista  Rodrigo Norberto Angeleri 

Gastañaga, por su relato “Escaleras”. 

 

 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Lectura del Manifiesto por el  Día Internacional  y Europeo de las Personas con Discapacidad “Por la 

constitución plena de los derechos sociales. Porque la inclusión social de las personas con discapacidad 

figure en la Constitución Española como derecho fundamental”. 
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COMISIONES DE TRABAJO 
 

COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD 

1. TRANSPORTES 

1.1. Medios de transporte público 

1.1.1. Metro 

En febrero mantuvimos una reunión con la Directora de Explotación y el Jefe de Atención al Cliente de 

FGV en la que se nos comunicó que estaban a punto de licitarse las obras de la 2ª fase de instalación de 

las mesetas para las 10 estaciones de Plaza d´Espanya, Marítim-Serrería, Nou d´Octubre, Salt de 

l´Aigua, Amistad, Túria, Safranar, Bétera, Paterna y La Eliana y que pronto entraría en servicio la nueva 

línea 9 a Ribarroja, cuyas 4 estaciones (La Cova, La Presa, Masia de Traver y Ribarroja) también 

disponían de meseta. Hicimos un repaso los demás problemas de accesibilidad pendientes, 

especialmente el del funcionamiento de los ascensores con mando a distancia, que están estudiando los 

técnicos antes de poner un prototipo de prueba, el cual se instaló posteriormente en Amistat. También se 

instaló como prueba en la estación de Quart, un panel frontal a una altura más asequible para cancelar el 

billete en el paso para personas en silla de ruedas. Con la entrada en servicio de la línea 9, visitamos las 

nuevas estaciones revisando la accesibilidad, que es correcta.  

 

Tras el cambio de todo el equipo directivo, solicitamos una reunión con los nuevos responsables de FGV, 

la cual mantuvimos en diciembre con el nuevo Gerente, Ángel García de la Bandera, el Jefe del Área 

Técnica, Miguel Ramos y Juan Carlos Murillo, de la Dirección de Comunicación y Relaciones Externas. 

Nos comunicaron que las 

mesetas de las 10 estaciones de 

la 2ª fase estaban ya 

adjudicadas y se terminarán en 

marzo-abril debido a un retraso 

por el suministro de losetas de 

botones. En la 3ª fase se 

instalarán en otras 10 

estaciones, entre las que 

estarán prácticamente todas las 

subterráneas (Ayora, Aragón, 

Machado, Mislata...). Hicimos un repaso del resto de problemas, que entendieron y compartieron la 

necesidad de solucionar, quedando en estudiar la manera de hacerlo en algunos, como la apertura 

automática de la primera puerta del metro, recabando toda la documentación y estudiándola en otros, 
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como los prototipos piloto de accionamiento del ascensor con mando a distancia y del sensor frontal en la 

canceladora, y anotando para cuando se pudiera aplicar la solución que les proponíamos en otros, como 

pulsadores suplementarios a baja altura en los interfonos, bajar los botones de algunos ascensores o 

adaptar las estaciones pendientes (Valencia-Sud y Ayora). Están instalando máquinas expendedoras 

adaptadas en algunas estaciones (Colon, Xátiva). 

 

1.1.2. EMT 

Elaboramos un Informe-Resumen de los problemas de accesibilidad en la EMT, con especial hincapié en 

los de las rampas en las líneas regulares y el servicio especial, el cual enviamos al nuevo concejal de 

Mobiltat Sostenible, Giuseppe Grezzi, solicitándole una reunión, en la que tratar de toda la accesibilidad 

en la ciudad de Valencia, dado será de su competencia y el alcalde, a quien la habíamos solicitado, tenía 

la agenda muy apretada. También le recordábamos la solicitud de modificación del Reglamento de la 

EMT que cursamos a la anterior concejala de Bienestar Social y los temas pendientes que quedaron. 

 

1.1.3. Taxis 

En la reunión del Consejo del Taxi de primeros de julio, nuestro compañero y representante del CERMI 

Eduardo Signes consiguió que se aprobara su propuesta, sobre la base del documento en cuya 

elaboración participamos activamente, para incrementar considerablemente el número de taxis 

adaptados, que quedaba a expensas de que se oficializara por la Consellería, lo que lamentablemente no 

se hizo al cambiar todos los responsables. Suponía que se iban a sacar convocatorias para que los 

taxistas que quisieran pudieran reconvertir su taxi en adaptado, disfrutando de una serie de ventajas 

(podrían trabajar todos los días del año sin estar obligados al descanso semanal, ni mensual, ni 

vacacional y más horas diarias; tendrían movilidad geográfica, pudiendo trabajar en cualquier área si se 

les llamaba...). No habría límite máximo de taxis adaptado. Deberían estar acogidos a una radioemisora, 

estarían siempre en servicio al menos el 10% incluidas noches y festivos, habría taxis adaptados en las 

paradas más importantes, la bajada de bandera sería la misma que para todos aunque viniera desde 

lejos... 

 

1.1.4. Ambulancias 

Enviamos escrito a la Jefa del Servicio de Conciertos de la Consellería de Sanitat para conocer si había 

mejorado la dotación de ambulancias adaptadas en el nuevo concierto que se había firmado y pasamos 

nota del problema a la Comisión de Sanidad. Nos informó que en todos los departamentos de salud 

existen vehículos adaptados para realizar el transporte no urgente, habiendo en total 49 en la Comunidad 

Valenciana (29 en la provincia de Valencia), todos dotados con espacios y anclajes para silla de ruedas y 

rampa. Sigue sin haber vehículos adaptados para transporte urgente (SVB y SAMU) (ya vimos la práctica 

imposibilidad de ello).  

 

 



COCEMFE Vlc 
Memoria ‘15 

 

 42 

2. URBANISMO 

A primeros de año participamos en una nueva reunión del Comité Técnico Asesor de Playas del 

Ayuntamiento de Valencia en la que se comprometieron a anunciar de antemano la apertura de los 

puntos de playa accesible entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, querían hacer campeonatos de 

cartas, ajedrez..., "bautizos de baño" con botellas de oxígeno por buzos y unos paseos guiados 

accesibles por El Saler y el parque de la Albufera (sendero litoral educativo)... Se pidió que dejaran la 

llave de los aseos a la policía cuando se vayan los de Cruz Roja para poder usarlos quienes aún se 

quedan y que se quedara 1 voluntario más tiempo después de las 19h. 

 

También a primeros de año participamos en una reunión del Departamento de Jardinería del 

Ayuntamiento de Valencia, junto con la ONCE, para asesorarles ante la remodelación de varios parques y 

jardines. Visitamos las obras del futuro jardín de la calle Ruaya y mantuvimos una reunión a pie de obra 

con los técnicos del Ayuntamiento y de la empresa que lo estaba construyendo, en la que tratamos de 

que modificaran algunos de los juegos supuestamente adaptados que ya habían contratado e insistimos 

en que los itinerarios cumplieran la normativa en cuanto a pendientes y descansillos, ya que lo habían 

diseñado en montículo. Finalmente conseguimos que incorporaran algún juego adaptado y descansillos 

en los itinerarios en rampa. 

 

Por parte de nuestro compañero Eduardo Signes se han hecho numerosas gestiones para conseguir que 

el nuevo parque de la calle Pilota Valenciana sea adaptado en todos sus elementos y con juegos 

inclusivos.  

Elaboramos el documento El Cabañal: 

Informe sobre problemas de 

accesibilidad en itinerarios 

peatonales, que recoge los problemas 

existentes en los pasos de peatones 

(falta paso, falta vado, vado mal 

ejecutado), en las aceras (estrechas, 

con paso obstaculizado), los vados 

para vehículos mal ejecutados y las 

paradas de autobús inaccesibles, todo ilustrado con fotografías, las propuestas de mejora y un plano 

resumen de la ubicación de los puntos con problemas. Lo presentamos con un escrito dirigido al alcalde 

de Valencia, para que se tuviera en cuenta en el proyecto de rehabilitación del barrio y al equipo que 

elaboró el proyecto para una estrategia de desarrollo del barrio, con quienes contactamos y mantuvimos 

una reunión y a quienes les pareció muy interesante y a tener en cuenta. 
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Estudiamos el problema y posibles soluciones de la poca accesibilidad en los stands de la Feria del Libro 

y dirigimos un escrito al presidente del Gremi de Llibrers, entidad que la organiza la Feria del Libro, 

solicitándole una reunión para tratar sobre ello. 

 

En noviembre el Coordinador participó en representación de COCEMFE Valencia, en la reunión de 

constitución del Grupo de trabajo "Urbanismo e inversiones en barrios" de la Junta Municipal de Distrito 

de Abastos, a la que pertenece el barrio de Nou Moles donde está situada nuestra sede, cuya función 

será la de hacer estudios, informes y propuestas al Consejo de Distrito. Se informó de la puesta en 

marcha de una "Consulta ciudadana sobre inversiones en barrios", promovida por la Concejalía de 

Participación ciudadana y Acción vecinal, mediante la cual los vecinos y las entidades ciudadanas podían 

hacer propuestas y votar para decidir en qué proyectos de los barrios se invierte un % del presupuesto 

total que el Ayuntamiento tiene previsto invertir. Informamos a las asociaciones y presentamos dos 

proyectos como COCEMFE Valencia y otros a título personal varios miembros de la Comisión con 

propuestas de accesibilidad. 

 

También en noviembre el 

Coordinador participó en 

representación de COCEMFE 

Valencia en la constitución de la 

Mesa de la Movilidad en el 

Ayuntamiento de Valencia, 

promovida por la concejalía de 

Mobilitat Sostenible i Espai Urbá. Participan unas 60 entidades ciudadanas relacionadas con la movilidad 

y tiene un carácter informativo y consultivo, es un órgano de participación y debate, con la función de 

asesorar al Ayuntamiento en las políticas de movilidad, pudiendo proponer actuaciones concretas o 

generales que deberán ser tenidas en cuenta. 

 

Estudiamos y elaboramos alegaciones al Proyecto de Decreto del Consell por el que se regula la tarjeta 

de estacionamiento, en sustitución de la Orden anterior adaptando su regulación a lo dispuesto en el Real 

Decreto 1056/2014, el cual establece las condiciones básicas de emisión y uso de dicha tarjeta en todo el 

Estado (amplia el derecho a personas ciegas y con discapacidad visual importante y a personas con 

movilidad reducida no dictaminada oficialmente, gravemente enfermas...). 

 

3. EDIFICACION DE PÚBLICA CONCURRENCIA 

Ante la falta de respuesta a nuestra solicitud de reunión al Director General de CultrurArts para tratar 

sobre la accesibilidad en los teatros de la Generalitat, el 27 de marzo, día mundial del teatro, llevamos a 

cabo una acción de sensibilización por la accesibilidad plena en los teatros, repartiendo hojas 

informativas con nuestras peticiones a la entrada de la sesión de tarde, en la puerta de los teatros 
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Principal y Rialto. Hubo una muy buena participación de personas con discapacidad y voluntarios, se 

desarrolló según lo previsto y se envió nota de prensa a los medios de comunicación, pero tuvo poca 

repercusión. 

 

4. COMPOSICIÓN 

Han participado en la Comisión: Vicente 

Gascón (QUSIBA), Loli Agea (QUSIBA), 

Eduardo Signes (ADEPA, COCEMFE-CV), 

Amparo Benacloch (T. Social COCEMFE-

Valencia), Cloti Ballester (FRATER), 

Ascensión Quesada (AMFISEP), Margarita 

Mayo García Merchán (AUXILIA); 

puntualmente, Ezequiel Ruiz (AXEM area13), 

Ramón Villora (AXEM area13), Sofía Cocó 

(AUXILIA), Elías Álamo (AUXILIA), Gádor y 

Miguel (ASEM) y, como Coordinador, Juan Vicente Agut (AUXILIA).  

 

COMISIÓN DE RESIDENCIAS/DEPENDENCIA 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos que se han alcanzado para este periodo de tiempo han sido los siguientes:  

- 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: Vicente Gascón (QUSIBA), Loli Agea (QUSIBA), Eduardo Signes 

(ADEPA, COCEMFE-CV), Amparo Benacloch (T. Social COCEMFE-Valencia), Cloti Ballester (FRATER), 

Ascensión Quesada (AMFISEP), Margarita Mayo García Merchán (AUXILIA); puntualmente, Ezequiel 

Ruiz (AXEM area13), Ramón Villora (AXEM area13), Sofía Cocó (AUXILIA), Elías Álamo (AUXILIA), 

Gádor y Miguel (ASEM) y, como Coordinador, Juan Vicente Agut (AUXILIA). 
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COMISIÓN DE SANIDAD 
 

La Comisión de Sanidad de COCEMFE Valencia, este año 2015, centró su actividad en reuniones, para 

preparar documento de necesidades sobre materia sanitaria en personas con discapacidad física y/u 

orgánica y enviarlo a los diferentes partidos políticos que concurrían a las elecciones municipales y 

autonómicas de este año 2015.  

 

Al final el documento que se finalizó, se unió a un documento del CERMI CV, para de esta manera hacer 

una hacer una reivindicación más global sobre discapacidad, a dichos partidos políticos. 
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REPRESENTACION JUNTA DIRECTIVA 

 Presentación Comité de Pacientes CV en el salón de Actos de la Consellería de Sanidad, 
celebrado el 3 de febrero, donde acudieron el Presidente y Vicepresidente 2º en representación. 

 Reunión con la presidenta de la asociación de RETINOSIS (Almudena Amaya) para adherirse a 
la federación, celebrada el 18 de febrero. 

 Acto de presentación vehículos adaptados de RENAULT, realizado el  19 de febrero, donde 
acudieron el Presidente, Vicepresidente 2º y el  Secretario en representación. 

 Presentación en la Diputación del programa INCLUSIDE, el 1 de abril. 

 Inauguración del DISCAPACENTRO, celebrado el 8 de abril.   

 Presentación en Hacienda de la Campaña “X Solidaria”, el 9 de abril, donde acudieron el 
Presidente y Vicepresidente 1º en representación. 

 Visita al DISCAPACENTRO de la ex Alcaldesa Rita Barberá, el 17 de abril. 

 Día de Puertas Abiertas del local, llevada a cabo el 8 de mayo. 

 Asamblea COCEMFE Valencia en el local, celebrada el 16 de mayo. 

 Reunión con el representante de la asociación de Linfáticos para federarse a COCEMFE 
Valencia, el 18 de mayo. 

 Mesa de información de ALCE en la Plaza de la Virgen, el 22 de mayo. 

 Asamblea de COCEMFE Comunidad Valenciana, en el 25 de mayo, donde acudieron el 
Presidente, Vicepresidente 1º y 2º, y el Tesorero. 

 Asamblea COCEMFE Estatal en Madrid, el 6 de junio, donde acudieron el Presidente y el 
Tesorero en representación. 

 Firma Convenio con DISPROCAR celebrado el 10 de junio. 

 Cena de Gala del Club Rotary de Valencia con beneficio a COCEMFE Valencia, celebrada el 12 
de junio. 

 Presencia en la mesa de información en el Polideportivo de Betero en la pre-olimpiada de 
Hockey femenino, el 13 de junio. 

 Firma del Convenio de INCORPORA., el 16 de junio, donde acudieron el Presidente y el 
Tesorero en representación. 

 Asistencia a las IV Jornadas de AMFISEP, realizadas el 26 de junio, donde acudieron el 
Presidente, y el Vocal 1º y 2º. 

 Reunión con Natasha Presidenta de ADAMPI, Asociación de amputados para federarse a 
COCEMFE Valencia, el 1 de junio. 

 Asamblea de la Plataforma del Voluntariado C.V., celebrada el 6 de junio, donde acudieron el 
Presidente, el Vicepresidente 1º y la Vocal, en representación. 

 Reunión en el Ayuntamiento de Valencia con la Concejal de Bienestar Social y la Técnico de la  
Delegación de Bienestar Social e Integración Sección de Atención a las Personas con 
Discapacidad, celebrada el 15 de junio. 

 Reunión con la Conellera de Igualdad y Políticas Inclusiva, Mónica Oltra y su Equipo Técnico 
para la presentación de  COCEMFE CV, COCEMFE Valencia, Alicante y Castellón, el 20 de 
junio. 

 Asistencia al desfile del Orgullo Gay, realizado el 27 de junio, donde acudieron el  Presidente y el 
Vicepresidente 1º, en representación. 

 Reunión Conselleria de Vivienda para la presentación de COCEMFE CV, COCEMFE Valencia, 
Alicante y Castellón, el 18 de agosto. 

 Reunión Conselleria de Economía para la presentación de COCEMFE CV, COCEMFE Valencia, 
Alicante y Castellón, el 18 de agosto. 

 Reunión en la Vicerrectora de la Universidad de Valencia,  Departamento de Discapacidad, el 3 
de septiembre, donde acudieron el Presidente de COCEMFE Valencia y el Presidente de 
COCEMFE  CV, en representación. 

 Reunión con la Senadora Pilar Lima de grupo político PODEMOS y otros representantes del 
mismo, llevada a cabo el 8 de septiembre, donde acudieron el Presidente, el Vicepresidente 1º y 
la Vocal, en representación. 



COCEMFE Vlc 
Memoria ‘15 

 

 47 

 Recepción en el Palau de la Generalitat  por la Celebración del 9 D’OCTUBRE, donde acudieron 
el Presidente, el Vicepresidente 1º y la Vocal, en representación. 

 Reunión con  el Alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribó, el 10 de septiembre, donde 
acudieron el Presidente de COCEMFE Valencia  y el Presidente de COCEMFE CV, en 
representación. 

 Acto de Donación del  Rotary Club Valencia-Feria Mediterráneo, celebrado el 16 de septiembre, 
donde acudieron el Presidente, el vicepresidente 2º y el tesorero, en representación. 

 Firma del Convenio de Colaboración con  CAIXA POPULAR, el 17 de septiembre, donde 
acudieron el Presidente y el Tesorero, en representación. 

 Entrega de Premios FEVAFA, el 21 de septiembre. 

 Entrevista con la Universidad Católica, el 22 de septiembre. 

 Asistencia al Acto “Edición Solidarios ONCE”, celebrado el 22 de septiembre. 

 Reunión con el Concejal de Participación, Derechos e Innovación Democrática, el 1 de junio, 
donde acudieron el Presidente y una Técnico, en representación. 

 Asistencia a la Trobada d’Associacions Ontiyent, celebrada el 3 de octubre, donde acudieron el 
Secretario y el Tesorero, en representación. 

 Asistencia premios INCORPORA, celebrado el 22 de octubre, donde acudió el Presidente y dos 
Técnicos, en representación. 

 Asistencia a la Inauguración de la nueva sede de la Asociación AUXILIA., el 23 de octubre,  
donde acudieron el Presidente y el Vicepresidente 1º, en representación. 

 Asistencia al Congreso de la Universidad de Valencia  “Emprendimiento, empleo y 
discapacidad”, llevado a cabo el 5 y 6 de noviembre, donde acudió el Presidente, en 
representación. 

 Firma del Convenio de Colaboración con la empresa QUIRUMED, el 12 de junio. 

 Reunión con la Concejala de Servicios Sociales, del Ayuntamiento de Valencia, Consol Castillo , 
el 13 de noviembre, donde acudió el Presidente y una Técnico , en representación. 

 Inauguración de la nueva sede de ADEMVA, celebrada el 12 de noviembre, donde acudió el 
Presidente, en representación. 

 Convención de Dirigentes de COCEMFE Comunidad Valenciana, el 20 de noviembre.  

  VII Premios COCEMFE Valencia, celebrados el 26 de noviembre. 

 Reunión de las Mesas Sectoriales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, el 1 de 
diciembre, donde acudió el Tesorero, en representación. 

 Celebración del día del Voluntariado, recepción del Presidente en el Palau de la Generalitat, 
celebrado el 2 de diciembre, donde acudieron el Presidente y el Vicepresidente 1º, en 
representación. 

 Reunión con representantes del PP y entidades de la Discapacidad en COCEMFE Valencia, el 4 
de diciembre, donde acudieron el Presidente, el Vicepresidente 1º, Tesorero y Vocal. 
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ENTIDADES FINANCIADORAS 
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ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO PARA LA INTEGRACIÓN             

SOCIAL Y CULTURAL  DE PERSONAS CON DISCAPACIDA 

 

 

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 

 31 de enero: Teatro Sala Carolina. Obra de Teatro “Congelados” 

 15 de febrero: Festival Internacional del Día del Niño con Cáncer, organizado por Aspanion. 

 28 de febrero: Visita a l´Exposició del Ninot 

 15 de marzo: Almuerzo de chocolate con churros y disfrute de la Mascletà de Fallas. 

 27 de marzo: Actividad reivindicativa en los teatros Principal y Rialto reclamando la 
accesibilidad de los mismos. 

 31 de marzo: Reunión preparación de las Precolonias. 

 Del 17 al 19 de abril: Precolonias en el albergue Actio en Alborache. 12 usuarios y 13 
voluntarios 

 2 de mayo: Picnic en el Parque de Cabecera 

 16 de mayo: Feria de la Primavera en el Jardín Viveros 

 30 de mayo: Mercado Solidario en el Pub “Jardín Urbano” de Ruzafa. 

 13 de junio: Participación en la semana cultural del barrio de Torrefiel 

 4 de julio: Día de Playa, en la Posta nº 2 de la Malvarrosa 

 10 de julio: Reunión preparatoria de las colonias 

 Del 14 al 18 de agosto: Tarragona. 13 usuarios y 17 voluntarios. 

 19 de septiembre Día de Cine, en el centro comercial Aqua. Vimos la película “Del revés” 

 3 de octubre: Visita a nuestro compañero  Paco a la residencia. 

 18 de octubre: Excursión al Bioparc 

 23 de octubre: Inauguración de la Sede de la Delegación 

 31 de octubre: Noche de Hallowen 

 14 de noviembre: Monólogo en el Juanita Club, dentro del circuito café teatro. 

 28 de noviembre: Sesión de Yoga adaptada, en el local.  

 12 de diciembre:  Mercado solidario en el Pub, “Jardín Urbano” 

 19 de diciembre: Fiesta de Navidad 
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APOYO ACADÉMICO 

 Acceso a Internet. Programa de Voz Dragón  y Micrófono. El apoyo se realiza en la residencia 
Mas Camarena. Apoyo de dos voluntarios.:    1 usuario con Tetraparesia y Discapacidad visual 
por un traumatismo craneal                         

 Equipo informático. Brazo articulado con 
ratón  bjoy chin. Material académico. 
Acude a un curso de informática. 
Apoyo de un voluntario: 1 usuarios 
con Agenesia completa de 
miembros. 

 Programa Windows, internet. Se le 
apoya en el trabajo realizado en el 
EPA de Tabernes Blanques. Apoyo de 1 
voluntario: 1 usuarios con Tetraparesia 
espástica, por PCI. 

 

CURSO BÁSICO DE AUXILIA 

Se realizó el 27 de junio en el local de la Asociación. Tuvo una duración de 6 horas. Dicho curso consta 

de cuatro charlas: 

- Aspectos médicos 

- Situación psicológica de las personas discapacitadas 

- Relación usuario-voluntario y relaciones entre voluntarios. 

- Transferencias: silla de ruedas al baño,  a la cama, etc. 

El curso fue impartido por una enfermera, psicopedagoga y terapeuta ocupacional.  

Además de las charlas teóricas se realizaron varias dinámicas 

En el mismo participaron 16 voluntarios. 

 

SENSIBILIZACIÓN Y MENTALIZACIÓN 

Se ha participado en las siguientes actividades: 

 Charlas de Sensibilización en centros educativos de primaria y secundaria: en el IES 
Misericordia, IES Jordi de San Jordi, 

 CEIP Balmes y IES Cid. Desde octubre a diciembre. 
Dichas charlas han sido impartidas por la 
Educadora 

 Curso en la Plataforma de Voluntariado 
Social, en el mes de junio. 

 Ponencia en el Proyecto Red Social sobre 
el trabajo de AUXILIA, en el mes de 
septiembre. 

 Mercado Solidario en la Facultad de 
Fisioterapia en el mes de noviembre. 

 Día del Voluntariado apoyando a la plataforma del 
Voluntariado. 

 Curso de Voluntariado Social impartido por Cocemfe, en el mes de octubre. 

 

ACCIÓN EXTERIOR:  

 Reunión en el mes de febrero con el Dptd de Jardinería del Ayuntamiento de Valencia, junto con 
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gente de la ONCE, para ofrecerles asesoramiento ante la remodelación de varios parques y 
jardines. 

 Visita a  las obras del futuro jardín de la calle Ruaya y reunión a pie de obra con los técnicos del 
Ayuntamiento y de la empresa que lo está construyendo. Se informa de la necesidad de 
modificación de algunos de los juegos teóricamente adaptados ya contratados y se insiste en 
que los itinerarios deben cumplir la normativa en cuanto a pendientes y descansillos dado el 
diseño en montículo. El jardín queda inaugurado antes de Fallas y finalmente incorpora algún 
juego adaptado y descansillos en los itinerarios en rampa. 

 El 27 de marzo, día mundial del teatro, se lleva a cabo la acción de sensibilización por la 
accesibilidad plena en los teatros. Tras no recibir respuesta a la petición de reunión con el 
Director General de CultrurArts solicitada hace más de un año, se procede al reparto de hojas 
informativas con las peticiones a la entrada de la sesión de tarde, en la puerta de los teatros 
Principal y Rialto. Se registra una muy buena participación de personas con discapacidad y 
voluntarios, a quienes se agradece el apoyo. El envío de nota de prensa a los medios de 
comunicación en cambio tuvo poca repercusión.  

 Tras la acción de sensibilización por la accesibilidad plena en los teatros del 27 de Marzo, se 
recibe la llamada del secretario de la Asociación de actores solicitando una entrevista con su 
Presidente que tendrá lugar próximamente. 

 Visita y revisión del estado correcto de accesibilidad  de las nuevas estaciones de la línea 9 del 
metro. 

 Preparación de un informe sobre los problemas de accesibilidad en pasos de peatones en el 
Cabañal, que será presentado al nuevo alcalde, junto con una petición de reunión para tratar 
sobre la accesibilidad en la ciudad de Valencia.  

 Estudio del problema y posibles soluciones de la poca accesibilidad en los stands de la Feria del 
Libro;  se solicitará una reunión con el presidente del Gremi de Llibrers, entidad que la organiza, 
para tratar el asunto. 

 En la última reunión de Consejo del Taxi de primeros de Julio,  se consiguió la aprobación de 
aumentar el número de taxis adaptados. 

 Respecto a la dotación de ambulancias en el nuevo Concierto, se ha recibido respuesta de la 
Jefa del Servicio de Conciertos de la Consellería de Sanitat argumentando que en todos los 
departamentos de Salut existen vehículos (ambulancias) adaptados para realizar el transporte no 
urgente, habiendo en total 49 en la Comunidad Valenciana (29 en la provincia de Valencia), 
todos dotados con espacios y anclajes para silla de ruedas y rampa (algunos con rampa eléctrica 
o hidráulica y la mayoría con rampa manual). Nos aporta la dotación de vehículos adaptados por 
departamento. Continúa sin haber vehículos adaptados para transporte urgente SVB y SAMU 
(ya se vio la práctica imposibilidad de ello).  

 Divulgación por las asociaciones de pueblos de la existencia de la subvención de Diputación 
para remodelar parques y jardines en municipios con menos de 50.000 habitantes con el fin de 
que estas asociaciones animen a sus ayuntamientos a solicitarlas e introducir juegos adaptados. 

 Realización de gestiones para conseguir una zona con juegos adaptados en el ajardinamiento de 
la calle Pilota Valenciana, frente a nuestro local.  

 Participación en una nueva reunión del Comité Técnico Asesor de Playas del Ayuntamiento de 
Valencia. Se comprometen a anunciar para este verano la apertura de los puntos de playa 
accesible entre el 15 de Junio y el 15 de Septiembre, incluyendo actividades como campeonatos 
de cartas, ajedrez, bautizos de baño y paseos guiados accesibles por El Saler y el parque de la 
Albufera ("sendero litoral educativo"). Se solicita que dejen la llave de los aseos a la policía 
cuando se vayan los de Cruz Roja y que permanezca un voluntario más tiempo después de las 
19h. 

 Visita de las nuevas estaciones de la línea 9 y aquellas en las que se han instalado las últimas 
"mesetas. 

 Se plantea la situación de los tableros expositores de los stands de la Feria del libro, que 
estando demasiado altos dificultan la visibilidad de los libros a las personas en silla de ruedas. 
Se solicitará una reunión al Gremi de llibrers, entidad organizadora, para tratar el tema. 
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ASOCIACIÓN DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS 

HEPATICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

 

 

 

ENERO 

 El día 10, concentración en la puerta principal de La Fe, apoyando a la Plataforma de afectados 
de Hepatitis C. 

 Reunión Junta Directiva de AETHCV, el día 15 

 Reunión con la dra. Giner, en el Hospital Arnau de Vilanova, para preparar una conferencia, en 
la Facultad de Medicina. 

 El día 21, reunión en Consellería de Sanitat, con el coordinador autonómico Rey Portolés, y el 
nuevo director de Salud Pública. 

 

FEBRERO 

 El día 3, reunión en la Consellería de Sanitat, para la creación de un Comité de Enfermos. 

 El día 4, reunión en la Consellería de Sanitat, solicitando permisos para el día del donante, 
también están preparando una alerta en los SIP, que aparezca que estamos trasplantados . 

 El día 4 se celebró una conferencia en el Aula Magna de la Facultad de Medicina y Odontología 
de Valencia, con el título de: NUEVOS MEDICAMENTOS PARA LA HEPATITIS C: DERECHO 
Y NEGOCIO, y organizada por:  * ACDESA-PV  *  AETHCV  *  INSTITUTO MÉDICO 
VALENCIANO  *  Colabora: UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Intervinieron: 
Dra. Remedios Giner Durán. Hepatóloga. Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. 
Francisco José Muñoz Giménez. AETHCV. 
Dr. Salvador Peiró Moreno. Unidad de Investigación en Servicios de Salud. Centro 
Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP).  
Actuó de moderador: Dr. Francisco J. Morales Olivas. Presidente del Instituto Médico 
Valenciano. 

 Reunión Junta Directiva de AETHCV, el día 15. 

 El día 17, en el Salón de Actos del Hospital La Fe, tuvo lugar una “Jornada de reconocimiento a 
las Asociaciones de pacientes y familiares y voluntariado sanitario de la Comunitat Valenciana”, 
asistieron: Manu Vivas y Paco Ramos. 

 Se celebró una reunión en la Consellería para hacer una propuesta y crear un Comité de 
pacientes de la Comunitat Valenciana, constaría de 21 miembros, de los cuales 8 serían de las 
Asociaciones y el resto de la Administración, asistió Fulgencio. 

 Se habló con Isabel Mármol para concretar las condiciones del voluntariado y si teníamos que 
hacer un seguro. 

 

MARZO 

 Edición y envío del Boletín, número 4. 

 Reunión Junta Directiva de AETHCV, el día 12 

 Actos de la Real Academia Nacional de Medicina en Madrid, se celebró el Día Nacional del 
Trasplante y VIII Edición de premios Carlos Margarit, asistieron Manolo Vivas y Paco Muñoz. 
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Con el siguiente programa: 
11:10 Inauguración del Acto a cargo de la Dra. Gloria de la Rosa, O.N.T. 
13:00 Presentación Premios Carlos Margarit. 
13:15  Entrega Premio “Labor Científica” al equipo creador del Proyecto de Dron para 
transporte de órganos para trasplante 
13:30  Entrega del Premio “Labor Humanitaria” a Dª Susana Pérez Mendioroz. (Dpto. 
Enfermería) y al Dr. D. Rafael Pérez Marugán. 
13:45  Clausura. 

 El día 26, Asamblea Junta General de la FNETH, celebrada en Madrid asistieron Manolo Vivas y 
Paco Ramos. 

 El día 26, Charla informativa sobre Hepatitis C, celebrada en Manises, en el Instituto José 
Rodrigo Botet, intervinieron: la Dra. Giner, hepatóloga del Hospital Arnau de Vilanova, la 
Plataforma de afectados por la Hepatitis C, y la AETHCV, que estaba invitada, no intervino. 

 El día 28, se celebró en el Salón de Actos del Hospital La Fe de Campanar, la Junta General 
Ordinaria. 

 
 
ABRIL 

 Reunión Junta Directiva de AETHCV, el día 23 

 Del 27 al 29, se celebró un Seminario en Barcelona, titulado “Formación en Gestión de 
Asociaciones de Pacientes con Hepatitis C, a la que asistieron: Graciano Luján y Paco Ramos, el 
día 27 se habló sobre “Avances en la atención en Hepatitis C, el día 28 “Entorno sanitario y 
estrategia de la organización, y el día 29 “Comunicación y liderazgo”. 

 

MAYO 

 El día 6, asistencia a una conferencia que dio el dr. Mir, en la Sala de Exposiciones del Palau 
Pineda, sede de la UNESCO. 

 Correo masivo informando a los socios sobre: Día de la Asociación, Día del Donante y la Fiesta 
del Donante. 

 Reunión Junta Directiva de AETHCV, el día 14 
 

JUNIO 

 DIA DEL DONANTE. El miércoles día 3 de, se celebró el Día del Donante, la Asociación 
colaboró como en años anteriores instalando mesas en LA FE, bulevar y en el MERCADO 
CENTRAL. 

 FIESTA DEL DONANTE. Se celebró el sábado día 6, en el cauce de río Turia. 

 Reunión Junta Directiva de AETHCV, el día 11 
 

JULIO 

 Reunión Junta Directiva de AETHCV, el día 14 
 

SEPTIEMBRE 

 Reunión Junta Directiva de AETHCV, el día 3 

 Correo masivo informando de la puesta en marcha de la lotería de Navidad. 

 El día 23, reunión con el dr. López Andújar, para que organizara quien podía venir al CEU, para 
la charla sobre “Los miércoles hablamos de salud”, con el tema de “Trasplantados” 

 



COCEMFE Vlc 
Memoria asociaciones‘15 

 

 9 

 

 

OCTUBRE 

 El miércoles día 7, participamos en el CEU San Pablo, en el ciclo “Los miércoles hablamos de 
salud”, con el tema Trasplantados, intervinieron: 

 Emérita Martínez, supervisora de la sala de hospitalización Unidad de Cirugía 
Hepatobiliopancreática y Trasplante del Hospital Universitari i Politècnic La Fe 

 Isabel Conde: Gastroenteróloga. Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante del 
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. 

 María José Fernández: Farmacóloga de la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancrática y Trasplante 
del Hospital Universitari i Politècnic La Fe. 

 Loreto Peyró Gregori. Vicedecana de Enfermería CEU-UHC. 

 Del 16 al 18, ambos inclusive en Madrid, tuvo lugar el VII Congreso de la FNETH, con el título 
genérico de LA RESPONSABILIDAD ANTE LA ENFERMEDAD 

 

NOVIEMBRE 

 Los días 11 y 12 se celebró en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe, la I Edición del 
Congreso Internacional de Imagen Avanzada Aplicada a Oncología, donde varios expertos y 
especialistas trataron sobre el tema, la Asociación estuvo presente en la mesa redonda que tuvo 
lugar a continuación y ofrecimos nuestra opinión y nuestro apoyo para todos los enfermos que lo 
necesiten. 

 Reunión Junta Directiva de AETHCV, el día 19 

 El día 27, se impartió una jornada de formación del voluntariado que realiza las visitas 
hospitalarias a las personas trasplantadas, en ella se analizan estilos de visita y su función de 
apoyo psicológico. 

 

DICIEMBRE 

 La psicóloga ha asistido a las reuniones bimensuales de carácter técnico, que se han venido 
realizando en la sede de COCEMFE a lo largo del año, con las compañeras de las asociaciones 
integradas en esta federación. 
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ASOCIACIÓN DE FIBROSIS QUISTICA DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA  

AREA PSICO-SOCIAL Y SANITARIA 

Área destinada a dar apoyo, orientación y asesoramiento profesional a familiares y personas con FQ, 
además de realizar las intervenciones necesarias para mejorar la calidad de vida y la adaptación en los 
distintos momentos.  
1) Servicio de Atención Psicológica. Total: 254 consultas    60 familias atendidas 
Se ha ampliado el servicio de atención psicológica en la provincia de Castellón y Alicante. Castellón:   
2) Servicio de Atención Social: 369 consultas/asesoramientos  81 familias atendidas 

Certificado de Discapacidad: 111 consultas 
Prestaciones sociales: 107 consultas 
Otras (Atención nuevos diagnósticos, Tratamiento FQ, vivienda…)= 151 consultas 

3) Fisioterapia Domiciliaria: 440 sesiones en el primer semestre 
Para reforzar aquellas técnicas de fisioterapia que ya se conocen y formar en nuevas técnicas más 
efectivas,  adaptadas a la edad y estilo de vida de la persona con FQ.    
 Castellón: 80 sesiones    Valencia:  216 sesiones  Alicante:  144 sesione 
 

ACTIVIDADES 

ENERO 

Jornadas de Formación: III Taller para familias con nuevos diagnósticos. 
Junto con los profesionales multidisciplinares que trabajan con la FQ, se 
contó con la experiencia personal de 2 jóvenes del grupo. 
 
 
 

 
 
Reunión con el Hospital La Fe sobre la “Unidad de Fibrosis Quística de la 
Comunidad Valenciana”.  

 

 
 
 

FEBRERO 
 

Celebración y participación en el Día Nacional de las Enfermedades Raras. 3 
jóvenes participaron en la mesa informativa y muchos jóvenes colgaron sus fotos en 
las redes sociales  para celebrar el Día Nacional de las Enfermedades raras. 
 
 
 
 

Actividades divulgativas: 27 de Febrero 
participación junto con el Rotarac Club de 
Burriana, de la Cata Benéfica a favor de la 
Asociación. 
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MARZO 
 
Asamblea General de la Federación Española de Fibrosis Quística.  
27, 28 y 29 de Marzo en Burgos. 
 

 
 

13 de Marzo, reunión con el centro de Evaluación, 
Valoración y Diagnóstico de Alicante para tratar el 
tema del certificado de Discapacidad. (tanto los 
niños como los jóvenes de dicha provincia tienen 
muchos problemas, en la provincia de Alicante, 
para que les concedan el certificado de 
Discapacidad).  

 
 
 

ABRIL 
 

Día Nacional de Fibrosis Quística. (4º miércoles de Abril)   

Asamblea General de la Asociación de Fibrosis Quística de 
la CV. Donde se ratifican los puestos de Presidenta: Joven 
con FQ, Vicepresidente: Joven con FQ y 2 jóvenes con FQ 
como vocales. 
 
 

 
Reunión con la Jefa de Neumología del Hospital La Fe sobre la 
“Unidad de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana”. 

 
 
 
 

MAYO 

 
Proyecto MyCyFAPP: Participación de niños y jóvenes con FQ en el ensayo 
clínico de ajuste de las enzimas pancreáticas a través de la creación de una 
nueva APP.  
Proyecto Europeo liderado por el servicio de gastroenterología del Hospital La Fe. 
 
 
 

Encuentro en Alicante el 17 de Mayo.  
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JUNIO 

Participación en la mesa informativa del Día Nacional del Donante de Órganos. (1er 
Miércoles de Junio) 
 

 
 

6 de Junio en el Cauce del Río Turia, celebración de la III Fiesta del donante, con 
actividades para niños (castillos hinchables, pintacaras, globoflexia…) y 
actuaciones musicales. En cooperación con otras entidades de trasplante 
(AVATCOR, AETHCV, AVTP, ASPANION y  ALCER) y con la organización de 3 
jóvenes de FQ. 
 
 
 

6 de Junio, III Jornada Solidaria de Pádel por la Fibrosis Quística, 
Castellón. Con la participación de 4 jóvenes 
con FQ. Desde el grupo se pretende impulsar 
y relacionar la FQ con el deporte y hábitos de 
vida saludables, y por eso se prevé desarrollar 
diversas actividades deportivas. 

 
 

25 de Junio, Taller Formativo: Trasplante Pulmonar y Fibrosis Quística. 
El Hospital la Fe de Valencia organizó, estás jornadas formativas 
donde participaron los distintos profesionales que trabajan en la 
Unidad de Fibrosis Quística y trasplante pulmonar y a la que acudieron 
4 jóvenes y 6 familiares. Visita al Oceanográfico para niños/as de la 
Asociación 

 
 

JUNIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE 
 
Escuela de danza Florida de Alicante colabora un año más con nuestra asociación a través de su gala " 
La Maison de Satine" los días 4 y 5 de Julio. 
 
IV Encuentro de jóvenes y adultos con FQ en Cabo de Gata, el 
28,29 y 30 de Agosto. Acuden 5 jóvenes con FQ de la CV. 

 
Viernes 28 de 
Agosto, la 

asociación 
Cultural Virgen 
de la Soledad 
de Loriguilla, 
realiza un año 
más su cena solidaria a beneficio de La Fibrosis Quística 
y el cáncer. 
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OCTUBRE/NOVIEMBRE/DICIEMBRE 
 

20 de Octubre, Gala de la 

Fisioterapia, organizada por el 

Ilustre Colegio de Fisioterapeutas 

de la Comunidad Valenciana a 

favor de la Asoc. De Fibrosis 

Quística de la CV.  

 

Media Maratón de Valencia, Trinidad Alfonso, por la Fibrosis Quística. 

  

Calendario benéfico “Pedacitos de Mí” con textos y 
fotografías de Pedro Pérez 

 

 

 

 

Teatro Benéfico 22 y 23 de Diciembre en Alicante. Escuela de Danza Florida 

 

 

 

II 10K de Foios por la Fibrosis Quística, 

que se celebrará el 27 de Diciembre.  

 



COCEMFE Vlc 
Memoria asociaciones‘15 

 

 14 

 

ASSOCIACIÓ DE PARES DE DISCAPACITATS I 

COL.LABORADORS DE CARLET 

 

 

 
 

PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR 
Los objetivos que persigue son: 

 Facilitar la identificación de necesidades y recursos por parte de las familias. 

 Movilizar recursos de información, formación, orientación y apoyo en función de las necesidades 
de las familias. 

 Orientar a las familias en la toma de decisiones 

 Contribuir a la normalización de la vida de las familias de personas con discapacidad. 

 Apoyar la cohesión familiar reforzando las potencialidades de cada uno de los miembros. 
 

PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR 
 La finalidad básica del Programa es prestar Servicios de Apoyo a las familias 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, 
proporcionándoles así un periodo de descanso a los padres. 
 

PROGRAMA EDUCATIVO 
 A nivel de cada usuario, se realizan clases diariamente, intercaladas con los talleres. Principalmente se 
imparten conocimientos básicos necesarios para la vida cotidiana. 
 

PROGRAMA DE AUTOAYUDA 
 Programa cuyo fin es promover la autogestión de las personas con discapacidad más autónomas.  
 

CLUB DE OCIO:  
El Programa integra 15 personas con discapacidad intelectual y/o física que no pueden acceder a 
servicios de ocio normalizados. 
 

PROGRAMA DE OCIO Y VIDA SOCIAL 
Programa gestionado por Feaps CV y subvencionado por la Consellería de Bienestar Social, su misión 
consiste en permitir a las personas discapacitadas huérfanas, disfrutar de su tiempo de vacaciones en 
entornos turísticos y con otras personas diferentes de las que conviven todo el año. Se realizn viajes en 
las vacaciones de Pascua y Navidad. 
 

CONVENIO DE PRACTICAS INSTITUTO EDUARDO PRIMO MARQUES 
Anualmente contamos con dos alumnos de prácticas del Instituto, del Ciclo formativo medio de Atención a 
la Dependencia. Apadicc colabora en su formación, a la vez que son para nosotros una inestimable ayuda 
en el día a día de la asociación. 
 

CENTRO COLABORADOR DE PRESTACION DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA 
COMUNIDAD 
Apadicc acoge a dos personas penadas con trabajos en servicios a la comunidad. 
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ASOCIACION DE MUJERES VALENCIANAS CON 

DISCAPACIDAD, MUJERES POR LA IGUALDAD 

                                         

 

 En el mes de marzo, nuestra presidenta participó en la Asamblea de CEMUDIS que se realizó de 
forma on line. En dicha Asamblea se comunicó la participación de nuestra Asociación en los 
Actos del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
 

 En el mes de abril, Mujeres por la Igualdad 
ratificó la participación de su presidenta 
como profesora en el Máster de 
“Igualdad y Género” en la 
Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir. 
 

 En el mes de mayo se inscribió la 
Asociación en el Registro de Participación 
Ciudadana. 
 

 En octubre, se presentó Mujeres por la Igualdad ante la Dirección General de la Mujer de la 
Consellería de Bienestar Social, reuniéndose con su Directora, Dña. Annais Menguzzato. 
 

 En el mes de noviembre, con motivo del Día 
Internacional contra la Violencia de Género, 
Mujeres por la Igualdad organizó una mesa 
redonda con la participación de: 
Annais Menguzzato, como Directora de 

la Dirección General de la Mujer; Alicia 

Gil, como Directora de la Revista “Con 

la A”; Emilia Moreno, como Secretaria 

General del Sindicato CGT del País 

Valenciano y Joan Sanfélix, como 

Presidente de “Hommes valencians per la 

Igualdat”. 

 

 También en el mes de noviembre, la presidenta de Mujeres por la Igualdad, Josefina Juste, 
asistió en representación de dicha Asociación al Encuentro de Juntas Directivas de las 
Asociaciones de personas con discapacidad integrantes de COCEMFE CV. 
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ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ESCLEROSIS LATERAL 
AMIOTROFICA 
 

 

 

 

ORIENTACIÓN Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA ELA 
Este proyecto ha consistido en la atención individualizada a las familias afectadas por la ELA para una 
adecuada adaptación a la enfermedad, mediante información, apoyo en la obtención de recursos, algunos 
proporcionados por la propia asociación; agilización del trámite de ayudas, difusión de recursos útiles 
para las diversas situaciones problemáticas que genera la enfermedad. 
Todos los afectados de ELA registrados como usuarios del proyecto se han beneficiado de la acciones de 
información dirigidas a las familias afectadas a través de los canales previstos: correo postal, correo 
electrónico, redes sociales y página web y que generalmente solicitan también apoyo para la resolución 
de algunas de sus necesidades sociales 

Se ha proporcionado atención psicológica para afrontar las diferentes fases de la esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA) y acompañamiento emocional ante las pérdidas en las capacidades físicas que ésta 
genera.  
Por último, las familias han intercambiado tecnología de apoyo a través del proyecto. Aquellos elementos 
que ya no necesitaban han sido cedidos y se han distribuido entre aquellos afectados que los solicitaban 
 

RESPIRO FAMILIAR AFECTADOS DE ELA 
Los beneficiarios de respiro familiar han sido afectados de ELA dependientes que con mayor o menor 
frecuencia necesitan asistencia personal (cuidados personales, acompañamiento) para determinadas 
actividades de la vida diaria y cuya situación personal y familiar aconseja un descanso de los familiares 
por el riesgo de claudicación familiar o debido a circunstancias excepcionales que impiden esta asistencia 
esencial para el afectado de ELA. 
En cuanto a los servicios demandados al proyecto de respiro familiar, han consistido principalmente en 
tareas de aseo personal, cambios posturales, apoyo en la alimentación, apoyo en tareas instrumentales 
como cocina,  ir de compras, visitas médicas, asistencia a rehabilitación. 
Los beneficiarios han adquirido nuevos conocimientos de cuidado a personas dependientes a partir de la 
labor de asistencia en domicilio: como movilizar y realizar cambios posturales, como utilizar una grúa, 
como realizar una ducha o aseo personal, etc, aspectos técnicos, todos ellos desconocidos para los 
cuidadores. 
 

GRUPOS DE AYUDA MUTUA 
Los Grupos de Ayuda Mutua, (GAM), son grupos pequeños y voluntarios  
estructurados para la ayuda mutua y la consecución de un propósito específico  
 Los GAM de ADELACV han estado formados por un grupo heterogéneo de familiares. Edades, rango 
familiar  y situación de enfermedad diferente y ha sido un grupo abierto, dejando espacio a nuevas 
incorporaciones. 
Durante el año se han desarrollado 14 grupos de ayuda mutua: 10 reuniones en la provincia de Alicante, 
2 reuniones en Valencia y 2 en Castellón con una duración de 2 a 3 horas cada una.  
Mediante estas reuniones los asistentes han podido compartir preocupaciones e inquietudes comunes, 
proporcionar apoyo a otros en su misma situación, combatir el sentimiento de aislamiento, y fomentar el 
de pertenencia, entre otros. 
 

REHABILITACIÓN ESPECIALIZADA 
Ésta se ha desarrollado en toda la Comunidad Valenciana mediante diferentes convenios que la 
Asociación ha establecido para facilitar el acceso a fisioterapia de aquellos afectados que no la están 
recibiendo por parte de la seguridad social. 
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ENRÉDATE CON LA ELA 
El servicio de Comunicación de ADELA-CV ha desarrollado los procesos de comunicación que permitan a 
la asociación cumplir con los objetivos contemplados en los Estatutos, mejorar el trabajo interno y hacerlo 
visible al exterior, para ello se han utilizado los siguientes medios: 

 REVISTA ADELANTE: A lo largo de 2015 se han editado 3 números de la revista: 

 BOLETIN MENSUAL: A lo largo de 2015 se han elaborado 10 número del Boletín ELAdio 
informa:  

 PAGINA WEB: La página web se mantiene actualizada semanalmente: A lo largo de 2015 se 
han publicado en la web 45 noticias relativas a nuestros servicios, actividades, eventos e 
investigación.  

 CANAL Youtube: A lo largo de 2015 se han publicado 5 videos de elaboración propia.  

 FACEBBOK : A lo largo de 2015 se han realizado 366 publicaciones  

 TWITTER: A lo largo de 2015 se ha publicado 400 tuits aproximadamente.  

 NOTAS DE PRENSA  
 

CLUB DE OCIO ADELA C.V 
Durante el año 2015 ADELACV han realizado varias actividades dirigidas a facilitar a los afectados de 
ELA el acceso a recursos lúdicos y culturales normalizados de nuestro entorno geográfico, promoviendo 
la participación social y la interacción con otras personas ajenas a la enfermedad 

 Asamblea de socios y visita al MAHE 

 Regata ADELANTE 

 Visita al Oceanográfico 

 Encuentro de Navidad 
 

CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES 
 Taller de movilizaciones, inmovilizaciones y trasferencias, en el centro social de Altabix de Elche 

 Taller ergonomia y ergoterapia en Valencia en colaboración con la Universidad Católica de 
Valencia "San Vicente Martir" y el fisioterapeuta Carlos Villarón Casales, 

 Jornada en Alicante: “ELA, tratamiento basado en las personas” en el Aula 1 de  Docencia del  
Hospital General Universitario de Alicante con la neuróloga Dra. Carmina Díaz, la enfermera Dña 
Pilar Muñoz, y el neumólogo Dr. Alfredo Candela m miembros todos ellos del H. Gral U. Alicante. 

 Jornada: “Mejoras en la investigación clínica y tecnológica aplicadas a personas con ELA”. Con 
las intervenciones del Dr. Emilio Servera Pieras, Dr. Jesus Sancho Chinesta que expusieron los 
trabajos de investigación desarrollados en su Unidad para el manejo los problemas respiratorios 
y por último, la intervención: “Control del Ordenador mediante el movimiento de los ojos: Irisbond 
Primma y Smartplaphoons” por parte de D. Eneko Sese del Departamento Comercial Irisbond 

 

TALLER DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y ACCESO AL ORDENADOR 
En noviembre se celebró este taller para afectados de ELA y personas con movilidad reducida, con el 
objetivo de ofrecer herramientas y conocimiento sobre comunicación alternativa y favorecer el acceso al 
ordenador y otros dispositivos tecnológicos. 
 

CURSO DE ATENCIÓN EN DOMICILIO A LOS PROBLEMAS RESPIRATORIOS DE 
ENFERMOS NEUROMUSCULARES.  ACTUACIONES DEL CUIDADOR. 
Dentro del plan de formación de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES), la Asociación 
Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica ha ha realizado el curso “Atención en domicilio de los 
problemas respiratorios de enfermos neuromusculares. Actuaciones del cuidador” celebrado del 16 al 24 
de noviembre de 2015  en las instalaciones de la EVES. 
 
VI JORNADA DEL PACIENTE. HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA. 
El Hospital General de Valencia ha celebrado la sexta edición de la Jornada del Paciente. Nuestra 
Asociación ha participado con una mesa informativa en los jardines del hospital, junto a otras 40 
entidades, exponiendo los servicios, acciones y objetivos de ADELA C.V. 
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ASOCIACION VALENCIANA DE AFECTADOS DE 
FIBROMIALGIA 
 

 

 

 

AREA PSICOSOCIAL 

 Servicio de orientación y asesoramiento, servicio de atención psicológica, terapias de grupo, talleres de 

formación: autoestima, asertividad, memoria. Charla para familiares y servicio de trabajo social.  

AREA DE FISIOTERAPIA 

Se realizan ejercicios de estiramiento, relajación, respiración, higiene postural y masajes.  

AREA JURÍDICA 

Contacto con varios gabinetes de abogados en Valencia, para la orientación y defensa de nuestros socios 

sobre asuntos laborales y sociales. Primera consulta gratuita y resto con descuento  

AREA SANITARIA 

Contactos periódicos con representantes de Conselleria de Sanidad, de Bienestar social y Ayuntamiento 

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 DE ACTOS ASOCIATIVOS 

Organización y realización de actividades asociativas: reuniones de la Junta Directiva, asamblea general, 

convivencias con otras asociaciones.  

AREA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS ECONÓMICOS 

Presentación de subvenciones a organismos públicos y privados, rastreo y búsqueda de recursos 

privados, gestión y administración de la Asociación. Mantenimiento de la base de datos de socios y 

página web.  

AREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Biblioteca, escapadas a Balnearios, manualidades, pintura, teatro y café.  
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ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

 

 

Traslado de 5 niños hemofílicos, durante el mes de Julio, de niños hemofílicos de la Comunidad 

Valenciana a las Jornadas de Formación en Hemofilia” para niños con edades entre los 8 y los 12 años. 

En el “Centro de Formación Permanente en Hemofilia”. La Charca. Totana (Murcia). 

VI Jornadas de Sensibilización y Formación en VIH/VHC -  CONVIHVE 2015.  El proyecto consistió en la 

realización de cuatro  charlas-coloquios Actuaciones en VIH realizadas por el sector asociativo, Políticas 

de actuación en VIH y VHC) hacia las Elecciones. Generales, Prevención, tratamiento y atención del VIH 

en las cárceles y otros lugares de reclusión, Actualización en Hepatitis C. Asistieron 60 alumnos, y se 

desarrolló en la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud – EVES. Fueron unas jornadas Declaradas 

de Interés Sanitario por la Conselleria de Sanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN HEMOFILIA HEMO-HOSPI.  

El servicio se ofertó en el Pabellón C, “Hospital Universitari i Politècnic La 

Fé de València, los lunes y martes de 16:00 a 20:00 horas. Las 

personas beneficiarias fueron 6 Personas con Hemofilia mayores de 

18 años, que han recibido intervención terapéutica dentro del 

contexto hospitalario. 

Menores de 15 años afectados por hemofilia y su sistema 

familiar. Además,  se incluye en este grupo las mujeres 

portadoras de hemofilia.  Un total de 12 menores atendidos, 1 

mujer portadora y 18 familiares directos, han sido las personas 

atendidas, haciendo un total de  31 personas atendidas. 
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ESCUELA DE PASCUA DEL 10 AL 12 DE ABRIL. ASISTIERON 12 NIÑOS. 

Programa Transmedic. Consistió en un servicio de transporte de personas y medicación al domicilio. Se 

realizó con usuarios de toda la Comunidad Valenciana. Cada mes se realiza el transporte de la 

medicación. En el año 2015 se han atendido un total de 38 usuarios, (3 de Castellón, 23 de Valencia, y 12 

de Alicante). Los servicios realizados han sido 398. Y 168 dispensaciones de medicación ARV. Para el 

transporte se realiza una coordinación con la Unidad de Hemostasia y Trombosis (derivación, y cambios 

de tratamiento), la Unidad de Farmacia (planificación y dispensación), y la Asociación de Hemofilia de la 

Comunidad Valenciana, que realiza el transporte con una furgoneta equipada con neveras y un 

conductor. Se realizó transporte adaptado a 7 hemofílicos. 

 

ASISTENCIA A DOS JORNADAS DE ASOCIACIONES DE PACIENTES ORGANIZADAS POR 

EL HOSPITAL LA FÉ Y POR EL HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA. 

 

XLIV ASAMBLEA NACIONAL Y XXII SIMPOSIO MÉDICO-SOCIAL DE LA FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE HEMOFILIA. 

Se celebró del 24 al 26 de abril de 2015 en la 

ciudad de Castellón. ASHECOVA, organizó la 

asamblea a nivel nacional que tuvo una 

asistencia de 290 personas afectadas por 

Hemofilia de toda España. 

 

 

 

ASHECOVA fue finalista en la Categoría Pacientes - Apartado mejor desarrollo web o aplicación, por la 

aplicación informática Transmedic, en las III Jornada Somos Pacientes de la Fundación FarmaIndustria. 

 

En el año 2015, se inauguró el local cedido por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Valencia, un local en la C/ Jerónimo Luzzatti nº 2  de Valencia, un local de 200 m², para la sede 

de la entidad y el desarrollo de sus programas. 

 

 

 

 

 

http://www.somospacientes.com/streamings/sigue-en-directo-la-iii-jornada-somos-pacientes/
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ASSOCIACIÓ DE MINUSVÀLIDS FÍSICS DE 

SUECA I COMARCA 

 

 
DURANTE LOS PERÍODOS DE ENERO – JUNIO Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 
Dos talleres de Autoestima, informática y técnicas de búsqueda de empleo organizados por 
AMISUCO. 
Con una duración de 50 horas lectivas cada uno y un total de 30 alumnos; 14 alumnos en el Taller de 
iniciados y 16 alumnos en el Taller de experimentados. 
 

EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 
Viajes de un día de duración a Casas Ibáñez y a Benidorm.  
Concretamente los sábados de 21 de marzo y el 4 de abril con la participación de socios y amigos de 
AMISUCO. 
 

DURANTE TODOS LOS VIERNES DEL AÑO 2015 
Reuniones de la Junta Ejecutiva de AMISUCO 
El día 12 de enero se programó la primera reunión de nuestra Junta Ejecutiva y así las iremos 
desarrollando durante todas las semanas (viernes) del año 2015, menos en el período del verano que 
AMISUCO permanecerá cerrada. 
 

DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2015 
Campaña de inspección de las paradas del bus urbano de Sueca para la colocación de bancos. 
Con la finalidad de redactar un informe sobre las deficiencias en las paradas del autobús urbano, se 
inspeccionaron éstas y se planteó este hecho en la reunión de la CAIS, Comisión de Accesibilidad e 
Inserción Social formada por AMISUCO y el propio Ayuntamiento de Sueca. 

 

DURANTE TODOS LOS VIERNES DEL AÑO 2015 
Cena de sobaquillo que AMISUCO organiza después de cada reunión de su Junta Ejecutiva a la que 
pueden asistir todos los socios y amigos. 
 

 REUNIONES DE LA C.A.I.S. - CADA DOS MESES - 
El día 20 de febrero. Primera reunión del año de la CAIS. (Comisión de Accesibilidad e Integración 
Social).  
Después de las reuniones de trabajo del año anterior, continuamos con nuestra participación en la CAIS 
ya que son los miembros de nuestra asociación el alma de la comisión. Esta Comisión está integrada por 
miembros de AMISUCO, de la corporación local de Sueca (Alcalde y algunos concejales), así como 
representantes de la ONCE. 
Se continua trabajando en la elaboración de diferentes Ordenanzas municipales que puedan afectarnos 
de forma directa o indirecta. 
 

EN EL MES DE MARZO DE 2015 
Adquisición de material de Informática para el aula. 
Como estaba programado para este 2015 se adquirieron dos nuevos ordenadores para ser instalados en 
nuestra oficina central de AMISUCO, así como una pantalla para uno de estos ordenadores de 22 
pulgadas. 
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EN EL MES DE MARZO DE 2015 
Asamblea General Extraordinaria (Elecciones de los nuevos miembros de la Junta Ejecutiva. 
El día 27 de marzo de 2015 se celebró la Asamblea General Extraordinaria donde entre otros puntos del 
orden del día se eligió a los nuevos miembros de la Junta Ejecutiva de AMISUCO 
 

DURANTE TODO EL AÑO 2015 
Nuevas empresas colaboradoras con AMISUCO 
Durante todo el año de 2015 ha estado abierto el plazo para que empresas de nuestra localidad puedan 
firmar un convenio de colaboración con AMISUCO en el sentido de poder aplicar descuentos en las 
compras que nuestros socios realizan a través de su carnet de socio. 
 

EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 
Campaña de inspección de las obras realizadas a principio de este año. 
Como en años anteriores inspeccionamos las obras de accesibilidad realizadas en el municipio de 
nuestra localidad y en las zonas costeras a principios de año por el ayuntamiento. Con esta 
comprobación intentamos que reúnan o estén de acuerdo a la normativa vigente. 
 

EN EL MES DE JUNIO DE 2015 
Acto de clausura de los dos talleres de Autoestima, informática y técnicas de búsqueda de empleo 
organizados por AMISUCO. 
Como estaba previsto para el mes de junio que el curso de informática organizado por AMISUCO 
finalizara este mes, el acto de clausura contó con la presencia de alumnos, profesora y miembros de la 
Junta Ejecutiva. Esperando que podamos organizar nuevos cursos, pues la experiencia seguro que es 
muy positiva para los alumnos y la Asociación. 
  

EN EL MES DE JUNIO DE 2015 
CENA DE SAN JUAN, 25 de junio 
Como todos los años celebramos una cena y fiesta a finales de Junio que marca el final de campaña 
antes de las vacaciones del estío. 
 

EN EL MES DE SEPTIEMBRE / OCTUBRE DE 2015 
Concentración de asociaciones de discapacitados. (Septiembre) 
Como viene siendo habitual todos los años, la Asociación de discapacitados de Ontenyent. València, -
AMO- organizó una concentración de asociaciones de discapacitados 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 necesidades del colectivo de personas con discapacidad. 
Talleres de Autoestima, informática y técnicas de búsqueda de empleo organizados por AMISUCO. 
(septiembre) 
Da comienzo un nuevo curso académico -2015/2016- de los Talleres de Informática y Técnicas de 
búsqueda de empleo con un seguimiento, esta vez de 35 alumnos en dos grupos. 
 

EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 
Del 3 al 15 --campaña de recogida de alimentos”operación kilo solidario”  
Después del éxito del año pasado volvemos a organizar una campaña de recogida de alimentos en 
colaboración con alguna organización de ayuda al necesitado de la ciudad de Sueca. 
 
DÍA 12/12/2015 - CENA DE NAVIDAD 
Celebramos la tradicional cena de Navidad que como todos los años reúne a un buen número de socios y 
simpatizantes en nuestra sede social.  
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ASOCIACION DE EPILEPSIA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 
 
 

 

 
1.PROGRAMAS DESARROLLADOS POR ALCE 
1.1. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN  EN EPILEPSIA PARA COLECTIVOS  “SALUD Y EPILEPSIA: 
NOS FORMAMOS JUNTOS” 
Es un programa que ALCE desarrolla para informar y formar en epilepsia que , hemos impartido a los 
siguientes colectivos: Colegio Sagrado Corazón de Meliana, Grado de Enfermería de la Universidad CEU-
Cardenal Herrera de Moncada, Colegio El Pontet de Almussafes, III Feria de la Salud de Alfafar,  Colegio 
Vicente Gaos de Valencia, Colegio San Fernando de Valencia,  Colegio Británico de Aigües Vives de 
Alzira,  Colegio Koynos de Godella,  Aulas de Farmacia de la Universidad CEU-Cardenal Herrera 
 
 

                          
Colegio Británico                                               Aula de Farmacia de la Universidad CEU-Cardenal Herrera 
 
1.2. APOYO PSICOSOCIAL PARA PERSONAS CON EPILEPSIA Y FAMILIARES “EPILEPSIA: DE 
PERSONA A PERSONA” 
Este programa desarrolla el convenio de voluntariado firmado el 4 de septiembre  de 2014 con la 
Conselleria de Sanitat y  tiene dos líneas de actuación: 
Programa de “Respiro familiar”. 
El objetivo de este programa es proporcionar descanso a los familiares que acompañan a la persona 
ingresada en la Unidad de Epilepsia del Hospital La Fe de Valencia durante el periodo de estudio de sus 
crisis.  
Consiste en  que los voluntarios de ALCE acompañen a las personas que están ingresadas en la Unidad 
de Epilepsia en los momentos en los que los familiares tienen que ausentarse previa petición del 
paciente. 
Programa de “Apoyo tras el diagnóstico”.  
Los  objetivos de este programa son:  
-Que el paciente tras el diagnóstico aprenda a gestionar el impacto emocional, social y a nivel laboral de 
la enfermedad. 

-Fomentar el concepto del autocuidado y la participación del paciente en el correcto manejo de la 
enfermedad. 
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1.3. GRUPOS DE AYUDA MUTUA GAM PARA ADULTOS CON EPILEPSIA  Y FAMILIARES.   
Los Grupos de Ayuda Mutua son pequeños grupos formados por personas a las que afecta un problema 
común, en este caso la epilepsia. Los principios que les inspiran son la cooperación, igualdad y ayuda 
mutua. Es un grupo de apoyo, no de terapia.  
Pilar Arocas  establece al comienzo las  normas de funcionamiento y  asesora al  grupo GAM de adultos y 
acude a realizar un seguimiento del mismo. La asesora del grupo de padres la psicóloga de ALCE, 
Amparo Alamar ha asistido por demanda de los componentes del grupo para tratar varios temas. 
 
1.4.  ESCUELA DE FAMILIAS Y TALLERES. 
En la entidad se desarrollan 
programas de atención directa a 
la persona afectada, pero  dada 
la necesidad detectada de  
profundizar más en su entorno 
familiar durante el año 2015 
hemos realizado este  proyecto 
que se ha centrado en la familia 
como punto clave, 
desarrollando una Escuela de 
Familias para mejorar su 
entorno relacional. 
Se han realizado seis sesiones 
de trabajo grupal dirigidas  por  
las dos psicólogas especialistas 
en Epilepsia para formar y 
orientar a las  afectadas la 
Epilepsia en su entorno familiar  
en horario de 17:30 a 20. La 
coordinadora del proyecto ha 
sido Trinidad Ruíz: Epilepsia, 
cognición, conducta y trastornos 
asociados ¿Qué es la epilepsia? 
El niño con epilepsia: circunstancias familiares, personales y escolares. Técnicas de control del estrés en 
la familia I. Calidad de vida en epilepsia: relajación y control del estrés. Técnicas de control del estrés en 
la familia II. 
Presentación del Proyecto Incluye+d para el apoyo a alumnos con Necesidades Educativas Especiales 
por motivos de discapacidad con apoyo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
que se desarrolla a través de COCEMFE CV. 
 
 

Taller.“Epilepsia y Sueño” Impartió el taller el Dr. Jesús Escribá en Discapacentro de Cocemfe-Valencia. 
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1.5.  PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN EPILEPSIA 
Como todas las personas con enfermedades crónicas que provocan discapacidad, precisan de un 
servicio de asesoramiento sobre sus derechos. Es habitual que las personas afectadas por Epilepsia, en 
especial las familias con niños afectados, al impacto de la propia enfermedad, se suma el 
desconocimiento de las gestiones a realizar en los que concierne al reconocimiento de la Discapacidad, 
pensiones, becas, etc.  
Hemos desarrollado  un servicio de atención psicosocial con dos actividades diferenciadas pero 
complementarias:  

 Asesoramiento sobre los derechos, por su condición de persona con discapacidad. Hemos 
asesorado sobre  reconocimientos de discapacidad, pensiones, becas, etc.  

 Por otro lado se ha realizado apoyo psicológico por parte de la profesional Pilar Arocas utilizando 
técnicas de Mejora de la Autoestima, Reestructuración Cognitiva y  Resolución de Problemas 

 
1.6. GRUPO DE OCIO, DEPORTE Y TIEMPO LIBRE. 
Se han realizado  las siguientes actividades de ocio, deporte y tiempo libre: 

Concierto Dogville. Paseo 
fallero. Baile por la 
epilepsia.Deporte y epilepsia: 
mesas informativas en  el 
partido  de baloncesto entre 
Basket Valencia y Bilbao en 
el Pabellón Fuente de San 
Luís. El Basket Valencia nos 
apoyó en esta campaña el 16 
de mayo. Salida con los niños 
de la asociación el 18 de 
junio para la  Dreamnight del 
Oceanográfico por cortesía 

de La Fe. Visitamos la Exposición la Piel Traslúcida en Bancaja y  celebramos la Jornada de Familias  en 
la Rosa Blanca con nuestros amigos de ASPAU. Cena de Navidad de ALCE 
   
1.7. CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN  Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EPILEPSIA 
Esta campaña aglutina varias actuaciones encaminadas a difundir el conocimiento de la epilepsia y su 
problemática entre la población.  
Campaña de Spots publicitarios Universidad CEU-Cardenal Herrera 

El 14 de enero tuvo lugar la presentación  de los 
trabajos seleccionados para el concurso que ALCE ha 
convocado para los estudiantes  de quinto curso de  
los Grados de Publicidad y Comunicación Audiovisual 
de esta universidad. 
Se presentaron cinco spots  y varias cuñas de radio  
que dan visibilidad a la campaña de sensibilización de 
la  Asociación de Epilepsia de la Comunidad 
Valenciana (ALCE) que pretende que la sociedad 
conozca realmente esta enfermedad neurológica así 
como acabar con la exclusión social de las personas 
que la padecen. 

El  primer premio fue para Máscaras https://www.youtube.com/watch?v=721HAKINi_8 
El segundo premio fue para “¿Y tú cómo miras 
https://www.youtube.com/watch?v=FUby6M9gAAQ 
Mención de honor el spot “Músicos 
https://www.youtube.com/watch?v=rNFQXOZiuXg 
ALCE además gestionó la difusión del primer spot en las pantallas de cine de Kinépolis y Lys durante la 
semana de la Fiesta del Cine 

https://www.youtube.com/watch?v=721HAKINi_8
https://www.youtube.com/watch?v=FUby6M9gAAQ
https://www.youtube.com/watch?v=rNFQXOZiuXg
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Conmemoración del I Día Internacional de la Epilepsia 
El segundo lunes de febrero se conmemoró por primera vez  el Día Internacional de la Epilepsia, tal y 
como acordaron la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) y el Buró Internacional para la 
Epilepsia (IBE). Con motivo de esta efeméride emprendimos diferentes acciones destinadas a 
concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad neurológica: difundiendo los spots y cuñas publicitarias 
sobre epilepsia y con la celebración de un concierto el domingo 15 de febrero. Este concierto acústico, a 
cargo de Juli Dolado y Cosidos, jóvenes músicos implicados con la difusión de la enfermedad, se 
celebró a las 18.30h en la Sala Dogville de Valencia 
ALCE fue la única entidad española cuya actividad para conmemorar este día fue publicada en la página 
oficial de la organización internacional http://www.epilepsy.org/events/spain.348.html 
 
24 de Mayo, Día Nacional de la Epilepsia 
Culminamos nuestra Campaña de Sensibilización e Información sobre epilepsia con el Día Nacional 

de la Epilepsia, que se celebró el 
24 de mayo.  
Destacamos  actividad que aunó la 
campaña con el ocio fue la 
grabación de un vídeo para 
difundirlo en redes con motivo del 
24 de Mayo. Además estuvimos 
informando en la  Semana de la 
Epilepsia con mesas formadas por 
voluntarios en: Facultades de 
Medicina y Psicología. Hospitales 
La Fe y General de Valencia. Plaza 
de la Virgen y Plaza del 
Ayuntamiento de Valencia 

 
Deporte y Epilepsia 
La Campaña  de Epilepsia y deporte, "Gente con Epilepsia, gente como tú",  cumple el doble objetivo 
de difundir el conocimiento de la epilepsia entre la sociedad gracias al atractivo que ejerce el  mundo del 
deporte en todos los públicos  y   el de poner en evidencia que  las personas con epilepsia pueden y 
deben hacer deporte. A esta campaña ha contribuido el Basket Valencia y el Valencia CF dándonos un 
gran apoyo. 
El Valencia Basket Club cedió sus instalaciones en el partido contra el Bilbao Basket donde  situamos 
dos Stand Informativos en la Fonteta  e iniciamos la recogida de fondos con  el reparto de papeletas para 
el sorteo del 23 de mayo de una equipación del equipo firmada por los jugadores. 
En la campaña de sensibilización  jugadores del Valencia C.F nos cedieron su apoyo. 
 
2. FERIAS, CONGRESOS  Y CURSOS  
 Hemos asistido a numerosos congresos, pero destacamos la presencia de ALCE en Harrogate, Reino 
Unido, en el  Consejo Asesor del Grupo de Defensa del Paciente de EISAI. El objetivo era mejorar la 
comprensión de esta condición en la Asesoría de Epilepsia. Acudieron representantes de Italia, Reino 
Unido y España (ALCE). 
 
 Entre otros encuentros  y ferias el 5 de septiembre estuvimos en un Stand informativo en la VIII Feria 
de la Salud de Moncada. Con nuestros voluntarios que siempre están al pie del cañón con buen humor, 
logramos informar sobre la epilepsia.  
Estuvimos en el  I Congreso: “Emprendimiento, empleo y discapacidad”  organizado por al Universitat 
de Valencia, a través de la Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad (UPD)  el 5  y 6 de 
noviembre. 
Voluntarios de ALCE  y representantes de varias asociaciones pertenecientes a FEDE estuvieron 
presentes con una mesa informativa en la LXVII de la Sociedad Española de Neurología  en Valencia 
que tuvo lugar del 17 al 21 de noviembre.     
 

http://www.epilepsy.org/events/spain.348.html
http://www.epilepsy.org/events/spain.348.html
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ASOCIACION VALENCIANA DE AFECTADOS DE LUPUS 
 
 
 
 
 
 

 
El día 5 de Enero AVALUS volvió a dar visibilidad al LUPUS en la CABALGATA DE REYES de 
VALENCIA. Nuestros niños y niñas alegraron la Carroza del LUPUS con sus sonrisas. 
La Regidoria de Sanitat de l´Ajuntament d´Alfafar, organizó por tercer año la Feria de la Salud, que dio 
comienzo el 20 de Abril, Dia Mundial de la Salud, finalizando el domingo 26 de abril.  
AVALUS estuvo presente, en un Stand durante el Sábado 25 y el domingo 26 de abril 2015, dando 
información del Lupus a todas aquellas personas que se acercaban a nuestro stand. Por la tarde Gloria 
Guijarro tesorera de AVALUS, en el Salón de Actos del Ayto. de Alfafar realizó una charla sobre el 
LUPUS, sobre nuestras actividades y dando a conocer nuestra asociación y sobre todo nuestra  
El objetivo de este Mercadillo de Asociaciones es el de crear un entorno enfermedad a todas las personas 
que se acercaron a escuchar esta ponencia. 
 
El domingo 26 de abril de 2015 en Cullera también se realizó el I Mercado de las Asociaciones, un 
evento organizado por el grupo Som Cullerots en el que se reunieron 32 entidades locales, la mayor 
parte de las cuales tienen un carácter solidario al dedicarse a ayudar a personas enfermas o sin recursos. 
controlado y puntual donde las asociaciones sin ánimo de lucro puedan dar a conocer sus actividades y 
objetivos. 
 

La Asociación Valenciana de Afectados de Lupus (AVALUS) organizo un programa de actividades con 
motivo del Día Mundial del Lupus que se conmemora el 10 de mayo. El programa incluye por primera 
vez este año actividades en tres ciudades: Alicante, Alcoy y Valencia. 
 

En Alicante se instalo una mesa informativa en el hall principal del Hospital General de Alicante el 
viernes 8 de mayo entre las 10 y las 13 horas. En Alcoy una jornada de puertas abiertas, en el gimnasio 
Onsen.  Y en la Puerta del Ayuntamiento de Valencia una Mesa Informativa.  
 
El acto principal por el Día Mundial 
del Lupus fue una celebración 
abierta a toda la ciudadanía que 
tubo lugar en la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias de Valencia el 
domingo 10 de mayo. La jornada 
fue dirigida a la participación de 
familas con la organización de 
actividades para mayores y niños. 
También se dispuso de una mesa 
informativa y de recogida de 
donativos con la venta de artículos 
de AVALUS. Se han preparado 
talleres de animación infantil, un 
show, sorteo de regalos  
 
TALLERES DE RELAJACIÓN 
Para manejar el estrés, el dolor y la enfermedad crónica basada en una Atención Plena. Para cultivar 
confianza y equilibrio en la vida. Podrás aprender a distinguir entre: 
El sufrimiento primario: por ejemplo, el dolor físico o las circunstancias estresantes, para aprender a 
convivir con ellos. 

http://www.lupusvalencia.org/avalus.php
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El sufrimiento secundario: todas nuestras reacciones habituales ante estas experiencias difíciles como 
son la tensión física, la ansiedad o pensar de forma negativa.  
 
Como despedida antes de las vacaciones de Verano, se celebró con una comida. El sábado 27 de Junio 
a las 13:00 hrs. en el local C/ Mossen Jordi, 10 de Valencia, como en otras ocasiones, disfrutando de 
nuestro local, de nuestras risas y conversaciones. 
Después de la comida se realizó un Taller de Manualidades. 
El Taller será de pintar abanicos: "Llévate tu abanico pintado por ti mism@ para combatir el 
CALORET este Verano". 
 
VIII FERIA DE LA SALUD EN MONCADA sábado 5 de septiembre de 2015. Organizado por la 
Concejalía de Sanidad y la UPCCA del Ayuntamiento de Moncada. 
La asociación AVALUS participa desde hace 8 años en esta Feria, entre muchas asociaciones del ámbito 
de la Salud.  
El Ayuntamiento de Moncada reconoce nuestro trabajo como asociación dando información y divulgando 
el Lupus. Por lo que nos concedió un STAND PROPIO para exponer material informativo sobre Lupus, y 
este año como primicia un Taller de manualidades para los niños. 
 
IV Jornada Informativa sobre Lupus y Enfermedades Reumáticas  en Alicante el sábado 17 de 
Octubre. En el Salón de Actos del Hospital U. San Juan de Alicante, de 10:30 hrs. a 14:00 hrs. 
La Asociación Valenciana de Afectados de 
Lupus (AVALUS) celebró el sábado 21 de 
noviembre la Jornada informativa sobre 
lupus que tubo lugar en la sede de la 
ONCE en Valencia Av. Gran Vía Ramón y 
Cajal número 13.  
Se tratarón temas como los últimos 
avances en los tratamientos, los 
problemas cardíacos para este tipo de 
pacientes, el uso de corticoides o el lupus 
en la infancia. Entre los ponentes figuran 
el jefe del servicio de Cardiología del 
Hospital Dr. Pesset de Valencia, el 
reumatólogo José Mª Pego del Hospital 
Universitario Do Meixoeiro de Vigo y la 
pediatra Inmaculada Calvo del Hospital 
Universitario La Fe de Valencia. Despues de una comida, la Jornada se cerró con la proyección del corto 
‘Se vende varita mágica’ presentado por su productora Ana Flores.  
 
La Unitat per a la Integració de Persones 
amb Discapacitat de la Universitat de 
València organizó un “Mercadillo Solidario” 
el 30 de Noviembre, en colaboración con 
la Facultad de Fisioterapia, la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
y la Unidad de campus de Blasco Ibáñez. 
 
El objetivo es sensibilizar a los estudiantes 
sobre la discapacidad y que sean 
conocedores de diferentes entidades, 
asociaciones… que trabajan para facilitar la 
calidad de vida de sus usuarios. 
La Asociación Valenciana de Afectados de 
Lupus estuvo en el Campus de Blasco 
Ibáñez, en la Facultad de Fisioterapia, dando información sobre LUPUS, de los objetivos, 
proyectos y actividades que vamos a realizar. 
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El Hospital General de Valencia celebro el jueves 17 de diciembre, su sexta edición de la Jornada del 
Paciente, una iniciativa que organiza cada año el Hospital General con el objetivo de poner en común las 
actividades, propuestas y necesidades que plantean los pacientes. Este año con cerca de 40 
asociaciones, clubs y escuelas de 
pacientes hemos participado en los 
jardines del hospital exponiendo 
nuestras acciones, objetivos y 
nuevos proyectos. 
 
El director general de Asistencia 
Sanitaria, Rafael Sotoca y la 
directora territorial de Sanitat, Mª 
Teresa Cardona, acompañados por 
el director gerente del hospital, 
Enrique Ortega y varios miembros 
del equipo directivo visito la VI 
Jornada del Paciente para conocer 
de primera mano cuáles son las 
inquietudes y necesidades de las 
plataformas de pacientes.  
 
La jornada de este año se organizó bajo el lema "Asociaciones de pacientes: El valor de la unidad".  
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 ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS D'ALBAIDA 
 
 
 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 Reuniones con los socios que acuden a dicha reunión, menos de los que quisiéramos pero todo 

se andara, suele finalizar con unos bocadillos. 

 Reuniones bimensuales en COCEMFE Valencia. 

 Programa Ayuda a Necesitados, en el cual intentamos dentro  de nuestras posibilidades ayudar 

a una persona que carezca de ingreso para cubrir sus necesidades básicas. 

 Reuniones periódicas informativas sobre temas de actualidad relacionadas con la discapacidad. 

 Venta de Lotería. 

 Cena Navidad. 
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ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (ACVEM) 
 

 
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON ESCLEROISIS MÚLTIPLE Y 
A SUS FAMILIARES 

 Área de psicología, donde se presta apoyo psicológico a los afectados por la esclerosis múltiple 
y a sus familiares. Desde esta área se realizan, sesiones de acogida, terapias individuales y 
terapias grupales para pacientes y familiares. Durante el año 2015, se han realizado 185 
sesiones. 

 Área de logopedia, está destinada a la rehabilitación integral de la comunicación de los enfermos 
de esclerosis múltiple, con el fin de mejorar la calidad de vida de los mismos. Para ello, se 
evalúan ciertas áreas como son el habla, el estado de la musculatura facial, aspectos 
orofaciales, escritura y otros aspectos cognitivos para poder establecer la programación del 
tratamiento específico para cada paciente. Durante el 2015, se han realizado 180 sesiones. 

 Área de fisioterapia, trata de dar apoyo a los problemas físicos de las personas que padecen la 
enfermedad y el principal objetivo es el mantenimiento y mejora de las capacidades funcionales. 
En esta área se realizan sesiones individuales de fisioterapia, grupo de gimnasio e hidroterapia. 
Durante el 2015, se han realizado 365 sesiones. 

 Área social, que ofrece un servicio de información y/o orientación  con el fin de movilizar los 
recursos personales, familiares y sociales para mejorar el bienestar de los enfermos/as de 
esclerosis múltiple y de sus familiares. Durante el año 2015, se han realizado 37 
intervenciones. 

 
DINAMIZACIÓN 

 Realización del Boletín informativo trimestral para socios/as y mantenimiento de la página web 
de la Asociación. 

 Jornada de “Reconocimiento a las Asociaciones de pacientes y familiares y voluntariado 
sanitario” impartida por personal sanitario. 17 febrero. 

 Asamblea de socios/as para la elección de la Junta Directiva. 31 de marzo. 

 Charla “Transferencias, Manejo y Trucos para el ayudante personal y la familia de la persona 
dependiente”,  impartida por nuestro fisioterapeuta Juan Lorca. 19 de mayo. 

 Charla sobre la “Importancia del Tratamiento precoz en la Esclerosis Múltiple” impartida por el 
Dr. Lamberto Landete del IVANN. 8 de junio. 

 Taller de psicomotricidad fina en las instalaciones de la Asociación. 15 de diciembre. 

 Talleres de independencia, sesiones semanales. 
 

SENSIBILIZACIÓN  

 Gala Benéfica en la Asociación Cultural la Carraspera para recaudar fondos a favor de la 
Asociación. 6 de marzo. 

 Cena benéfica de la Agrupación fallera “El Grau” para recaudar fondos. 27 de noviembre.  

 Día Mundial (23 de mayo) y Día Nacional (19 de diciembre) de la Esclerosis Múltiple. 
 

VOLUNTARIADO 

 Actualmente, la Asociación dispone de 3 personas voluntarias que realizan tareas de 
acompañamientos con nuestros socios/as. 
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FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
 
 

 
 

 24 de Enero. Charla Formacion sobre los emigrantes. 

EQUIPO VALENCIA 1 
 14 de Febrero. Taller Falla 

EQUIPO AMANECER 
 27 de Febrero. Retiro de Cuaresma 

 13 de Marzo. Convivencia Fallera 

EQUIPO AMANECER 
 Abril. Canción Vocacional 

ALFARA 
 Mayo. Pentecostés en la Catedral. 

 Encuentro Arciprestal. 

 12 de Junio. Asamblea diocesana. 

 10 de Julio. Excursión fin de curso 
Torra en Paiporta. 

 1 al 10 de Agosto. Colonias 

 15 de Noviembre. Charla oportunidades en tiempo de crisis. J.Mari Marin. 

EQUIPO ALCUDIA. 
 28 de Noviembre. Retiro con movimientos de Acción Católica 

 20 de Diciembre. Representación del Belén Viviente 
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 ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 
MONCADA 
  
 
  

REHABILITACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 
L´HORTA NORD. El objetivo general, fue facilitar el desarrollo, mantención y recuperación de la 

máxima funcionalidad y movilidad del miembro o miembros afectados del grupo de personas que visitaron 
el servicio de rehabilitación en sus actividades de la vida diaria.  
Se caracterizó por buscar el desarrollo adecuado de las funciones que producen los sistemas del cuerpo, 
donde su buen o mal funcionamiento repercute en la cinética o movimiento corporal humano.  
En el taller de rehabilitación se trató a las personas en su globalidad bio-psico-social, a través del 
desarrollo de diferentes tratamientos para mejorar su calidad de vida. El fisioterapeuta estableció una 
valoración previa y personalizada y emitió un diagnóstico fisioterápico, que consistió en un sistema de 
registro e historia clínica, en función de los cuales se planteó unos objetivos terapéuticos y en 
consecuencia se diseñó un plan terapéutico utilizando para ello agentes físicos propios y exclusivos de 
esta disciplina. 

 Kinesioterapia o terapia de movimiento. 

 Manipulación vertebral y de articulaciones periféricas. 

 Ejercicios terapéuticos. 

 Reeducación postural global, potenciación, estiramientos y reeducación de la función 
musculoesqueletica. 

 Control motor. 

 Movilizaciones articulares, neuromeningeas, fasciales y viscerales. 

 Estiramientos analíticos. 

 Métodos manuales de reeducación del tono postural, sinergias y patrones neuro-motores 
patológicos (Método Bobath, Perfetti, Votja, Brunnstrom, LeMetayer) 

 Métodos manuales de desobstrucción de las vías aéreas, reequilibración de los parámetros 
ventilatorios y reeducación del esfuerzo: fisioterapia respiratoria. 

 Kinesiotaping o vendaje neuromuscular. 

 Punción seca. 
 
 

 
 

 
 
 
Pero también se han utilizado otros agentes físicos mediante el uso de tecnologías sanitarias: 
Electroterapia; Hidroterapia; Mecanoterapia; Termoterapia; Crioterapia 
El taller de rehabilitación cuento con un transporte adaptado que sirvió para que las personas con 
movilidad reducida que no podían llegar por su propio pie al centro pudieran realizar su recuperación 
funcional. Este transporte fue utilizado por 15 personas diariamente de lunes a viernes en horario de 
mañana y tarde. Por otro lado el taller de rehabilitación dio servicio a 70 personas diarias que tuvieron 
una recuperación funcional muy favorable. 
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Ésta área fue mejorada con la ayuda de la Fundación FASS,  que nos proporcionó para la mejora del 
servicio un banco de korso  para usuarios afectados de lesiones medulares, neuromusculares, etc.  
El programa también ha contado con la ayuda de la Conselleria de Sanidad – Dirección General de 
Calidad y Atención al Paciente, Obra Social La Caixa. 

      

FORMACIÓN 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 INSERCIÓN 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. 
La técnica del taller permitió facilitar el proceso de aprendizaje porque planteó interrogantes, abrió 
cuestionamientos… 
El dispositivo grupal utilizado en el taller permitió la participación de todos los usuarios que asistieron. 
No existió ninguna técnica que pudiese aplicarse siempre y en cualquier circunstancia. Cuando se 
seleccionaron las técnicas para trabajar con el grupo fue necesario tener en cuenta ciertas variables: 
Objetivo que se quería conseguir; Tamaño del grupo, Lugar donde se iba a desarrollar la actividad, 
Características de los miembros; Capacidad del coordinador del grupo. 
Las técnicas que se escogieron fueron: 

 Técnicas de presentación: nos ayudaron a conocer y aprender los nombres cuando el grupo se 
reunió por primera vez. 

 Técnicas división del grupo: el objetivo fue que todos los integrantes del grupo interactuasen 
con todos en diferentes momentos. 

 Técnicas para abordar algún tema en particular: favoreció que los usuarios analizarán un 
concepto general dando su opinión. 

 Técnicas de integración: fue muy útil cuando el grupo no tenía mucha confianza ya que permitió 
crear un clima de apertura y compañerismo. 

 Técnicas para favorecer el autoconocimiento: permitió reflexionar y descubrir características de 
cada usuario, favoreció el conocimiento propio y de los demás. Estimuló la autoafirmación y la 
valoración positiva de uno mismo y de los demás. 

 

CAMPAÑA DE MENTALIZACIÓN Y SENSIBLIZACION E INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA   Y FAMILIAR.  Establecimiento de stands en ferias de salud y discapacidad de 

Moncada y Valencia donde se realizó difusión del centro y de sus áreas.  
La realización de actividades en centros educativos con la realización de un circuito llamado “ 
GARFILÓN”, que ayudó a los alumnos a ponerse en el papel de una persona afectada de lesión medular 
o invidente y valorar las barreras que hoy en día siguen habiendo en el mundo exterior. Tras la 
finalización del circuito se realizaron diversos juegos para que siguieran observando que por muchas 
dificultades que una persona presente siempre su puede realizar más o menos rápido, con más o menos 
esfuerzo cualquier actividad.   

 

TALLER DE RECICLAJE: Papel reciclado (sobres, hojas…); Cámaras de bicicleta pinchadas donde 

conseguimos realizar palos para hacer una actuación sobre circo sin animales; Cera; Muebles.  

AYUDA A DOMICILIO 
Se procuró proporcionar ayuda a personas que necesitaban 
mejorar sus actividades de la vida diaria. Se ha realizado dos 
tipos de intervención: por un lado realizando una fisioterapia 
adaptada y por otro lado la rehabilitación multidisciplinar. Se 
prestó un servicio de transporte adaptado con la furgoneta de 
la entidad (Matrícula 6949GLW). Por medio de este transporte 
se ha mejorado la accesibilidad de la vida diaria de 15 personas 
diarias.  
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TALLER DE JARDINERÍA 
En el año 2015, se ha seguido mejorando la instalación del invernadero y se ha adecuado un huerto.  

 
ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
En la entidad se asesora y tramita sobre cuestiones legales y administrativas que afectan a las personas 
con discapacidad. 
Se tramitan directamente con el Centro de Valoración de Discapacidades, las solicitudes de 
reconocimiento. 
Se ha asesorado en materia de pensiones, invalidez, discapacidad, tarjeta de aparcamiento, movilidad 
reducida, accesibilidad, etc. 
En la entidad, existe una “ventanilla única”, en la que se tramita todo tipo de solicitudes y recursos 
relacionados con la discapacidad. 

 
CHARLAS Y JORNADAS 

PONENCIA SOBRE SOSTENIBILIDAD EN ONG. 
 
 

Amfisep, a través de su presidente Julio Espínola realizó una 
ponencia sobre sosteniblidad, y poniendo de ejemplo a 

AMFISEP, en la Convención de Dirigentes de Cocemfe 
CV, del pasado día 20 de noviembre de 2015. 
 

 
 

 
 

ASISTENCIAS A FERIAS DE ASOCIACIONES 
 

Asistencia a Feria de la Salud de Moncada 5 de septiembre de 
2015. Donde se informaron de nuestros proyectos, y se 
ofrecieron los productos realizados en los programas de 
prevención. 
 

 
 
 

JORNADAS DISCAPACIDAD 
 

La asociación AMFISEP, desarrolló las VI Jornadas de la discapacidad, celebradas 
del 26 al 28 de junio de 2015. 
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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS POBLA 

 

 

1- PROGRAMA DE APOYO OCUPACIONAL: 
Esta tipología de programa surge de la necesidad de ofrecer a personas con discapacidad una serie de 
recursos necesarios para potenciar el desarrollo de todas las áreas de la persona: Social, emocional, 
motora, familiar, de salud  y comunitaria, a través de una metodología basada en la Planificación centrada 
en la persona (PCP). 
Este programa se desarrolló de forma anual los martes, miércoles y viernes  por la tarde y fue llevado a 
cabo por dos profesionales del ámbito de lo social y/o educativo. 
Las actividades que se realizaron fueron: 
Talleres de habilidades sociales (básicas e instrumentales), de manualidades, Educación en valores, 
Estimulación cognitiva, Talleres para el fomento de la psicomotricidad fina y gruesa, Talleres de refuerzo 
y apoyo educativo (lecto-escritura, cálculo, comprensión lectora, atención y memoria), Taller de 
autogestores, de cocina, de expresión corporal, de falla y cine-fórum.   
Con todas estas actividades pretendemos conseguir los siguientes objetivos: 

 Potenciar  la  madurez personal y la autonomía del usuario/a. 

 Favorecer el aprendizaje de conductas sociales aceptables para enfrentarse a las diferentes 
situaciones de la vida diaria. 

 Transferencia de los aprendizajes adquiridos. 

 Promover una conducta autodeterminada, así como la toma de decisiones. 

 Trabajar la autopercepción  y la autoimagen de uno mismo. 
 

2- PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: 
La implantación de este Programa nace de la necesidad y del derecho que tiene toda persona afectada 
por algún tipo de discapacidad a disfrutar de una forma adecuada de su tiempo libre y de ocio, un tiempo 
en que la interacción con el entorno y las demás personas les hace crecer, además partimos del principio 
de que toda persona con discapacidad debe integrarse en la vida de la comunidad, ofreciéndoles para 
ello actividades de ocio dentro de un marco estructurado y repleto de contenido. 
Este programa se desarrolló de forma anual los sábados, quincenalmente y es llevado a cabo por un 
profesional del campo de lo social junto el apoyo y colaboración de nuestros voluntarios y personal de 
prácticas ya que Asdisp tiene convenios con diferentes Universidades e Institutos para la ejecución de 
prácticas regladas de estudiantes procedentes del ámbito social y educativo). 
Las actividades que se realizaron en este Programa fueron:  
Diferentes excursiones como: Visita a la planta de reciclaje, al encuentro de asociaciones que tuvo lugar 
en Benissoda, al botánico…, etc,  asistencia a diferentes representaciones teatrales y musicales, crema 
de falla, visita a la feria del comercio y realización del taller: Como crear un Huerto, escuela de verano 
que realizamos por las mañanas todos los años en el mes de Julio , comida para celebrar el día de las 
personas con discapacidad, cena de fin de curso, realización de diferentes actos benéficos, celebración 
de carnavales, Halloween, fallas …etc. 
Con todas estas actividades pretendíamos conseguir los siguientes objetivos: 

- Estimular la autodirección y autogestión para posibilitar un ejercicio autónomo del ocio, según las 
capacidades y/o necesidades de cada persona. 

- Potenciar las relaciones interpersonales.     
- Ofrecer a nuestros usuarios/as  los recursos y apoyos necesarios para que puedan ejercitar su 

derecho a un ocio individual y compartido en igualdad de condiciones que el resto de la 
sociedad. 

- Participar de forma activa en la vida de la comunidad (utilizando los diferentes recursos y/o 
servicios existentes).  

- Mantener y/o incrementar el máximo nivel de autonomía personal. 
- Facilitar el respiro y apoyo familiar. 

- Potenciar hábitos de vida saludables. 
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS 

NEUROMUSCULARES DE VALENCIA 

 
 

En Afenmva se combina la formación continua en diseño gráfico e ilustración, con las actividades lúdicas 
y deportivas, además de la atención a las familias que en muchas ocasiones se ven desbordadas por la 
situación. 
En cuanto a diseño gráfico hemos llevado a cabo proyectos de todo tipo :  

 El proyecto de más envergadura, que nos ha llevado 8 meses de trabajo es el diseño, ilustraciones y 
maquetación de los cuadernos sobre educación física, de 52 y 60 páginas cada uno, para todos los 
colegios de Paterna, gestionados por el Seminario Sin Límite y cuya temática son Los juegos 
Olímpicos. 

 Diseñamos las tarjetas corporativas y el tríptico corporativo de la asociación, con información y fotos 
actualizadas, que nos permiten entregarlo como carta de presentación tanto a entidades públicas 
como privadas. 

 Hicimos un curso de creación web que nos permitió rediseñar la web de la asociación 
(www.afenmva.org) y poder gestionarla a partir de entonces de manera eficaz. La web nos ayuda a 
tener actualizados y on line todos los proyectos, y darnos a conocer. 

 Sobre el mes de septiembre empezamos a diseñar lo que será el calendario anual de la asociación. 
La temática del año pasado fueron los edificios emblemáticos de Valencia y la de este año ha sido la 
estética vintage. 

 lustramos y diseñamos el díptico para la Escuela de Adultos de Albal. 

 Además durante el año atendemos peticiones de trabajos para el Ayuntamiento de Paterna o 
asociaciones del barrio de la Coma, donde nos ubicamos. Como ejemplo el cartel para la campaña: 
Salvemos el barrio de la Coma, normalización ya! o el cartel para las Fiestas de San Juan. 

 
Beneficiarios: 
Los beneficiarios de nuestro proyecto podríamos dividirlos en directos e indirectos. 
Directos: todos los usuarios del centro y sus familiares, ciudadanos de Paterna y otros municipios de 
Valencia. En estos momentos estamos contactando con nuevos posibles usuarios, entre los que hay una 
chica con espina bífida del barrio de la Coma. 
Entre los usuarios indirectos tenemos a todos aquellos a quienes van dirigidos nuestros trabajos, como la 
Asociación de vecinos y entidades del barrio de la Coma o todos los alumnos de primaria de los colegios 
públicos de Paterna. Cabe mencionar que el curso pasado se imprimieron más de mil ejemplares de los 
cuadernos y la repercusión que el proyecto tuvo en prensa. 
En cuanto a actividades deportivas, además de los partidos de boccia y hockey adaptado en silla 
eléctrica, en los que participan durante los finde de semana, destinan 2 horas de los viernes a entrenar a 
la boccia. Para ello disponen de un polideportivo del barrio de La Coma, que está próximo al Centro. 
Jugando a boccia desarrollan sus capacidades físicas, aunque en algunos de ellos estén muy limitadas y 
lo más importante, la capacidad de jugar en equipo e interrelacionarse 
con los compañeros. 
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Cartel Fiestas de San Juan. 
Diseño del cartel para las fiestas de San Juan del Barrio de La Coma, 
pedido por la Asociación de Vecinos y Entidades del barrio.  
 
 
 
 
 

Cartel ¡Salvemos el barrio de 
la Coma! 
Diseño del cartel para la 
campaña ¡Salvemos el barrio de 
La Coma! Normalización ya, 
pedido por la Asociación de 
Vecinos y Entidades del barrio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Calendario 2016 y libretas 
Diseño y maquetación del 
calendario para el año 2016 con 
la temática “estética vintage”. 
Una vez definida la estética 
aprovechamos para diseñar e 
imprimir libretas tamaño A5 y A6. 

 
 
 
 

Cuadernos Los juegos olímpicos. 
Ilustraciones, diseño y maquetación de dos cuadernos, uno para primer ciclo y otro para tercero. 
Los cuadernillos tienen 52 y 60 páginas respectivamente y sirven para trabajar la asignatura de educación 
ísica en todos los colegios públicos de Paterna, llegando a un considerable número de beneficiarios.  
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Tríptico corporativo de Afenmva 
Diseño del tríptico corporativo de la 
asociación donde se explica quiénes 
somos y que hacemos, con el fin de 
darnos a conocer entre otras 
asociaciones y posibles clientes tanto 
públicos como privados. 
 
 
 

 
 
 
 
Web corporativa de Afenmva 
Rediseño de la web de la asociación en wordpress, 
actualizada, más amena y sencilla de gestionar que 
la anterior y con el contenido y todas las fotos 
actualizadas. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
30 anys fent escola 
La escuela de adultos de Albal nos pidió la elaboración de este díptico para promoción la labor que hacen 
dentro del Ayuntamiento de este municipio. 
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ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE VIRGEN DE LOS 
DESAMPARADOS 

 
 
 
 

 
 

 El Día Mundial tuvimos el mayor cordón humano que jamás se realizó en Valencia, este se 
realizó de Picasset y fue todo un éxito.  
 

 El 30 de mayo tuvimos una jornada de puertas abiertas en el Centro de Rehabilitación, con gran 
asistencia, donde se dio a conocer el trabajo con la EM, finalizamos con un almuerzo. 
 
 

 El pasado 13 de noviembre inauguramos 
nuestra nueva sede y con ella el nuevo 
servicio de Certificados Psicómedicos para 
discapacitados. Para este evento tuvimos 
el placer de contar con importantes 
autoridades de nuestras 
administraciones Públicas, a 
continuación disfrutamos con un vino de 
honor. 
 
 

 Con motivo del Día Nacional este año 
cambiamos de estrategia, para dar más difusión, 
apostamos por los mercadillos y Centros Comerciales, en vez de en Hospitales. Estuvimos en 
las poblaciones de Aldaya, Burjassot, Silla y C.C El Osito. 
 

  En diciembre dentro de los 10 Días 
Solidarios de población de Canet el 
19 se destinó a ADEMVA 
“Muévete por la Esclerosis 
Múltiple” donde se 
realizaron durante tres 
horas ininterrumpidas y 
simultáneamente: Zumba, 
Ciclo Indoor y Crossfit. 
Esta experiencia era nueva 
para nosotros, descubrimos 
que aún con las limitaciones 
que sufren cada uno, se pueden 
realizar actividades, que se ni se 
imaginaban que pudiesen volver a realizar.  
Todos participaron, bailaron, montaron en bici, hicieron actividad física y lo más importante, lo 
pasamos muy bien en compañía de familia y amigos.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



COCEMFE Vlc 
Memoria asociaciones‘15 

 

 41 

 

 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS CON FAMILIARES 
DISCAPACITADOS DE FORD ESPAÑA S.L 
 
 
 

 
 

 Actualización de la base de datos de los socios. Actualmente somos 61. 
 

 Reuniones con Recursos Humanos de Ford España, FMV y MLV para posibilidades de empleo 
de personas discapacitadas. 
 

 Contacto con el departamento de Nóminas de Ford para altas y bajas de socios. 
 

 Participación en las reuniones de COCEMFE (Federación de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de la provincia de Valencia) 
 

 Envío de solicitudes de empleo, CV’s y certificados de discapacidad a Ford España S.L., 
Fundosa Consulting, COCEMFE y a centros especiales de empleo como FMV e Ilunion. 
 

 Actualización de un listado general de 
asociaciones relacionadas con el ámbito de la 
discapacidad y envío de dicho listado a las 
asociaciones incluidas en él para su 
continua actualización. 
 

 Envío a nuestros socios de AEFADIS-
Ford de informaciones procedentes de 
otras asociaciones, principalmente de 
COCEMFE y CERMI. 
 

 Envío de informaciones a asociaciones de 
personas con discapacidad. 
 

 Reuniones de la Junta Directiva para tratar asuntos 
propios de la asociación. 

 

 Celebración del día de convivencia en junio en 
El Palmar participando el socio y su familiar 

discapacitado y haciendo entrega de detalles a todos 
los asistentes.   

 

 Celebración de la Asamblea General en 
diciembre haciendo entrega del detalle navideño a 
todos los socios. 
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ASOCIACION TALLER DE INDEPENDENCIA 

 

 
  

 

A DIARIO: Seguimos trabajando con nuestros alumnos todas aquellas habilidades que les hacen más 

independiente desde una silla de ruedas. 

 

   

 

 

ACUERDO CON ORACING: Empresa fabricante de sillas de ruedas artesanas de gran calidad que 

apoyan a Taller de Independencia ofreciendo un gran descuento a sus socios.  

 

TALLER DE COCINA: Realizado el 30 de enero. Cocinero: César Navas. Menú: Ensalada de pepino; 

Delicias de huevo y queso; Arroz blanco; Pollo asado al vino blanco. 
 

ACUERDO CON ABOGADO AMIGO: Despacho de abogados en el centro de Valencia que apoya a 

Taller de Independencia ofreciendo soporte y asesoramiento a la asociación y sus asociados. 

ENTREVISTA EN EL MEDIO DIGITAL 

Realizada el 9 de febrero en: Adaptado.es 

LANZAMIENTO DE NUESTRO PRIMER VIDEO PROMOCIONAL 

PARCIPACIÓN EN LAS JORNADAS DE DISCAMP, EN VALL D´UIXÓ 
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ENTREVISTA EN GESTIONAONA RADIO VALENCIA 

                 ENTREVISTA EN SOLIDARIDAD DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN LAS XV JORNADAS DE ASPAYM CATALUNYA 

 

      ENTREVISTA EN ESRADIO VALENCIA 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN FERIA ACTIVA´T- EXPOSICIÓN/CLASE PRÁCTICA EN FERIA 

ACTIVA´T 

 

 

 

 

 

19 DE JUNIO TALLER DE COCINA. Cocineros: Vicente, Julia, Amparo, Lydia, Cristina y Feliciano. 

Menú: Salmorejo, Parrilla de verduras, Huevitos sorpresa, Crujiente de manzana. 
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TALLER DE COCINA. 23 de junio.  Cocinero: Feliciano Diestro. Menú: Lubina al horno, del mercado a 

la mesa. 

JORNADAS EN MONCADA. 27 de junio. 

ASISTENCIA Y PREMIO EN ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ADAPTACIONES 

PRIMER PROGRAMA DE TRABAJO CON PCI 

MUESTRA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN EN MOVILIDAD 

PARTICIPACIÓN IGNITE VALENCIA 

CURSO SVB CON TESSINF 

 

CONCIERTO PINK TONES CON PROYECTO LÁZARUS EN EL 

PALAU DE LA MÚSICA 

 

 

 

 

 

II FORO DE EMPRENDIMIENTO Y DISCAPACIDAD  

 

                

 

 

 

 

FINALISTAS EN PREMIOS SOMOSPACIENTES 
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ASOCIACION VALENCIANA DE DIABETES 
 

 

 

ACOGIDA 

Servicio de información, apoyo y asesoramiento para las personas con diabetes y sus familias, con el que  
se pretende proporcionar información y asesoramiento básico sobre la diabetes y la forma correcta de 
gestionarla; informar y asesorar sobre las actividades y servicios de la asociación, informar sobre 
recursos sociales y sanitarios disponibles derivar a hacia éstos en caso necesario, y realizar un 
seguimiento de cada caso.  

 

TALLERES “HABLANDO DE NUESTRAS DIABETES”  Y TALLER PARA NIÑOS Y NIÑAS 
CON DIABETES Y SUS FAMILIAS 

Los talleres “hablando de nuestras diabetes” se dirigen a personas con diabetes y sus familiares que 
necesitan asesoramiento para comprender mejor la enfermedad y las cuestiones que lleva asociadas. El 
“taller para niños y niñas con diabetes y sus familias” participan padres y madres con niños o niñas con 
diabetes que han manifestado preocupaciones en torno a la crianza y/o educación de sus hijos, y también 
los hijos y las hijas de los participantes. El taller para niños y niñas tiene lugar al mismo tiempo que el 
taller para sus familias pero en salas diferentes, de forma que familias y menores trabajan objetivos 
adaptados a su edad e intereses. 

Mediante estos talleres se ha trabajado para: ampliar conocimientos sobre la diabetes y detectar 
carencias para trasladarlas al equipo médico; entender que el cumplimiento terapéutico nos aleja de las 
complicaciones a corto, medio y largo plazo; saber y razonar los objetivos fijados por el equipo médico y 
deducir que formo parte de ese equipo, siendo el sujeto más importante del mismo; conocer las 
complicaciones diarias de mi diabetes y cómo combatirlas; estar al corriente de mis derechos y deberes 
como persona con diabetes; adecuar el estilo de vida a un estilo de vida saludable.  

 

TALLERES DE PSICOLOGÍA/GAM 

Dirigidos a personas con diabetes y a sus familiares. Hay un taller de psicología para adultos, otro para 
jóvenes y otro para adolescentes. Con este servicio se pretende: proporcionar asesoramiento psicológico 
y emocional, trabajar la autorresponsabilidad, reforzar la adhesión al tratamiento y a las prescripciones 
nutricionales, y proporcionar herramientas psicológicas para manejar la diabetes. Además es un espacio 
para compartir experiencias en torno a la diabetes. 

 

PROYECTO DE INTEGRACIÓN DEL NIÑO CON DIABETES EN LA ESCUELA 

Dirigido a proporcionar la información, formación y asesoramiento necesarios a los y las profesionales de 
los centros educativos, a los padres y madres y a los y las menores, para que puedan gestionar la 
diabetes de la forma más saludable y eficaz posible, y para que se garantice la integración de los niños y 
niñas con diabetes en el aula en base al cumplimiento de la legislación vigente.  
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CAMPAÑA PARA PROMOVER LAS GARANTÍAS SANITARIAS EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS 

Campaña de información y difusión mediante la cual se pretende: que los niños y niñas con diabetes sean 
atendidos en el entorno escolar de forma segura y eficaz desde el momento de su debut; que los niños y 
niñas con enfermedades crónicas accedan a la educación con las máximas garantías sanitarias; implicar 
a otras federaciones y asociaciones para que se sumen y exijan el cumplimiento e implementación de la 
legislación vigente; elaborar un protocolo de actuación para niños y niñas con diabetes en el entorno 
escolar. 

 

GRUPO DE TRABAJO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA MINUSVALÍA 

Este grupo de trabaja pretende conseguir que las personas con diabetes accedan al reconocimiento de la 
minusvalía. Dentro del grupo de trabajo hay tres líneas de actuación: una jurídica, que busca sentencias 
en Europa favorables a la petición de minusvalía; una médica, con el objetivo de estudiar la realización de 
informes y el marco legal relacionado; y una social, dedicada a la búsqueda en España de asociaciones 
de diferentes patologías que hayan recibido valoraciones inferiores o sin valoración. 

 

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES (14 DE NOVIEMBRE)  

Para conmemorar el día Mundial de la Diabetes se ha contactado con los Ayuntamientos de pueblos y 
ciudades de la Comunidad Valenciana para solicitarles que se unieran a la campaña “Y tú dónde pones el 
azul”, consistente en iluminar las fachadas de los Ayuntamientos o bien las fachadas de edificios públicos 
y emblemáticos, y soltar globos azules. Han participado 31 poblaciones de la Comunidad Valenciana. 

 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

La revista de la A.V.D. (Info Diabetes), se confecciona y se hace llegar cada dos meses, a hospitales, 
centros de salud y farmacias, así como a otras asociaciones. Además se difunde a través de la página 
Web y por correo postal a los socios y socias. La página Web se actualiza periódicamente y sirve 
igualmente de medio de difusión e información. Se utilizan las redes sociales para la difusión inmediata 
de noticias y actividades (Twitter  y Facebook). También se confeccionan y reparten folletos informativos. 

 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN HOSPITALES Y CENTROS DE ATT. PRIMARIA 

Se ha mantenido contacto con centros de atención primaria y de especialidades para dar a conocer las 
actividades y servicios de la asociación entre los y las profesionales médicos que tratan a las personas 
con diabetes, y se ha hecho llegar la revista de la A.V.D. “Info Diabetes”.  

 

ASESORAMIENTO JURÍDICO 

La A.V.D. lleva a cabo un programa de asesoramiento jurídico-laboral a través de una abogada que, de 
forma voluntaria, atiende las demandas específicas de las familias sin recursos y de los padres que lo 
necesitan.  

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Se vendió lotería de Navidad en la sede de la A.V.D. durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre. 
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ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL DE 
LA VALL D’ALBAIDA     

 

 

 

Como cada año al pasar nuestra memoria del ejercicio del año anterior, no podemos cambiar muchas de 

nuestras Actividades ya que seguimos yendo por el camino reivindicativo de nuestra asociación. 

 Seguimos  con todas las  actividades encaradas a la concienciación y sensibilización a la sociedad que 

es la que impide una inclusión total. 

Este año queremos potenciar el acercamiento a más socios. Queremos seguir manteniendo el programa 

de información y asesoramiento a nuestros socios para recibir sus quejas o dudas, darles solución o 

denunciar su problema. 

Que la asociación sea organizada y manejada por la junta directiva y los socios, es decir que las tareas 

se realicen entre todos de modo que poco a poco las personas con diversidad funcional cogen practica en 

tareas que no hubieran imaginado poder realizar (telefonista, información cara al público, administración, 

contabilidad, representación…) 

Participamos en:  

 Taller de concienciación en la “Trobada d’Escoles en Valencià”.  

 Asistencia a los actos reivindicativos de las Plataformas en defensa de la ley de dependencia.  

 Campañas publicitarias de concienciación sobre eliminación de barreras arquitectónicas en los locales 
comerciales.  

 Feria solidaria.  

 Ferias de asociaciones de Ontinyent.  
 

Realizamos:  

 Actividades de ocio siempre encaradas a una inclusión en grupos o con grupos normalizados. (Salidas 
a la playa y viaje de fin de semana para un mayor contacto entre nuestros asociados). 

  Y la que para nosotros es una de nuestras mayores reiniciaciones: “Trovada de ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL DE LA VALL D’ ALBAIDA. 
(con una participación superior a 100 personas cada 
año y recorriendo cada pueblo de nuestra 
comarca). 

 Mantener reuniones con los diferentes 
concejales y técnicos de nuestro 
municipio así como de la 
Mancomunidad de Municipios de la 
Vall d’Albaida. 

 Mantener reuniones con las 
asociaciones de nuestra población 
para poner en común nuestras 
reivindicaciones y necesidades ó asistir a 
eventos organizados por ellos. 

 Denunciar todo incumplimiento de la ordenanza 
municipal de eliminación de barreras arquitectónicas. 

 Mantener redes con demás asociaciones o federaciones. 
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ASOCIACIÓN QUART SIN BARRERAS  

 

 

 

 

Los fines  que nos propusimos desde la asociación QUSIBA,  desde su inicio fueron sensibilizar a la 

sociedad  en materia de accesibilidad, trabajar para la eliminación de las barreras existentes en nuestro 

entorno y tratar de lograr una mayor integración de aquellas personas con algún problema de 

discapacidad, en definitiva conseguir una sociedad más solidaria y justa.  

  Los objetivos a conseguir  no fueron   exclusivamente para los socios de QUSIBA, y si para la población 

en general y especialmente para todo el colectivo de personas con algún tipo de limitación o discapacidad  

por lo que a veces resulta difícil evaluar con los procedimientos habituales los objetivos conseguidos.  

Para conseguir estos objetivos hemos trabajado en aportar,   sugerir,  demandar a  las  administraciones 

y a la  sociedad en general sobre proyectos o soluciones  que contribuyan   a lograr estos objetivos 

   Con este motivo desde  QUSIBA se desempeñan actividades de representación   y participaciones  en 

los diferentes consejos municipales, en distintas comisiones, se realizan gestiones con las 

administraciones municipales y autonómicas,   

  La Asociación  QUSIBA,  como miembro de COCEMFE   ha participado  desde sus comisiones en 

diversas   gestiones en las distintas Consejerías,  Ayuntamiento de Valencia, estando presentes en 

distintos organismos y empresas para  buscar soluciones que mejoren la problemática de las personas 

con limitaciones.  

 

  CURSO  DE INFORMÁTICA PARA  SOCIOS DE QUSIBA. 

En la sede   de la asociación se celebró  el curso de informática que veníamos realizando en años 

anteriores,  la participación fue de 23 personas, 16 hombres y siete mujeres,  la actividad  se desarrolló 

los   viernes,  el curso es para personas que no dominan muy a fondo la informática  por lo que a cada 

alumno se le presta una atención personalizada  según su nivel. 

La satisfacción en sus participantes  fue alta quedando interesados en   continuar en el próximo año 

2016. 

Para este curso la asociación tiene contratado un profesor de informática 

  

 ASESORAMIENTO JURÍDICO QUSIBA 

Se continuó con el asesoramiento jurídico   para orientar jurídicamente e informar a los miembros y 

familiares  de la asociación de cualquier tema jurídico. Esta información es gratuita para los  socios. 

  

 PREMIOS QUSIBA 

    El día 3 de diciembre, se celebró en el en el Centro Cultural  El Casino  de Quart de Poblet  la entrega 

de la “XIII EDICION DE LOS PREMIOS QUSIBA”.   
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LOS PREMIOS QUSIBA, se  entregan  a la persona  y  a la entidad que más han destacado por su labor 

para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

En este año 2015, LOS PREMIOS QUSIBA se entregaron a: 

 Premio a la persona: Dra. Carmen Espinós Armero. Doctora en Ciencias Biológicas por la 
Universidad de Valencia.  

 Premio a la entidad: Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de 
España, a su Presidente Don José Manuel Ramírez Navarro,  y a Dª. Mercé Martínez Llopis. 
Directora General de Servicios Sociales y Personas en situación de Dependencia, por su 
trayectoria  en   La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de 
España. 

 También se entregó un trofeo al Colectivo de LOS IAIOFLAUTAS   

Este año contamos con la participación del monologuista  David  Cabezas, que obtuvo un gran éxito,   

La entrega de PREMIOS QUSIBA finalizo con un concierto a cargo de la Sociedad Artístico Musical La 

Unió de Quart de Poblet que continuo con su línea de colaboración con el sector.   

 Los asistentes al acto llenaron el local del Centro Cultural El Casino. 

  

 VOLTA A PEU QUART DE POBLET  Y   IX CARRERA EN SILLA DE RUEDAS,  “QUART DE 
POBLET SIN BARRERAS”. 

El sábado  19 de septiembre de 2015, se celebró   XXIX 

VOLTA A PEU QUART DE POBLET  Y   XI CARRERA 

EN SILLA DE RUEDAS,  “QUART DE POBLET SIN 

BARRERAS, (QUSIBA),  se realizó en un trazado 

urbano de 650 metros,    

 Se entregaran trofeo a los   primeros  clasificados. 

 En la carrera participaron  personas de otras 

localidades de la Comunidad Valenciana. El número 

de participantes en la carrera de sillas de ruedas fue de 

unas 30 personas. 

Esta es una prueba que gustó mucho desde su inicio que ha cuajado dentro del colectivo de las personas 

con discapacidad  y todos los años se preparan  con mucha ilusión,                                       

La prueba está  organizada por  el “Club de Atletismo Quart de Poblet” y “Quart per l´Esport”,  con la 

colaboración del Ayuntamiento de Quart de Poblet y  la   asociación Quart  De Poblet Sin Barreras 

(QUSIBA). 

  

 CHARLAS  FORMATIVAS en el local de la asociación para los socios de QUSIBA, Varias 
actividades de ocio, realizado campañas de sensibilización, etc. 
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ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE ICTUS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

 

ADAI-CV, como Asociación de Afectados de ictus es miembro de FEI (Federación Española de Ictus) que 

aglutina a las diferentes asociaciones de Ictus repartidas por el estado español, es socio de COCEMFE-

Valencia (Federación de Asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de la provincia de 

Valencia) y también es socio de PVCV (Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana). 

ADAI-CV cuenta con 69 socios, de los cuales 35 son afectados y 24 familiares, amistades de afectados o 

personas que desean colaborar con la asociación.  

ATENCION SOCIAL: Se han atendido por teléfono a 65 familias en éste año, se ha realizado 3 visitas a 

domicilio y 5 visitas en la sede cedida por COCEMFE Valencia. 

APOYO PSICOLOGICO: Nuestra psicóloga ha visitado a un total de 20 familias de las que 11 personas 

han requerido asistencia psicológica, 4 afectados de ictus y 2 familiares directos como terapia individual. 

También se han llevado acabo grupos de apoyo psicológico formado por familiares directos de afectados 

de ictus. 

ACTIVIDADES: 

 Del 10 al 21 de Junio tuvieron lugar en Valencia los partidos de clasificación del mundial de 
Hockey sobre hierba, ADAI-CV participo de una manera activa con un stand en el que se ofrecía 
información sobre el ictus con el objetivo de prevenir y sensibilizar a la población. 

 Con motivo de la celebración del Día Mundial del Ictus, el día 29 de octubre se instalaron unas 
mesas informativas en el hall del Hospital La Fe de Valencia. En ellas se ofrecía información 
acerca de la enfermedad y su  prevención, y el equipo médico (Unidad de Ictus de La Fe) 
realizaba pruebas para su detección precoz a todo aquel que se acercaba a las mesas. 

 También se dio difusión sobre la enfermedad y las actividades llevadas a cabo en los medios de 
comunicación (radio, tv y periódicos). 

 Como actividades formativas e informativas cabe destacar la realización del “I Ciclo de 
Conferencias sobre ICTUS” que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Valencia. 
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ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE 
VALENCIA 

 

 

 

A continuación destacamos los resultados obtenidos en los principales proyectos que lleva a cabo Nueva 
Opción. 
 
PROYECTO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO. 
 
Durante el año 2015 han contactado 97 personas con la Asociación, 12 de ellas lo hicieron a través de la 
web, www.nuevaopcion.es y las restantes telefónicamente. De todas ellas, 58 fueron entrevistadas, lo que 
supone un incremento de 12 personas con respecto al año 2014 y de 20 con respecto al año 2013. 
Probablemente este incremento de entrevistas tenga origen tanto en la mejoría de las instalaciones de la 
Asociación, como en las campañas de comunicación llevadas a cabo y la mayor presencia de Nueva 
Opción en las redes sociales.  
Datos más relevantes de las atenciones realizadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otra parte, cabe señalar que la actividad de información no queda exclusivamente en la atención 
profesional (entrevista) ya que la Asociación ha realizado una labor informativa muy importante desde 
el área de Comunicación, por lo que el total de personas beneficiarias del proyecto alcanzan las 365 
personas, resultante de la suma de las 97 personas que contactaron con nosotros y las 268 asociadas 
que reciben información a través del correo electrónico.  
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PROYECTO DE AUTONOMÍA PERSONAL E INTEGRACIÓN SOCIAL (PAPIS). 
 
Este programa tiene como finalidad generar un espacio para potenciar la autonomía de las personas 
afectadas por un DCA; fomentar su integración social; facilitar la actividad ocupacional; supervisar el 
mantenimiento de la recuperación alcanzada en la fase subaguda y evitar su retroceso; y, no menos 
importante, permitir horas de respiro al cuidador principal. 
A modo de síntesis presentamos, en este inicio de la memoria, los datos más significativos de las 
conclusiones de la misma. 
 

 

 
 

 
 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN TERAPÉUTICA (PRET) 
 
Durante este año 2015 se han llevado a cabo diferentes actividades en el marco del Proyecto de 
Rehabilitación y Educación Terapéutica, cofinanciado por la Consellería de Sanitat Universal i Salud 
Pública, con el objetivo de ofrecer a las familias, cuidadores y usuarios una visión más profunda del 
cerebro, que les permitiera conocer y entender su funcionamiento así como poder ofrecerles diferentes 
pautas y recursos para atender a su familiar afectado promoviendo el aumento de su autonomía. Para 
ello se han realizado actividades tanto explicativas como vivenciales entendiendo que cada caso es 
diferente y por ello la intervención ha de estar centrada en los aspectos que engloban a cada uno de los 
usuarios y sus familias.   
 
En este proyecto han participado más de 60 familiares y un total de 35 personas afectadas. 
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Talleres de educación terapéutica realizados: 

- FUNCIONAMIENTO DEL CEREBRO SANO: 
 
1. Empatizando con el DCA. 
2. Taller de iniciación a las alteraciones de conducta. 
3. Taller de iniciación en alteraciones motoras.  
4. Taller jurídico (discapacidad, incapacidad laboral, incapacidad jurídica). 
5. Taller de praxias. 
6. El 26 de octubre coincidiendo con el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido los familiares 

pasaron una jornada de mañana realizando las actividades que hacen sus familiares afectados 
con el objetivo de ponerse en el lugar de ellos y entender de esta manera las intervenciones que 
se realizan en el Centro.  
 

- REUNIONES INDIVIDUALES. 
 

- SESIONES DE REHABILITACIÓN CONJUNTA donde la familia ha participado en el desarrollo de las 
sesiones. 

 
- MUSICOTERAPIA  

OTRAS ACTIVIDADES 
 
Durante el año son otras muchas las actividades que se realizan como son las charlas de prevención de 
accidentes de tráficos en centros escolares, el viaje de convivencia de tres días al Centro la Salle (Llíria), 
la celebración del Día Nacional del DCA, la jornada de mesas informativas en distintos puntos de la 
ciudad de Valencia, las IV Jornadas científicas sobre el DCA (celebradas en noviembre en colaboración 
con la Universidad de Valencia), la cremà de la Falla de Nueva Opción, la exposición de arte en el Ateneo 
Mercantil de Valencia y el hermanamiento con la Asociación Italiana Amici di LUCA. 



FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE  

PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA I 

ORGÀNICA DE LA  

PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 

WWW.COCEMFEVALENCIA.ORG 

TEL: 963 837 708 

 


