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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 y declarada Entidad de Utilidad Pública, que tiene como fin la defensa de los derechos de 
las personas con discapacidad física. Está integrada en las federaciones estatal y autonómica de 
la organización: COCEMFE, Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica, y en COCEMFE CV. 
COCEMFE Valencia, está en la Comisión Permanente de la Plataforma del Voluntariat de la 
Comunitat Valenciana, y en el Comité Ejecutivo del CERMI CV en representación de COCEMFE 
CV. 
Representamos actualmente a 42 Asociaciones de discapacidad física y orgánica de la 
Provincia de Valencia, que suman 17 patologías distintas, con una representación de más de 
6.800 personas en toda la Provincia.  
 

    
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 y valores en los que COCEMFE-Valencia quiere afianzar sus cimientos son: 
• Calidad 
• Transparencia 
• 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. 

MISIÓN 

 

QUIÉNES SOMOS 

PRINCIPIOS Y VALORES 
 

 

VISIÓN 
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ACVEL. Asociación de Comunidad Valenciana de Enfermos de Linfedema 
ACVEM. Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple 
ADA. Associació de Discapacitats d’Albaida 
ADAI CV. Asociación de Afectados de Ictus de la Comunidad Valenciana 
ADEMVA. Asociación de Esclerosis Múltiple Virgen de los Desamparados 
ADERES. Asociación Deportiva, Rehabilitadora y Social  
ADFA. Asociación de Personas con Discapacidad Física de Aldaia 
AEFADIS-Ford. Asociación de Empleados con Familiares Discapacitados de Ford España 
AETHCV. Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos Comunidad Valenciana 
AFENMVA. Asociación de Familiares y Enfermos Neuromusculares de Valencia 
AFQCV. Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana 
ALCE. Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana 
AMFISEP. Asociación de Personas con Discapacidad de Moncada  
AMISUCO. Associació de Minusvàlids físics de Sueca i Comarca 
AMO-APDF. Associació de persones amb Diversitat Funcional de la Vall d'Albaida 
APADICC. Associació de Pares de Discapacitats i Col.laboradors de Carlet 
APGS. Asociación de Parkinson Gandia Safor 
APIPCV. Associació del Polio i Sindrome Postpolio de la Comunitat Valenciana 
APIR. Asociación de Personas con Insuficiencia Respiratoria 
ASDISP. Asociación Discapacitados Pobla  
ASEM CV. Asociación de Enfermedades Neuromusculares de la Comunidad Valenciana 
ASHECOVA. Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana 
ASMIP. Asociación de Discapacitados de Picassent 
ASODIS. Asociación de Discapacitados Físicos de Tavernes Blanques 
AUXILIA Valencia 
AVAC. Asociación Valenciana de Pacientes Anticoagulados y Portadores de Válvulas Cardiacas 
AVALUS. Asociación Valenciana de Afectados de Lupus 
AVATCOR.  Associació Valenciana de Trasplantats de Cor  
AVCOM CV. Associació de Conductors amb Discapacitat i Persones amb Mobilitat Reduida 
AVD. Asociacion Valenciana de Diabetes 
AXEM13. Asociación de Xàtiva contra la Esclerosis Múltiple del área 13 
DISCAMP. Col.lectiu de Persones amb Movilitat Redüida 
FRATER Valencia. Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de Valencia 
MUJERES IGUALDAD. Asociacion de Mujeres Valencianas con Discapacidad, Mujeres por la Igualdad 
MUJERES EN MOVIMIENTO. Asociación Mujeres en Movimiento Valencia. Luna 
NUEVA VIDA. Asociación de Personas con Discapacidad 
QUSIBA. Asociación Quart de Poblet Sin Barreras  
RETINA CV. Asociación de Afectados por Retinosis Pigmentaria de la Comunidad Valenciana 
TDI. Asociación Taller de Independencia 
TS. Asociación TETRASPORT 
ASIDIT. Associació per l’Integració de Discapacitats de Torrent 
AFIVAN. Asociación Fibromialgia Valencia Norte 
 

QUIENES LA FORMAMOS 



 

 

  Memoria 2018  
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 

 
 

    

   

Presidente  
Juan M. Mondejar 

Vicepresidente 1º 
Antonio Muñoz 

Vicepresidente 2º 
Luis Vañó 

 
 
 
 

 
  

Secretario 
Pascual Castelló 

Tesorero 
Albert Marín 

 

 

 

 

Vocal 
Eusebio Martínez 

Vocal 
Mª Dolores Ruano 

 

CÓMO NOS ORGANIZAMOS 

AREA CALIDAD 

AREA PSICO-SOCIAL 

ASOCIACIONES FEDERADAS 

ASAMBLEA GENERAL 

AREA EMPLEO 

JUNTA DIRECTIVA 

AREA GESTION Y FINANZAS 

CONSEJO PROVINCIAL 
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Estimado socio/a: 

 

 

Queridos compañeras y compañeros. 
 
Llegó el momento de dar paso a personas con nuevas 
ideas innovadoras que lancen a nuestra Federación a otros 
niveles, siempre representando a nuestras asociaciones y 
en defensa de nuestro colectivo. 
 
Para mi persona ha sido un honor representar la federación 
y a todos vosotros. Esto no habría sido posible sin el apoyo 
incondicional de mis compañeros y compañeras de Junta 
Directiva que sin ellos/as no hubiera podido llevar a cabo 
tan complicada tarea que es representar y gestionar esta 
Federación. 
 
Llevamos 25 años de historia en COCEMFE Valencia, 

Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad Física y Orgánica de la Provincia de 
Valencia. Este año celebramos con gran orgullo realizar la tarea de ser visibles y ser el altavoz 
incansable reclamando nuestros derechos a la administración y a la población en general 
 
También quiero dar relevancia a nuestras Comisiones de trabajo en varias áreas que defienden 
desinteresadamente y con esfuerzo poder cambiar la realidad de las personas con discapacidad 
física y orgánica. 
 
Siempre he reconocido el poder y la seriedad que tiene nuestra entidad y digo nuestra pues es el 
trabajo de todas y todos los que forman la gran familia que es COCEMFE Valencia, las 
Asociaciones, las personas asociadas, aquellos/as que colaboráis con la Federación y, por 
supuesto, el “gran equipo de trabajo” que están detrás de nosotros, casi invisibles, pero que sin 
sus opiniones, su predisposición al trabajo más allá de lo estrictamente se ajusta a su jornada 
laboral, a su formación y sus ideas innovadoras siempre yendo un paso más allá de lo que 
puede implicar su tarea. 
 
Esto no es un adiós, es un hasta ahora, y quiero volver a destacar el privilegio de trabajar con 
mis compañeros/as de la Junta Directiva y la estrecha colaboración del equipo profesional de 
COCEMFE Valencia con los que hacemos realidad todos los objetivos que nos proponemos. 
 
GRACIAS y un fuerte abrazo a todas y todos. 
 
  
        Juan Manuel Mondejar Sánchez 

             Presidente COCEMFE Valencia   

PRESENTACIÓN 
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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. 

 

DISCAPACENTRO 
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AUTONOMIA PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS 

TRANSPORTE ADAPTADO, INDEPENDENCIA ASISTIDA Y AUTONOMÍA 
PERSONAL 

INTEGRACIÓN LABORAL PARA PESONAS CON DISCAPACIDAD 

REHABILITACIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

APOYO PSICOLOGICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
FAMILIARES 

DESCANSO Y  APOYO A FAMILIAS CUIDADORAS 

PUNTO DE INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD 

ASESORAMIENTO Y APOYO ASOCIACIONES FEDERADAS 

AUTONOMIA PERSONAL 

FOMENTO AUTONOMIA PERSONAL PARA PERSONAS CON GRAN 
DISCAPACIDAD 
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Programa donde se facilita la mejora en la calidad de vida y el desarrollo de una vida autónoma e  
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 y/u orgánica, 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 
 

 
 
Este programa lleva  dieciséis años (en funcionamiento  
desde el 2002)  justificando que es una alternativa para 
la solución y consecución de las necesidades de 
apoyo, refuerzo y acompañamiento de personas con 
gran discapacidad física que optan por una vida 
autónoma, a través de resultados cualitativos y 
cuantitativos que avalan la viabilidad y sostenibilidad 
de  un proyecto de estas características., con un 
impacto directo en el aumento de la calidad de vida de 
este colectivo. 
 

FOMENTO DE LA AUTONOMIA PERSONAL PARA PERSONAS 
CON GRAN DISCAPACIDAD  

FAP 
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Apoyo en rehabilitación
Información y Orientación
Acompañamientos
Apoyo Medios de transporte
Apoyo Aseo Personal
Respiro Familiar

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
Mono/Hemi-paresia
Distrofia
Otras
Paraplejia
Daño Cerebral

 

 

 

Durante el año 2018 se han atendido desde el proyecto a un total de 58 personas con 
discapacidad, de las cuales, 23 son hombres y 35 mujeres. 

 
CLASIFICACIÓN EDAD 

  
CLASIFICACIÓN TIPO DISCAPACIDAD 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

El total de servicios prestados anualmente ha sido de 10.546, que se clasifican en: 
 
TIPO DE SERVICIO NUMERO DE SERVICIOS 
Apoyo en rehabilitación  1.508 servicios 
Información, orientación y apoyo en la búsqueda de recursos                             337 servicios 
Acompañamiento                                                                                                                390 servicios 
Información y apoyo en transporte público 245 servicios 
Respiro familiar 356 Servicios 
Apoyo en actividades de higiene y aseo personal 7.710 Servicios 
TOTAL  10.546 Servicios 
 

 

 

 

RESULTADOS 
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Programa dirigido a la autonomía personal de personas 

con discapacidad física y movilidad reducida. 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 3 furgonetas  
adaptadas. 

 
 
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 actividades de ocio y tiempo libre 

TRANSPORTE ADAPTADO, INDEPENDENCIA ASISTIDA Y 
AUTONOMIA PERSONAL  

TAD 
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A lo largo del 2018 se ha atendido a un total de 69 personas con discapacidad y movilidad 
reducida, de las cuales 39 son mujeres y 30 son hombres. 
 

CLASIFICACIÓN POR SEXO 

 

 

 

CLASIFICACION POR EDAD 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN POR GRADO DISCAPACIDAD 
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Se han contabilizado un total de 3.255 servicios de acceso y retorno durante el 2018, 
clasificados de la siguiente manera: 
 
TIPO DE SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS 
Servicios de acceso y retorno a centros educativos y laborales 336 
Servicios de acceso y retorno a centros de salud y hospitales 170 
Servicios de acceso y retorno a centros de rehabilitación 630 
Servicios de acceso y retorno a visitas familiares. 16 
Servicios de acceso y retorno a trámites y gestiones. 58 
Servicios de acceso y retorno a recursos sociosanitarios (residencias,centros de día,etc). 1.944 
Servicio de acceso y retorno a actividades de ocio y tiempo libre. 101 
TOTAL 3.255 

 

 

EVOLUCIÓN POR MESES Y VOLUMEN DE SERVICIOS 
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Programa de apoyo psicológico que, presta un conjunto de recursos integrados que se van 
articulando individualmente, ofreciendo a la persona con discapacidad 

y familiares la posibilidad de realizar terapia individual, grupal o 
un asesoramiento psicológico en función de  sus necesidades. 

De este modo se van diseñando distintos tipos de servicios y 
actividades en función de las diversas necesidades 
individuales y/o grupales. 
Este programa se lleva a cabo para cubrir una necesidad 
latente de nuestro colectivo, que es el apoyo psicosocial, 
por un lado para personas que se les acaba de 
diagnosticar la discapacidad  (sobrevenida) y tienen que 
afrontar nuevas 
situaciones en el 

proceso de 
vida; y por 

otro lado, 
personas con 

discapacidad 
degenerativa o crónica, 

que tienen que afrontar la aceptación de un 
proceso en avance  y todo lo que conlleva.   
 
Los servicios que se prestan son los siguientes: 
 
Atención psicológica individual, donde se brinda una  atención individualizada a personas con 
discapacidad física y orgánica y a sus familiares, para ahondar en las vías de actuación de las 
situaciones  personales. Se trata de un proceso de acompañamiento en el momento vital de la 
persona, donde se le proporciona el contexto adecuado para la elaboración y expresión de 
sentimientos asociados y para el abordaje de las dificultades con que se encuentra la persona.  
 
Grupos de autoayuda, donde  se establecen grupos de trabajo y crecimiento personal tanto 
para personas con discapacidad como para familiares, a través de la aplicación de técnicas de 
dinámica grupal para abordar diferentes problemáticas, generando espacios de reflexión y 
contención. 
 
Talleres de formación, donde se ha da solución a las demandas detectadas en la atención 
individualizada y en los grupos de autoayuda; destacando la realización este año de talleres de 
descarga del/la cuidador/a, talleres de gestión de emociones o de mujer y discapacidad. 

APOYO PSICOLOGICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
FAMILIARES  

SAP 
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Entre 16 y 30 años
Entre 31 y 45 años
Entre 46 y 60 años
Entre 61 y 75 años

Distrofia Fibromialgía Ictus
Esclerosis Múltiple Prob. Columna Epilepsia
Otras Familiares

 

 

 
Durante el año 2018 se han atendido un total de 91 personas con discapacidad física y 
orgánica en el programa. 
 
 CLASIFICACIÓN POR EDAD 
 

 
 
 
 
 

                 CLASIFICACIÓN POR TIPO DISCAPACIDAD  

 
 

 
Atención psicologica individual. Se atendieron a  75 personas con discapacidad física y 
orgánica (25 son hombres y 50 mujeres), con un total de 574 atenciones psicologicas 
individualizadas, con una media de 7 sesiones por persona, aunque varíaba según la situacion 
personal de cada persona atendida. 
 
Dentro del programa se llevaron a cabo 3 grupos de autoayuda y participaron un total de 16 
personas: 
 2 grupos de autoayuda de personas con discapacidad (5 mujeres y 1 hombre). 
 1 grupo para cuidadores/as de personas con discapacidad (4 mujeres y 6 hombres). 

 
Se realizaron 31 sesiones grupales, con una media de 10 sesiones por grupo de autoayuda. 
 
También se llevaron a cabo Talleres de Formación dirigidos tanto a personas con 
discapacidad como familiares y/o cuidadores/as de personas con discapacidad, a petición de 
la Comision de la Mujer de COCEMFE Valencia. 

 
TALLER DE AUTOCUIDADO EMOCIONAL PARA  AUXILIARES 
En este taller se trabajó de forma experiencial y dinámica como mejorar la relación del equipo 
de auxiliares con las personas usuarias aprendiendo a afrontar situaciones emocionalmente 
complicadas de forma que transmitan interés genuino e implicación de forma profesional sin 
que esas emociones vividas en su jormada laboral afecten a su vida personal, es decir a 
encontrar la distancia emocional óptima con sus usuarios/as. 

RESULTADOS 
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TALLER FOMENTANDO RELACIONES SALUDABLES  
En este taller se trabajó de forma experiencial y dinámica como 
establecer relaciones de intimidad de forma saludable y 
enriquecedora para las dos partes, eso significa aprender a 
escuchar a la otra persona y también aprender a escucharnos a 
nosotros/as mismos/as de tal forma que podamos satisfacer si 
no totalmente al menos en gran parte las necesidades de 
ambos. 
 
 
TALLER FOMENTANDO RELACIONES SALUDABLES II: APRENDIENDO A PONER 
LÍMITES. 
En este taller hemos continuado trabajando  a través de dinámicas participativas (rol playings)  
las relaciones de intimidad y en esta ocasión centrándonos en la forma de cuidarnos y 
respetarnos a nosotros/as mismos/as, como por ejemplo aprendiendo a poner límites a las 
demás personas y afianzarnos en nosotros/as mismos/as y nuestras decisiones. 
 

 
TALLER VOLUNTARIADO ASMIP: MANEJO DE LA RELACIÓN 
CON PERSONAS USUARIAS 
Este taller se ha centrado en trabajar las dificultades que se 
encuentran los/as voluntarios/as de esta asociación en su día a 
día, dotándoles de diferentes técnicas para que tuvieran 
herramientas de manejo adecuadas en su día a día. 
 
 

 
TALLER HABILIDADES SOCIALES 
En este taller se trabajó de forma dinámica y participativa una seria de habilidades sociales 
básicas imprescindibles para poder desarrollar una entrevista de trabajo de forma exitosa. 
 
 
TALLER GESTIÓN DEL TIEMPO 
En este taller se trabajó de forma dinámica y participativa una seria de 
claves  para aprender a gestionar el tiempo de forma adecuada y 
afianzar con las herramientas ofrecidas en el taller una búsqueda de 
empleo constante y productiva. 
 
 
 
TALLER AUTOESTIMA 
En este taller se trabajó de forma dinámica y participativa la autoestima con dos objetivos en 
primer lugar  que cada participante fuera consciente de como es su autoestima y que quería 
mejorar y en segundo lugar trabajar algunas formas de ajustar su autoestima a su propia 
realidad. 
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TALLER AUTOCONOCIMIENTO 
En este taller se trabajó de forma dinámica y participativa el darse cuenta de la importancia 
que tiene en nuestro crecimiento personal y profesional el autoconocimiento ya que es el 
primer paso para poder hacer cambios en nuestras vida. 
 

 
TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL 
En este taller se trabajó de forma dinámica y participativa la importancia 
de las emociones, saber identificarlas tanto en nosotras/os como en las 
demás personas, saber cual es su función e identificar las respuestas 
que damos a cada una de ellas y como optimizar esas respuestas. 
 
 
 
 

TALLER MOTIVACIÓN 
En este taller se trabajó de forma dinámica y participativa cuales son las herramientas 
necesarias para mantener el nivel de motivación alto a lo largo del tiempo en el proceso de 
búsqueda de empleo. 
 
TALLER VISITADORES/AS VOLUNTARIOS/AS 
AVATCOR 
Este taller ofreció directrices adecuadas para que el/la 
visitador/a voluntario/a pueda realizar sus visitas de 
forma respetuosa y beneficiosa a los/as pacientes que 
van a ser transplantados. Se han expuesto unos 
puntos importantes en este tipo de visitas y se han ido 
debatiendo entre todos/as exponinedo las dificultades 
con las que se encuentran en su trabajo diario. 
 

 
PONENCIA POSTPOLIO: UNA NUEVA ETAPA 
DEL CICLO VITAL 
Esta ponencia ha tratado sobre el síndrome 
Postpolio y su significado en la vida de las 
personas afectadas. Se planteó como una nueva 
etapa en su ciclo vital destacando  el proceso de 
duelo por el que pasan inevitablemente y se 
destacó la importancia de la Resiliencia  
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Programa que presta servicios especializados, donde se atiende profesionalmente y desde una 
perspectiva integral, a familias cuidadoras, siempre dentro del entorno propio y con 
intervenciones que potencian el desarrollo personal de la 
persona, partiendo del establecimiento del bienestar 
bio-psico-social de ella y que repercute 
directamente en el de la persona con 
discapacidad en situación de dependencia 
atendida. 
 
  
Los servicios que se prestan en el programa 
son: 
Servicio de Atención social a familias cuidadora,  
donde se informa, orienta y asesora sobre todo tipo de 
recursos y servicios a los que pueden acceder las familias 
cuidadoras, ya sean de tipo social, sanitario, laboral, formativo, adecuados a cada caso, 
gestionando esa derivación de caso y su posterior seguimiento. 
 

Servicio de apoyo y descanso a familiares 
cuidadores, donde se presta apoyo dentro del 

domicilio familiar a las personas con 
discapacidad en actividades de higiene y aseo 
personal y acompañamiento dentro y fuera del 
domicilio. 
 

Servicio de apoyo psicológico 
individualizado a familiares cuidadores de 

personas con discapacidad, donde a través de 
intervenciones con técnicas cognitivo-conductuales 

permita disminuir o eliminar actitudes que puedan alterar el  entorno familiar de cuidado, 
favoreciendo el proceso de aceptación y de afrontamiento de la situación, etc.  
 
Grupos de autoayuda y ayuda mutua, donde las familias cuidadoras intercambian experiencias 
y estrategias, comparten sentimientos, problemas e información con otras familias que están 
pasando por la misma experiencia. 
 
 

DESCANSO Y APOYO A FAMILIAS CUIDADORAS 
ADF 



 

 

  Memoria 2018  
 

18 

Atencion social

Apoyo y descanso

Apoyo psicológico

Grupo autoayuda

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
Mono/Hemi-paresia
Distrofia
Otras
Paraplejia
Daño Cerebral

 

 

Durante el año 2018 se han atendido a un total de 38 familiares cuidadores/as de personas 
con discapacidad en situación de dependencia, de las cuales, 16 son hombres y 22 
mujeres. Estos/as familiares cuidadores/as atienden a personas con discapacidad en situación 
de dependencia con las siguientes características: 

CLASIFICACIÓN EDAD  CLASIFICACIÓN TIPO DISCAPACIDAD 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

El total de sesiones prestadas anualmente a familiares cuidadores/as ha sido de 2.538, que se 
clasifican según servicio: 
 
TIPO DE SERVICIO   NUMERO DE SESIONES 
Servicio de atención social  305 sesiones 
Servicio de apoyo y descanso a familiares cuidadores                       2.115 sesiones 
Servicio de apoyo psicológico individualizado                                                    98 sesiones 
Grupos de autoayuda y ayuda mutua 20 sesiones 
TOTAL  2.538 sesiones 
 

 

 

 

RESULTADOS 
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En el área de empleo de COCEMFE Valencia se llevan a 
cabo múltiples actividades enfocadas a la mejora de la 

empleabilidad de las personas con discapacidad, 
gracias a las diferentes fuentes de financiación que lo 
sustentan.  
 
Se trata de un servicio integral que abarca acciones 

de información, orientación, derivación a empleo y 
seguimiento a las personas con discapacidad reconocida 

que se encuentran en búsqueda de empleo y se inscriben en el 
servicio de intermediación laboral. 

 
Por otro lado, se ofrece un servicio de 
información, asesoramiento e 
intermediación laboral a las empresas 
totalmente gratuito, cuya finalidad es 
la inclusión en el mercado de trabajo 
de las personas con discapacidad, 
mediante acciones de sensibilización y 
acercamiento a las empresas. 
Este servicio está formado por un Equipo 
Técnico experto en orientación laboral y 
discapacidad. 
Cabe destacar que se trabaja en red con otras entidades, para poder llegar a más personas y 
encontrar el mayor número de oportunidades para éstas:  
 

COCEMFE Valencia está adherida al Programa 
Incorpora de la Obra Social la Caixa, junto con 

otras entidades en un programa dirigido a 
mejorar la inserción laboral de las personas en 
riesgo de exclusión social. Se comparten 
recursos laborales y formativos. 
 

El Servicio de Integración Laboral, está 
autorizado como Agencia de Colocación por el 

Sistema Nacional de Empleo desde 2012, siendo un 
recurso público y accesible a todas las personas con 

discapacidad desempleadas. 

SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD - SIL 
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Para conseguir nuestro objetivo, durante 2018, se han llevado a cabo las siguientes 
actividades: 
 
1. DIFUSIÓN 
La difusión es una parte fundamental de nuestro trabajo porque permite dar a conocer las 
acciones que se llevan a cabo en el servicio, dando la posibilidad de participación tanto a las 
personas con discapacidad como a las empresas que desean colaborar. 

No tiene una duración determinada, puesto que es una labor continuada en el tiempo ya que es 
una bolsa activa, en contacto directo con otras organizaciones y diferentes agentes sociales. Se 
asiste a jornadas, congresos y diferentes foros que facilitan esta difusión. Además de visitar 
asociaciones, organizaciones sociales, administraciones públicas y entidades privadas 
relacionadas o no con el sector de la discapacidad. 

Es importante transmitir los objetivos, las actividades, las fuentes de financiación que hacen 
posible este servicio y las colaboraciones o convenios con empresas, para que puedan servir de 
ejemplo y potenciar la participación ciudadana. 

La difusión se ha realizado de varias formas: 
 Internet y redes sociales 

 
 Cartelería y folletos 

 
 Asistencia a foros de empleo o jornadas  

- Jornada de Empleo Inclusivo, organizada por Asprona 
(noviembre). 
- I Jornadas sobre RRHH y Discapacidad, organizada por 
COCEMFE Valencia junto a la Unitat d´integració de persones 
amb discapacitat de La universitat de Valencia (diciembre). 
 

 Impartición de charlas. Organización de Jornadas: 
- Charla alumnos/as de IES Tierno Galván de Moncada de 
Integración Social, para informar sobre los diferentes recursos y 
servicios de COCEMFE Valencia (febrero). 
- Charla informativa sobre recursos y servicios a 
estudiantes de Grado en Trabajo Social (octubre). 
- Charla en Master de PRL de la universidad de Politécnico. 
- Organización I Desayuno Empresarial dirigido a empresas 
proveedoras de COCEMFE Valencia, con el objetivo de dar a 
conocer posibles vías de colaboración en la inserción socio-
laboral de personas con discapacidad. En este desayuno 
participaron un total de 13 empresas. 
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12%

32%

56% Jovenes hasta 30 años

De 31 a 44 años

45 años o más

43%

39%

11%
7%

Física

Pluridiscapacidad

Psíquica

Sensorial

81%

19%

Del 33-64%

65% o más

 
 
2. ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD – INCLUSIÓN EN 
BOLSA DE EMPLEO 
 
Durante este 2018 se han incorporado 207 personas beneficiarias nuevas en la bolsa de 
empleo, siendo 112 hombres (el 54%) y 95 mujeres (el 46%). 
 
Acorde al tipo de discapacidad, la mayoría 
de personas inscritas en bolsa de empleo 
en 207, tienen una discapacidad física, 
siendo el 43% de la bolsa de empleo.  

 
Le sigue un 39% de personas con 
pluridiscapacidad,  un 11% con una 
discapacidad psíquica y el  7% restante, 
son personas con una discapacidad 
sensorial. 

 
 
Respecto al porcentaje de discapacidad, de 
las 207 personas nuevas atendidas en 2018, 
un 81% tienen discapacidad entre el 33 y 
64%, mientras que el 19% restante, tienen 
una discapacidad del 65% o superior.  
Este dato es coherente, ya que las personas 
más afectadas no suelen tener como 
prioridad la búsqueda de empleo. 
 
Atendiendo a la edad de las personas atendidas, el porcentaje mayor de personas que 
acceden a nuestra bolsa de empleo, son personas de 45 o más años, representando el 56% del 
total de personas atendidas este año. Suelen ser personas que se ven afectadas por una 
enfermedad que interrumpe su vida laboral o bien por una incapacidad para su profesión 
habitual. 
Los/as jóvenes menores de 30 años son el porcentaje menor, sólo el 12%, mientras que las 
personas entre 31 y 44 años representan el 32%. 
 
 
 
 
 

TIPO DE DISCAPACIDAD Nº de personas 
Discapacidad física 87 
Discapacidad psíquica/ 
enfermedad mental 

23 

Discapacidad auditiva 10 
Discapacidad visual 4 
Pluridiscapacidad 80 
TOTAL                                    207 
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3. DESARROLLO DE ITINERARIOS 
 
Durante 2018 se han llevado a cabo dos programas de Itinerarios de Inserción Socio-laboral, 

donde se ha atendido de una forma más personalizada e individualizada 
a las personas con discapacidad que además presentaban otras 
condiciones de vulnerabilidad que dificultaban su inserción laboral, a 
través de acciones de acompañamiento, formación, refuerzo y guía en 
acciones de búsqueda de empleo para la adquisición de competencias, 
con actividades que 
abordaron aspectos 
laborales, formativos, 
competenciales y 
sociales. 
 

 
 58 personas participantes, 

mayoritariamente han sido mujeres (el 78%) ya que 
uno de los proyectos era exclusivamente 
dirigido a mujeres con discapacidad que 
según estadísticas y experiencia de nuestra 
entidad con el colectivo, presentan una tasa 
mayor de desempleo y mayores dificultades 
para buscar y encontrar trabajo. 
 

 857 atenciones individualizadas, con una media de 15 sesiones por persona 
participante, donde se les ha facilitado orientación laboral, vías de acceso al empleo, 
atención psico-social y se han trabajado competencias digitales y personales para 
mejorar sus posibilidades de inserción laboral y mejorar su 
autonomía en la búsqueda de empleo. 
 

 30 acciones grupales (talleres) para 
trabajar competencias generales y 
alfabetización digital, con una media 
de participación de 9 personas por 
acción. 
 

 38 inserciones laborales, lo que supone un 
65% del total de personas participantes, que ha 
logrado encontrar un empleo durante o tras su 
participación en itinerarios. 
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16%

84%
CEE E. Ordinaria

 

4. EMPRESAS 

El contacto con las empresas se ha realizado por 
diversas vías: teléfono, mail, página web y redes 
sociales, ofreciéndoles información sobre los 
distintos perfiles profesionales, las bonificaciones 
(ayudas, subvenciones, etc) por la contratación de 
personas con discapacidad a las que pueden 
acceder. 
 Se han visitado un total de 158 empresas 

de las  cuales 133 han sido empresas 
ordinarias y 25 Centros Especiales de 
Empleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 Se han gestionado un total de 301 ofertas llegadas al Servicio de Integración laboral, 

con predominación de ofertas de baja cualificación, sector servicios, ofertas de limpieza, 
conserjes, vigilantes o controladores de accesos, así como operarios de manufactura. 

 
5. INSERCIÓN LABORAL 

 124 contrataciones, siendo el 51% inserciones 
de mujeres con discapacidad y el 49% de 
hombres. 

 89 empresas contratantes, un 58% de CEE y 
un 42% son empresas ordinarias. 

 

6. SEGUIMIENTO 
 Actualización de la demanda de empleo: presencial y/o telefónicamente para 

mantener actualizada su demanda de empleo y ajustada a las circunstancias 
personales, sociales e intereses profesionales de cada persona. 

 Información y derivación a ofertas de empleo: información las condiciones de las 
ofertas de empleo para que valoren su acceso al proceso de selección; (1842 
derivaciones). 

 Seguimiento de procesos selectivos e inserción laboral: seguimientos telefónicos o 
por e-mail para conocer las impresiones y resultados de un proceso selectivo gestionado 
desde el servicio, tatno de la persona usuaria como con la empresa peticionaria de 
personal con discapacidad. 

Ordinaria

CEE
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Programa 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. 
 

 
Este programa ha unificado a las siguientes 

entidades: COCEMFE Valencia; ALCE, ACVEM 
CV, AFENMVA, ASHECOVA, ASEM CV, 
RETINA CV, APGS, AVD, AVATCOR, TDI, 
AMFISEP, AVAC, APADICC, ADEMVA, ATHEP 
y ADAI CV. 

 
 

 
 
Desde el RHB  se ha prestado un conjunto de servicios integrados que se han ido articulando 
individual o grupalmente: 
 
 Servicios de Terapia Ocupacional 
 Servicios de Fisioterapia 
 Servicios de Logopedia 
 Servicios de Información Social 
 Servicios de Apoyo Psicológico 

(Atención Individualizada) 
 Grupos de Ayuda Mutua y Autoayuda 
 Servicios de Fisioterapia Acuática y 

Recuperación Funcional en piscina 
 Talleres Formativos 
 Charlas de Sensibilización 

 

REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA 

RHB 
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Durante el año 2018 se han atendido desde el programa a un total de 2.061 personas con 
discapacidad física y orgánica y familiares. 
 

SESIONES DE FISIOTERAPIA 
Número de personas beneficiarias Número de sesiones 
204  personas beneficiarias  2.915 sesiones individuales 
26    personas beneficiarias                                 133 sesiones grupales 
 
 
SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL 
Número de personas beneficiarias Número de sesiones 
71  personas beneficiarias 260 sesiones grupales de atención 
 
 
SERVICIO DE ATENCION SOCIAL 
Número de personas beneficiarias Número de sesiones 
506  personas beneficiarias 1.072 consultas de información 
 
 
SESIONES DE LOGOPEDIA 
Número de personas beneficiarias Número de sesiones 
40  personas beneficiarias 526 sesiones individuales 
 
 
SERVICIO  DE APOYO PSICOLOGICO Y GRUPOS DE AUTOAYUDA Y 
AYUDAMUTUA 
Número de personas beneficiarias Número de sesiones 
139  personas beneficiarias 1.276 sesiones de atención individualizada  
602 personas beneficiarias                                  190 sesiones grupales 
 
 
SERVICIO DE TALLER DE INDEPENDENCIA 
Número de personas beneficiarias Número de sesiones 
25 personas beneficiarias 150 sesiones individualizadas 
 
 
SERVICIO DE FORMACIÓN: TALLERES 
Número de personas beneficiarias Número de talleres 
448 personas con discapacidad y familiares  25 talleres 
 

RESULTADOS 
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Programa 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 ámbito 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 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. 

 

PUNTO DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADO SOBRE 
DISCAPACIDAD 

PID 
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Personas certificado

Personas en trámite

Familiares

Profesionales

Asociaciones

Personas certificado

Personas en trámite

Familiares

Profesionales

Asociaciones

 

 

 

Se han realizado un total de 790 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 187 
personas, de las cuales, 107 han sido a mujeres y 80 hombres. 

TIPOLOGIA NÚMERO DE PERSONAS 
Personas con certificado de discapacidad 64 
Personas en trámite del certificado de discapacidad 10 
Familiares de personas con discapacidad 16 
Profesionales del ámbito de la discapacidad 3 
Asociaciones de discapacidad  94 
TOTAL                                    187 
  
En cuanto a las consultas realizadas telefónicamente, se han atendido a un total de 443 
personas, de las cuales, 289 han sido mujeres y 154 hombres. 

TIPOLOGIA NÚMERO DE PERSONAS 
Personas con certificado de discapacidad 149 
Personas en trámite del certificado de discapacidad 49 
Familiares de personas con discapacidad 63 
Profesionales del ámbito de la discapacidad 21 
Asociaciones de discapacidad  161 
TOTAL                                    443 
 

CONSULTAS PRESENCIALES                                 CONSULTAS TELEFONICAS 

 

 

             

 

  

 
 
En cuanto a las consultas realizadas de información por correo electrónico, se han atendido 
un total de 160 consultas, 98 han sido  mujeres y 62 hombres. 

RESULTADOS 
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De las 790 consultas tanto telefónicas, como de correo electrónico o de atención directa, 689 
han sido dentro del municipio de Valencia y 101 consultas de otras poblaciones de la Provincia 
de Valencia. 

En cuanto a las consultas resueltas, el 98,7% han sido resueltas y el 1,3% se ha derivado a  los 
organismos correspondientes. 

TEMATICA DE LAS CONSULTAS NÚMERO DE CONSULTAS  
Accesibilidad 22 
Asesoramiento gestión asociativa 38 
Asociacionismo 16 
Autonomía personal 80 
Ayudas técnicas 35 
Certificado discapacidad 65 
Empleo y formación 17 
Ocio y tiempo libre 45 
Prestaciones y pensiones 55 
Proyectos y subvenciones 271 
Recursos socio sanitarios 61 
Transporte Adaptado 33 
Vivienda 21 
Voluntariado 15 
Otros 16 
TOTAL 790 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesibilidad
Gestión asociativa
Asociacionismo
Autonomia Personal
Ayudas técnicas
Certificado discapacidad
Empleo y formación
Ocio y tiempo libre
Prestaciones y pensciones
Proyectos y subvenciones
Recursos sociosanitarios
Transporte adaptado
Vivienda
Otros
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COCEMFE Valencia cuenta actualmente con 42 

asociaciones federadas de discapacidad física y 
orgánica de la Provincia de Valencia, que suman 
17 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. 

 
 
Desde este programa se presta asesoramiento y apoyo sobre los diferentes aspectos: 
 
SUBVENCION Y CAPTACIÓN DE FONDOS 
 Información sobre Subvenciones 
 Información sobre la Captación de Fondos 
 Información sobre diferentes fuentes de financiación 
 Información sobre estrategias de Fundraising 

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

entidades 
 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
 Orientación  y apoyo en la formulación de un proyecto 
 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  
 Elaboraciónde presupuestos 

 
VOLUNTARIADO 
 Información  y orientación en la gestión de voluntariado 
 Formación en  voluntariado y discapacidad 

ASESORAMIENTO Y APOYO ASOCIACIONES FEDERADAS 
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A lo largo del 2018 se han atendido en el servicio un total de 323 consultas de asesoramiento, 
información y orientación a las asociaciones federadas a COCEMFE Valencia, clasificadas en 
la siguiente tabla: 
 
TIPO DE CONSULTA NÚMERO DE CONSULTAS 
Subvenciones y capación de fondos 48 
Gestión asociativas de trámites administrativos 45 
Elaboración de proyectos 97 
Gestión Contable 118 
Voluntariado 15 
TOTAL 323 
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COCEMFE Valencia 
celebró, el 21 de 
noviembre, la X Edición de 
los Premios COCEMFE 
Valencia 2018, 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 Sala  "Alfons el Magnànim" del Centre Cultural La 
Beneficència. 
 
 Premio a la Entidad Pública: TURISME COMUNITAT VALENCIANA por su apoyo en la 

creacion del turimo accesible para todas las personas. 
 Premio Proyecto Innovador: CAMPUS DIVERSIA por ser un espacio multidisciplinar y cuyas 

actividades fomentan las capacidades que tienen las personas con discapacidad 
 Premio Entidad Privada que colabora con las asociaciones de personas con discapacidad: 

RODEM ORTOTEC SL  por su interés y apoyo a las asociaciones de personas con 
discapacidad  

 Premio Entidad Privada que fomenta el conocimiento de la discapacidad: UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR por su la labor de sensibilización, y 
difusión de la realidad de las personas con discapacidad incluyéndola en el curriculum de 
sus enseñanzas universitarias 

 Premio a la trayectoria Asociativa: FRATER Valencia por su trayectoria como asociación 
que defiende los derechos de las personas con discapacidad y el apoyo incondicional que 
les brinda  

ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA 

X PREMIOS COCEMFE VALENCIA 
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Junto con la X entrega de los Premios COCEMFE Valencia, este año celebramos el 25 
Aniversario de nuestra entidad, camino que no ha sido fácil, pero que hemos superado con 
creces, esfuerzo, trabajo e ilusión. Acto en el que reconocimos a expresidentes y expresidenta 
su apoyo y dedicación en la lucha y defensa de las personas con discapacidad física y orgánica. 
 
 Don Manuel Joaquín Moltó Feliu, Presidente del año 1995 al año 1998, recogió el  

reconocimiento  su esposa, Dña Francisca García Ferrandis. 
 Germán García Barrios,   Presidente del año 1998 al año 1999.   
 Don Javier Ruiz Jiménez,  Presidente del año 1999 al año 2003, recogió el                 

reconocimiento D. Ricardo Jimenez Monter. 
 Don Luis Vanó Gisbert, Presidente del año 2003 al año 2007. 
 Doña Josefina Juste Cuesta, Presidenta del año 2007 al año 2011.  
 Don Albert Marín Sanchís, Presidente del año 2011 al año 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXV ANIVERSARIO COCEMFE VALENCIA 
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La Asamblea General es el órgano 
máximo de representación y 
participación democrática de COCEMFE 
Valencia y se reúne anualmente. 
La Asamblea General de COCEMFE 
Valencia se celebró el 26 mayo de 2018 
en las propias instalaciones de la 
Federación, donde participaron  
nuestras asociaciones federadas a 
través de sus representantes 
designados. 
A lo largo de la Asamblea se evaluó y 
aprobó la ejecución del año 2018 
(memoria de actividades, memoria 
económica, balance de cuentas, etc.) y se presentaron los proyectos y actividades previstas a 
realizar en el ejercicio 2019. 
 
 
 

 

 

Los Desayunos de COCEMFE 
Valencia han sido un espacio de 
intercambio, de comunicación, y 
han permitido que las asociaciones 
pertenecientes a la Federación 
compartieran inquietudes, 
necesidades y sugerencias. 
También han sido útiles para que 
representantes de cada una de las 
asociaciones dieran a conocer que 
actividades se realizaban en cada 
una de ellas, dando así a conocer 
el ámbito de actuación en el que 
están enmarcadas. 

 

ASAMBLEA ANUAL DE COCEMFE VALENCIA 

DESAYUNOS COCEMFE VALENCIA-ASOCIACIONES 
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COCEMFE Valencia ha realizado 
por tercer año consecutivo, 
sesiones semanales de YOGA 
ADAPTADO. 
La metodología que se sigue en las 
clases está basada en Kundalini 
yoga, con la incorporación de 
procedimientos recomendados 
para personas con determinadas 
discapacidades. 
 

 
 
 
 
 
 

“La Visión de los/las niños/as sobre la Discapacidad. Sensibilizando desde la Infancia” 
 

COCEMFE Valencia, en 
colaboración con el 
Centro Especial de 
Formación AICO, realizó 
el día 11 de Diciembre, 
una jornada de 
Sensibilización con motivo 
del Día Internacional de 
las Personas con 
Discapacidad con 
alumnos y alumnas de 4º 
de Primaria del CEIP 

Santiago Grisolía. 
 
La Jornada se dividió en varias actividades: concurso de dibujo, visionado del cortometraje 
“Cuerdas”, explicación del término discapacidad y posterior “debate” donde niños y niñas 
expresaron su visión sobre las personas con discapacidad. 
 
 
 
 

YOGA ADAPTADO 

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN 
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COCEMFE Valencia presentó el 28 de 
noviembre la campaña #Arrestópolis 
para denunciar la falta de accesibilidad 
en los edificios de viviendas que 
mantiene encerradas en su propia casa 
a personas con discapacidad y 
reivindicarán el derecho a la vida 
independiente y a una vivienda digna. 
 
“Mi casa no es mi cárcel” es el lema 
con el que la Confederación Española 
de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica (COCEMFE) y sus entidades 

hemos dado a conocer la campaña ‘#Arrestópolis’, en referencia a aquellos edificios donde la 
falta de accesibilidad obliga a las personas con discapacidad a permanecer encerradas en sus 
propias casas en contra de su voluntad. 
 
 
 
 
 

COCEMFE Valencia ha llevado a 
cabo Encuentros profesionales de 
Psicólogos/as 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 ha creado un 
espacio de intercambio de 
experiencias y conocimientos, 
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.  

REUNIONES PROFESIONALES 

ARRESTOPOLIS 
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COMISION DE ACCESIBILIDAD 

1. TRANSPORTES 

1.1. METRO 
 Participación en 6 reuniones de la Mesa de 

seguimiento del Plan de Accesibilidad FGV-
CERMI, trabajando sobre el diseño de las nuevas 
expendedoras, funcionamiento de los mandos a 
distancia para llamar a los ascensores visitando 
la prueba piloto en la estación de Amistad, 
protocolo para "el traslado de personas en silla 
de ruedas o con dificultades severas de 
movilidad en caso de avería de ascensores u 
otras incidencias" que ha puesto en marcha y 
trasladamos a todas las asociaciones...  

 Se han instalado puntos de validación en el panel 
frontal de las canceladoras, más accesibles. 
Están renovando los ascensores y escaleras 
mecánicas que tenían muchas averías. Se ha 
incluido mensaje por megafonía recordando 
ceder los asientos reservados a PMR. Se retrasan al año que viene las mesetas de este año 
por la nueva ley de contratos que obliga a licitar la redacción del proyecto. Manifestamos 
nuestro desacuerdo motivado en que se utilice el sitio reservado para PMR también para 
carritos de bebé y bicicletas. 

 Envio escrito al Gerente de FGV con informe sobre pasos de peatones no accesibles en el 
cruce de vías de zona del Politécnico, contestándonos que es competencia del Ayuntamiento. 

 
1.2. EMT 
 Están ejecutando un plan de accesibilidad de las paradas, entre ellas la de San Isidro que 

tanto habíamos reclamado; enviamos escrito al Gerente de la EMT solicitándole una 
relación de las que se van a adaptar y el borrador del nuevo Reglamento de la EMT. 

 Han puesto validadoras junto a la puerta de entrada con rampa en los buses de la linea 5. 
En el autobús especial, para confirmar la reserva han empezado a llamar ellos o mandar 
watsap. 

 Reunión con el Coordinador del Servicio Especial de la EMT, en la que también participaron 
Margarita García y el Presidente Juan Mondéjar, tratándose sobre los problemas de 
atención telefónica, servicios denegados, etc. 

COMISIONES DE TRABAJO DE COCEMFE VALENCIA 
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 Revisión y actualización del Informe sobre los problemas de accesibilidad que elaboramos y 
presentamos en 2015 y se lo 
presentamos al Gerente en una 
reunión, en la que le planteamos 
los problemas y las posibles 
soluciones y nos informaron de la 
mejora que preparaban para el 
servicio especial mediante una 
aplicación móvil para solicitar el 
servicio y un programa informático 
que hará una optimización de rutas, 
asignándolas de forma más 
eficiente, para lo que nos pidieron 
colaboración de usuarios para 
probarlo, cosa que hemos hecho ofreciéndose 10 personas; también nos expusieron el 
borrador de nuevo Reglamento en el que habían incorporado todas nuestras peticiones, 
excepto una, y al que les enviamos unas puntualizaciones de terminología. 

 
1.3. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
 Hemos enviado escrito al Concejal de Mobilitat Sostenible sobre las cámaras de lectura de 

matrículas de próxima instalación en el acceso a las zonas de circulación restringida, 
solicitando que identifiquen la tarjeta en el parabrisas y, si no fuera posible, se haga una 
lista de vehículos autorizados con las matrículas de los vehículos propios o de transporte 
habitual, de los titulares de tarjeta de estacionamiento que lo soliciten. También que, en el 
caso de tener que realizar la comunicación previa o posterior del acceso, ésta pueda 
realizarse por teléfono, además de por medios telemáticos, y que el plazo para realizarla 
sea al menos de 3 días hábiles o mejor de 7 días naturales antes o después. 

 
2. URBANISMO 
Hemos enviado escritos: 
 Al Gerente del Hospital General para que arreglen la zona de aparcamiento reservado a 

PMR, contestándonos con buena aceptación. 
 Al Director del Polideportivo Juan Antonio Samaranch (Av. Francia) solicitando señalicen 

adecuadamente y se garantice el buen uso de las plazas de aparcamiento reservadas 
 Al Concejal de Mobilitat Sostenible para que se habilitaran varias plazas de aparcamiento 

reservadas frente al Polideportivo Malva-Rosa, donde entrena el primer equipo de rugby en 
silla de ruedas de la C.V., lo cual hicieron enseguida. 

 A la Concejala de Parques y Jardines sobre problemas de accesibilidad en la nueva plaza 
ajardinada Amparo Arce de Benimaclet. 

 Al concejal de Urbanismo sobre pasos de peatones no accesibles en el cruce de vías de la 
zona del Politécnico, al contestar el Gerente de FGV que es competencia del Ayuntamiento. 

 Hemos visitado las obras de itinerarios peatonales realizadas adecuadamente en El 
Cabañal y en Benimaclet. 
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3. EDIFICACIÓN DE PÚBLICA CONCURRENCIA 
 Por el Ayuntamiento de Valencia se han ido adaptando varios edificios a raíz de la auditoría 

sobre la accesibilidad de todas las dependencias de su propiedad que hicieron el año 
pasado. 

 
4. PARTICIPACIÓN 
 Participamos en dos mesas redondas sobre Transporte público y ciudad y sobre Movilidad y 

convivencia organizadas por el Ayuntamiento y la EMT, en las que se devolvieron los 
resultados de los talleres que se realizaron el año pasado por la EMT sobre Qué transporte 
público quieres para el futuro. 

 El Coordinador ha participado: 
- En la Mesa de la Mobilitat del Ayuntamiento de Valencia: En el VI Pleno, en 

diciembre, en el que se presentó el proyecto de la nueva Ordenaza de Mobilidad del 
Ayuntamiento de Valencia. Como habían pedido presentamos un documento con 
observaciones a su redacción que se comentaron brevemente, con alguna diferencia 
de criterio con Rodem, quedando emplazados a presentar enmiendas cuando abra  
plazo y consensuarlas previamente con Concejalía,y en la Mesa de la bicicleta en julio. 

- En el Grupo de trabajo de Urbanismo e inversiones en barrios de la Junta de 
Distrito de Abastos: 4 reuniones sobre el proceso de participación ciudadana 
DecidimVLC, en el que presentamos dos proyectos que fueron consensuados por el 
Grupo de Trabajo:  "Hacer accesibles para todas y todos las aceras de la calle Navarro 
Cabanes" y "Mejorar la accesibilidad de L'Olivereta al jadín del viejo cauce del Turia". 
También presentó la compañera de la Comisión Silvia Sanchez el proyecto 
"Adecuación del parque calles Borriol-Los Leones con juegos inclusivos" que se 
consensuó en el Grupo de Trabajo de Camins al Grau. Enviamos cartas a las 
asociaciones informando del tema y animando a votar nuestros proyectos y los 3 
proyectos han sido elegidos en la votación ciudadana para ser ejecutados. 

 
5. LEGISLACIÓN 
 Estudiamos y preparamos observaciones, en la fase de información pública, al Proyecto de 

Decreto por el que se regula la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos en 
la Comunidad Valenciana, que sale para armonizar la normativa existente con la normativa 
estatal básica, y que se ha estado trabajando en la Mesa por la Accesibilidad de la 
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, en la que participa 
nuestro compañero Eduardo Signes de COCEMFE CV, que fueron consensuadas, 
canalizadas y presentadas por él, tras haber mantenido sendas reuniones con el Director 
General de Vivienda, junto con el presidente de COCEMFE CV, y con los técnicos de dicha 
Conselleria, especialmente a cuenta de las "tolerancias admisibles" y los "criterios de 
flexibilidad" en la aplicación de los "ajustes razonables" 

 Estudiamos y presentamos observaciones, en la fase de información pública, a la 
Ordenanza por la que se regula el otorgamiento y uso de la tarjeta de estacionamiento para 
vehículos que transportan personas con diversidad funcional que presentan movilidad 
reducida en la ciudad de de estacionamiento en la Ciudad de Valencia. 
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COMISION DE SANIDAD 

La Comisión de Sanidad ha mantenido las pertinentes reuniones mensuales establecidas en su 
calendario y ha informado de sus deliberaciones a los diferentes consejos provinciales realizados 
durante el año, donde se tratado 
temas tan diversos como: 
 Ley de Muerte Digna. 
 La eutanasia y el protocolo 

ante el suicidio, con las 
correspondientes alegaciones 
presentadas.  

 La historia clínica digital. 
 El mal funcionamiento de la 

web de consellería y la 
deshumanización del 
personal sanitario. 

 El estado de adaptabilidad de las consultas ginecológicas y de Optometría. 
 La asistencia sanitaria en centros escolares. 
 La falta de departamentos de Psicología en los centros de salud. 
 La necesidad de basculas para pesar a personas usuarias de silla de ruedas tanto en 

hospitales como en centros de salud. 
 Reclamaciones y quejas de usuarios/as, y los diversos temas que se han aportado a lo 

largo del año, todos ellos relacionados con el sistema sanitario en la comunidad 
valenciana.  
 

Desde la Comisión de Sanidad se ha puesto en marcha el proyecto “Conoce nuestra 
realidad”. Un trabajo que pretende conocer la percepción y necesidades reales del sistema 
sanitario en la Provincia de Valencia. Un estudio que consta de dos fases:  
 En la primera, se realizará un sondeo con una encuesta cuyos puntos principales  serán; 

Los medicamentos, materiales fungibles, personal especialista, personal sanitario y 
administración. 

 En la segunda y una vez valorado y cuantificado los resultados, se pretende divulgar 
dicho proyecto ante los 
diferentes departamentos 
sanitarios de la provincia y con 
él, elaborar un listado de las 
especialidades involucradas 
directamente con la patología 
de cada entidad, con el fin de 
ver mas adelante coincidencias 
y valorar la atención de dichas 
especialidades según 
patologías. 
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COMISION DE DEPENDENCIA/RESIDENCIA 

TEMAS TRATADOS 
 Necesidad de Nuevas residencias en 

Valencia.  
 Desarrollo y seguimiento de la Ley de 

Autonomía Personal.  
 Seguimiento leyes, normativas y 

órdenes de la Conselleria de Igualdad 
referente al tema de Residencias.  

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

COMISION DE LA MUJER 

 
 
La Comisión de la Mujer e Igualdad del 
CERMI CV, se constituyó el 18 de enero 
de 2005 con representantes de las 
siguientes entidades: ONCE, COCEMFE 
CV, PLENA INCLUSIÓN CV, FISD CV, 
HELIX, FEDER, CALCSICOVA, 
FEDERACIÓ SALUT MENTAL y FESORD 
CV; y en ella  COCEMFE Valencia 
interviene en nombre de COCEMFE 
Comunidat Valenciana. 
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A lo largo del año 2018, entre otras,  se ha asistido a las siguientes: 
 

 

 

 
COCEMFE  Valencia ha participado en 
la I Feria de Empleo Valencia, 
organizada por Cámara Valencia y la 
Diputación de Valencia. El objetivo de 
nuestra participación fue visibilizar el 
colectivo de discapacidad en el 
mercado laboral realizando entrevistas 
y acercando nuestro colectivo al resto 
de empresas participantes. En total se 
realizaron 30 entrevistas donde se 

derivaron a 10 personas  a ofertas gestionadas por el servicio de integración laboral. A demás, 
se  pudieron visitar stands de empresas donde se captaron varias ofertas nuevas que fueron 
gestionadas por la Federación. 
 
 
 
 
 
 
 
COCEMFE Valencia colabora con iniciativas pioneras en la 
provincia como Chapas Solidarias. Evento que reúne a la 
Comunidad Pokemon de Valencia alrededor de un objetivo 
común, ayudar a las organizaciones locales con fines 
sociales. La recaudación de cada evento mensual se destina 
a una asociación elegida por sus jugadores/as.  
 
COCEMFE Valencia lanzó la propuesta a sus asociaciones, 
siendo beneficiarias 2 de ellas a través de proyectos de 
intervención; Asociación de Fibrosis Quística de Comunidad 
Valenciana (FQ) y la Asociación de Afectados de Ictus de la  
Comunidad Valenciana (ADAICV).  

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 

I FERIA DE EMPLEO VALENCIA 

COMUNIDAD POKEMON 
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Asistencia en octubre a la XXI Trobada 
d’Associacions de persones amb diversitat 
funcional de la Comunitat Valenciana. 
Realizadas en  Pinat organizadas por la 
Asociación de persones amb diversitat 
funcional de la Vall d’Albaida-AMO-APDF 
(asociación federada a COCEMFE 
Valencia). 
 
 
 

 

 

Asistencia a la II Campaña Rompiendo 
Estigmas “Voces por la Epilepsia”. 
Organizada por ALCE. Asociacion de 
Epilepsia de la Comunidad Valenciana 
(asociación federada a COCEMFE 
Valencia). 
 

 

 

 

Asistencia a la Entrega de Premios Cátedra 
Divina Pastora de Deporte Adaptado de la 
Universitat de València a los mejores 
trabajos de fin de máster y doctorado 
relacionados con la actividad física y el 
deporte adaptado.  

ASISTENCIA  A JORNADAS, ENCUENTROS, REUNIONES… 



 

 

  Memoria 2018  
 

43 

 

 

 
Asistencia al Acto de presentación del 
borrador de la Ley de Servicios Sociales 
Inclusivos de la Comunidad Valenciana, 
realizado en el Espai Rambleta. 
 

 

 

 

 

 

Asistencia a la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria de COCEMFE 
Estatal, en la que participaron más de 
100 delegados/as de toda España. En 
ella se aprobó el  balance económico y 
memoria de actividades de 2017 y el 
Plan de Actuación 2018. 

 

 

 
 
Visita a Campus Diversia, 
proyecto que ha puesto en 
marcha Amica, que lleva 
más de treinta cuatro años 
apoyando a personas con 
discapacidad, con la 
Vicepresidenta Mónica 
Oltra. 
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Asistencia a la entrega de Premios  Solidarios ONCE 
Comunidad Valenciana, en el Palacio de Congresos de 
Valencia. 
Premiados: Fundación Pequeño Deseo, Pablo Motos, 
Josefina Mora, MásOil y la Universidad de Alicante 
(UA) por motivos como contribuir a humanizar centros 
hospitalarios o la lucha por los derechos 
fundamentales de personas con discapacidad. 
 

 

 

 

Asistencia a los Premios anuales de la 
Plataforma del Voluntariado de la 
Comunidad Valenciana a las entidades 
más destacadas por su labor solidaria y 
altruista.  
Premiados: Kassumay Senegal, 
Asociación de Voluntarios de 
Acogimiento Familiar, Federación de 
Triatlón de la CV, Associació de 
Voluntaris de Protecció Civil Oliva y 
Asociación de Voluntarios de La Caixa. 
 

 

Asistencia a la Jornada "La polio y síndrome 
post-polio: una realidad" en la sede de la 
Fundación Universidad-Empresa Adeit. 
Organizada por APIPCV. Asociacion de d de 
Polio y Sindrome Postpolio de la Comunidad  
Valenciana (asociación federada a 
COCEMFE Valencia). 
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ENTIDADES FINANCIADORAS 



C/ TORRES, 12 BAJO IZQUIERDA
VALENCIA 46018

WWW.COCEMFEVALENCIA.ORG

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE PERSONES
AMB DISCAPACITAT FÍSICA I ORGÀNICA DE LA
PROVÍNCIA DE VALENCIA
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