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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 y orgánica. 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 44 Asociaciones de discapacidad física y orgánica de la 
Provincia de Valencia, que suman 19 patologías distintas, con una representación de más de 
9.000 personas en toda la Provincia.  

    
 
La promoción, defensa y reivindicación de los 
derechos de las personas con discapacidad física 
y orgánica, así como la representación, 
asesoramiento y apoyo a las asociaciones 
federadas de personas con discapacidad física y 
orgánica de la Provincia de Valencia, a través de 
una serie de programas y actividades, en la 
máxima calidad y que sean socialmente 
responsables. 

. 

 

Entidad de referencia en la provincia de Valencia, 
en materia de coordinación asociativa, de 
integración de las personas con discapacidad 
física y orgánica y que actúa como interlocutor 
frente a organismos públicos y privados en la 
defensa de los derechos de nuestro colectivo. Ser, 
además, un referente en relación a su gestión y a 
la realización de actividades de calidad, 
transparentes y socialmente responsables, siendo 
reconocidos en base a los valores y principios que 
se exponen a continuación. 

 

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.
 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 funcional, cultural, étnica, religiosa, sexual y lingüística
 Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
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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 

ADAFIR. Associació d’Afectats de Fibromialgia i Fatiga Crònica de la Ribera 

ADEMVA. Asociación de Esclerosis Múltiple Virgen de los Desamparados 

ADERES BURJASSOT. Asociación Deportiva, Rehabilitadora y Social  

AEFADIS-Ford. Asociación de Empleados con Familiares Discapacitados de Ford España, S.L. 

AETHCV. Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos Comunidad Valenciana 

AFENMVA. Asociación de Familiares y Enfermos Neuromusculares de Valencia 

AFIVAN. Asociación Fibromialgia Valencia Norte 

AFQCV. Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana 

ALCE. Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana 

ALCER TURIA. Asociación para la lucha de las enfermedades del riñón 

AMMCOVA. Asociación de Mujeres Mastectomizadas (y afectadas de cáncer) 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 

ASIDIT. Associació per l’Integració de Discapacitats de Torrent 

ASODIS. Asociación de Discapacitados Físicos de Tavernes Blanques 

AUXILIA Valencia 

AVAAR. Asociación Valenciana de Afectados de Artritis 

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 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 
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Estimado socio/a: 

La Memoria que empezáis a leer es la del resumen de un año, el 2020, que no hace 
falta decir lo horrible que ha sido. 

Lo peor, en pérdidas humanas. Durante este año muchos somos los que hemos 

despedido a gente cercana y querida, pero en este momento quiero recordar a los tres 

presidentes de asociaciones hermanas que nos han dejado: Ximo González de APIR, 

Julio Espinola de AMFISEP y Vicente Gascón de QUSIBA. Directa o indirectamente, la 

crisis sanitaria pudo con estos tres históricos, cuya ausencia no sólo sus asociaciones 

sino todo el movimiento asociativo de las personas con discapacidad los echará en 

falta. Descansen en Paz. 

Pero también ha resultado nefasto para la vida asociativa. Basta con dar un vistazo en 

este documento a las actividades que se han desarrollado y compararlas con las de 

años anteriores para darse cuenta de hasta qué punto han descendido. Y no solo 

durante los meses de confinamiento. El temor al contagio, las recomendaciones de distancia social, las restricciones 

en la hostelería, el cierre de instalaciones de recreo, etc, hicieron que toda la población, pero especialmente, nuestro 

colectivo, se retrajera y se autoconfinara hasta prácticamente el día de hoy. 

Por otro lado, tecnologías que apenas hace un año casi ni conocíamos, como las videoconferencias, junto con otras 

como el whatsapp o el correo electrónico, se han hecho totalmente cotidianas y han ayudado a que la mayor parte de 

las asociaciones hayan podido mantener sus estructuras. Pero hasta ahí. Porque una asociación es mucho más que 

gestión, es contacto humano, intercambio personal de experiencias, socialización. Cosas que no se pueden hacer a 

través de una pantalla. Si sacrificamos esa parte por la comodidad del salón de nuestra casa, el movimiento asociativo, 

y nosotros mismos, nos empobreceremos socialmente mucho, y para algunas de las asociaciones puede ser el 

principio del fin. No lo permitamos. 

Pese a todo, para COCEMFE Valencia a nivel económico y de prestación de los servicios esenciales que damos, el 

año no ha sido tan catastrófico como en los otros aspectos. Con unos presupuestos ya aprobados antes de la 

pandemia, y con un grado de endeudamiento nunca visto, las diferentes administraciones y las entidades privadas 

pudieron conservar el nivel de sus subvenciones. Pero estamos ya en 2021, y aunque la economía se recuperará 

algo, estaremos todavía lejos del nivel de ingresos de 2019, por lo que es de prever que algunas subvenciones 

públicas y privadas sufran una merma significativa que, ojalá, los fondos europeos puedan paliar en parte. Y esta 

situación probablemente se alargará algún año más. Debemos, por tanto, estar preparados, aquilatar más el coste de 

nuestras estructuras y de los servicios que ofrecemos para que al final de esta tragedia nuestro movimiento pueda 

salir, si cabe, más fortalecido y con las ilusiones intactas en conseguir una sociedad más inclusiva, más tolerante y 

con una mayor calidad de vida para las personas con discapacidad. Que así sea.  

Mientras, os dejo con el resto de las páginas que componen esta Memoria, deseando que la disfrutéis sabiendo que 

ha sido realizada por nuestro equipo técnico con todo el cariño y el esmero que nuestra organización merece. 

Un cordial saludo.                            

      Pascual Castelló Bellver 
Presidente COCEMFE Valencia 
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Programa donde se facilita el desarrollo de una vida 
autónoma e independiente a las personas gravemente 

afectadas de una discapacidad física y orgánica, a 
través de servicios que atienden 
profesionalmente y 
desde una 
perspectiva 

integral y 
siempre dentro 

del entorno propio y con 
intervenciones comunitarias que potencian la 
autonomía, desde el establecimiento del bienestar bio-
psicosocial de la persona. 
 
 
Durante el año 2020 se han atendido desde el programa a un total de 62 personas con 
discapacidad, de las cuales, 21 son hombres y 41 mujeres. 
 

    CLASIFICACIÓN EDAD  CLASIFICACIÓN % DISCAPACIDAD 

 

 
 

 

FOMENTO DE LA AUTONOMIA PERSONAL PARA PERSONAS 
CON GRAN DISCAPACIDAD -FAP 

 

6%

23%

24%

47%

Entre 16 y 30 Entre 31 y 45

Entre 46 y 60 Entre 61 y 75

27%

16%44%

13%

Entre 55% y 65% Entre 66% y 75%

Entre 76% y 85% Más de 86%
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SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL 

 

 
58 personas con gran 

discapacidad (34 mujeres y 24 
hombres) en el servicio de 

atención social 
 

 

290 sesiones individualizadas de información, orientación y asesoramiento en el ámbito social; 

pensiones y prestaciones, autonomía personal, ayudas, accesibilidad, transporte adaptado, etc., 

y 12 derivaciones a otros recursos y servicios. 

 

SERVICIO DE APOYO PSICOLOGICO 

 
12 personas con gran 

discapacidad (11 mujeres y 1 
hombre) en el servicio de apoyo 

psicológico 
 

 

80 sesiones individualizadas de apoyo psicológico (y 180 horas de atención). 

 

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 
10 personas con gran 

discapacidad (5 mujeres y 5 
hombres) en el servicio de terapia 

ocupacional 
 

 

290 sesiones individualizada; 70 sesiones de intervención rehabilitadora cognitiva, 140 

sesiones motoras y 80 sesiones sensoriales. 

 12 sesiones de asesoramiento en el uso de ayudas técnicas y en adaptaciones al entorno.  

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

HombresMujeres
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SERVICIO SOCIOSANITARIO 

 
50 personas con gran 

discapacidad (31 mujeres y 19 
hombres) en el servicio 

sociosanitario 
 

 

 

4.721 servicios socio sanitarios prestados, clasificados en: 
 
TIPO DE SERVICIO         Nº DE SERVICIOS 

 
Apoyo en rehabilitación  310 servicios 
Información, orientación y apoyo en la búsqueda de 
recursos 

                           150 servicios 

Acompañamiento                                                                                                  552 servicios 
Información y apoyo en transporte público 136 servicios 

 
Apoyo en el desarrollo de hhss y comunicación 180 servicios 
Apoyo en actividades de higiene y aseo personal 3.393 servicios 

 
TOTAL 4.721 servicios 

 

  

Hombres

Mujeres

6%
3%

12%

3%

72%

4%

Apoyo en rehabilitación Información y Orientación Acompañamientos

Apoyo Medios de transporte Apoyo Aseo Personal Apoyo desarrollo hh.ss
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Programa enfocado a incrementar la autonomía 
personal y las opciones de llevar una vida 

independiente a personas con gran discapacidad 
física y/u orgánica, que quieren permanecer en su 
domicilio con un proyecto de vida independiente. 
 
 

 

Desde el programa XVI se ofrecen servicios que 
promueven la vida independiente y siempre dentro 

del entorno propio y con intervenciones comunitarias; 
servicios de apoyo en actividades de la vida diaria 

básicas, instrumentales y avanzadas; servicios de apoyo 
psicológico individual y grupal y servicios de terapia ocupacional. 
 
 
Durante el año 2020 se han atendido desde el programa a un total de 29 personas con 
discapacidad, de las cuales, 16 son hombres y 13 mujeres. 
 

       CLASIFICACIÓN EDAD      CLASIFICACIÓN % DISCAPACIDAD 

 

 
 

 

14%

38%31%

17%

Entre 16 y 30 años Entre 31 y 45 años

Entre 46 y 60 años Entre 61 y 75 años

38%

14%

38%

10%

Entre 55% y 65% Entre 66% y 75%

Entre 76% y 85% Más de 86%

POR UNA VIDA INDEPENDIENTE PARA PERSONAS CON 
GRAN DISCAPACIDAD FISICA Y/U ORGANICA - XVI                                        
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SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL 

 

 
29 personas con gran 

discapacidad (16 hombres y 13 
mujeres) en el servicio de atención 

social 
 

 
 

112 sesiones de información, orientación y asesoramiento en el ámbito social (pensiones y 
prestaciones, autonomía personal, accesibilidad, etc.) y de diseño de itinerarios de vida 

independiente. 
 
 

SERVICIO DE APOYO PSICOLOGICO 

 
10 personas con gran 

discapacidad (6 mujeres y 4 
hombres) en atención 

individualizada y grupo de vida 
independiente 

 

 
 

80 sesiones individualizadas de apoyo psicológico. 
 10 sesiones de grupos de vida independiente (1 grupo). 

 
 
 

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

 
10 personas con gran 

discapacidad (4 mujeres y 6 
hombres) en el servicio de terapia 

ocupacional 
 

 

108 sesiones individualizada de capacitación funcional. 
 12 sesiones de asesoramiento en el uso de ayudas técnicas y en adaptaciones al entorno.  

Hombres
Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres
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SERVICIO DE APOYO EN LA VIDA DIARIA 

 
20 personas con gran 

discapacidad (11 hombres y 9 
mujeres) en el servicio de apoyo en 

la vida diaria   
 

660 servicios de apoyo en actividades de la vida diaria prestados y clasificados en: 

TIPO DE SERVICIO Nº DE SERVICIOS 
Servicios de actividades de la vida diaria básica 
(AVDB) 

394 servicios 

Actividades relacionadas con el auto mantenimiento y que 
incluyen tareas como aseo personal, baño, alimentación, 
movilizaciones, sueño y descanso  y deambulación). 

                           

Servicios de actividades de la vida diaria avanzada 
(AVDA)                                                                                                                   204 servicios 
Actividades que requieren de una mayor destreza y que 
incluyen tareas como compras, realización de gestiones y 
trámites, preparación de comida, uso de manera 
autónoma del transporte y teléfono, etc. 

 

Servicios de actividades de la vida diaria  
instrumentales (AVDI)                                                                         

62 servicios 

Actividades relacionadas con el propio estilo de vida de 
cada persona y todo lo relacionado con sus intereses 
personales y relaciones sociales. 

 

TOTAL 660 servicios 

  

 

Hombres

Mujeres

60%

31%

9%

Actividad AVDB Actividaes AVDA Actividades AVDI
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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 2 furgonetas adaptadas; 1 furgoneta con 
capacidad para 3 sillas y 3 personas sentadas y 1 furgoneta con capacidad para 
3 sillas y 4 personas sentadas. 
 

A lo largo del 2020 se ha atendido a un total de 53 personas con discapacidad y 
movilidad reducida, de las cuales, 22 son mujeres y 31 son hombres. 
 

     CLASIFICACIÓN EDAD      CLASIFICACIÓN % DISCAPACIDAD 

 

 
 

 

TRANSPORTE ADAPTADO, INDEPENDENCIA ASISTIDA Y 
AUTONOMIA PERSONAL - TAD 

 

6%

13%

34%

47%

Entre 12 y 30 años Entre 31 y 45 años

Entre 46 y 60 años Entre 61 y 75 años

9%

23%

49%

19%

Entre 33% y 65% Entre 66% y 75%

Entre 76% y 95% En trámite
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Se han contabilizado un total de 3.183 servicios de acceso y retorno durante el 2020, 
clasificados de la siguiente manera: 
 
TIPO DE SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS 

Servicios de acceso y retorno a centros educativos y laborales 599 

Servicios de acceso y retorno a centros de salud y hospitales 31 

Servicios de acceso y retorno a centros de rehabilitación 925626 

Servicios de acceso y retorno a servicios de promoción de autonomía personal 1.042 

Servicios de acceso y retorno a trámites y gestiones. 10 

Servicios de acceso y retorno a recursos sociosanitarios (residencias,centros de día,etc). 869 

Servicio de acceso y retorno a actividades de ocio y tiempo libre. 6 

TOTAL 3.183 

 

 

EVOLUCIÓN POR MESES Y VOLUMEN DE SERVICIOS 

  

19%
1%

19%

32%

1%

27%
1%

Centros educ. y lab.

Hospital/C.Salud

Centros Rehabilitación

Promoción autonomía

Trámites y gestiones

Recursos sociosanitarios

Ocio y tiempo libre

0

50

100

150

200

Ener Marz May Jul Sep Nov

Servicios
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Programa de atención psicológica a personas con discapacidad física 
y/u orgánica y familiares, donde se da soporte y acompañamiento 

para ayudar a resolver situaciones emocionalmente complejas 
asociadas a la discapacidad y todo lo que le envuelve. 
 

Apoyo psicológico individual, donde se ofrece 
acompañamiento en los diferentes procesos personales que 
atraviesan las personas con discapacidad y familiares en el 
proceso de la discapacidad. 
 
Grupos de ayuda mutua, donde se abordan diferentes 

problemáticas, generando espacios de reflexión y contención. 
 

Talleres de formación; talleres de hh.ss, de autoestima, de 
autoconocimiento de manejo de estrés y ansiedad, de duelo, de 

Mindfulness etc. 
 

 

Durante el año 2020 se han atendido a un total de 116 personas (79 mujeres y 37 hombres), de 
las cuales, 95 son personas con discapacidad física y/u orgánica y 21 son familiares. 
 

           PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
       CLASIFICACIÓN EDAD       CLASIFICACIÓN % DISCAPACIDAD 

 
 

 
 

 
  

APOYO PSICOLOGICO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y FAMILIARES - SAP 

 

10%

42%

47%

1%

Entre 16 y 30 años Entre 31 y 45 años

Entre 46 y 60 años Entre 61 y 75 años

25%

48%

27%

Discapacidad física

Discapacidad orgánica

Pluridiscapacidad
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SERVICIO DE APOYO PSICOLOGICO INDIVIDUALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE APOYO PSICOLOGICO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

 
 

   

 

 

 

 

4 grupos de apoyo psicológico 

para personas con discapacidad 

 

 

3 grupos de apoyo psicológico 

para personas con discapacidad 

 

 

3 grupos de apoyo psicológico 

para personas con discapacidad 

 

 

3 grupos de apoyo psicológico 

para personas con discapacidad 

 

 

3 grupos de apoyo psicológico 

para personas con discapacidad 

 

 

13 personas con discapacidad 
(11 mujeres y 2 hombres) en 
grupos de apoyo psicológico 

 

14 personas con discapacidad 
(12 mujeres y 2 hombres) en 
grupos de apoyo psicológico 

 

14 personas con discapacidad 
(12 mujeres y 2 hombres) en 
grupos de apoyo psicológico 

 

14 personas con discapacidad 
(12 mujeres y 2 hombres) en 
grupos de apoyo psicológico 

 

14 personas con discapacidad 
(12 mujeres y 2 hombres) en 
grupos de apoyo psicológico 

 

14 personas con discapacidad 
(12 mujeres y 2 hombres) en 

10 sesiones grupales de apoyo 
psicológico para personas con 

discapacidad 
 

31 sesiones grupales de apoyo 
psicológico para personas con 

discapacidad 
 

31 sesiones grupales de apoyo 
psicológico para personas con 

discapacidad 
 

31 sesiones grupales de apoyo 
psicológico para personas con 

discapacidad 
 

31 sesiones grupales de apoyo 
psicológico para personas con 

discapacidad 
 

31 sesiones grupales de apoyo 
psicológico para personas con 

95 personas con discapacidad 
(56 mujeres y 39 hombres) en 

atención individualizada 
 

81 personas con discapacidad 
(60 mujeres y 21 hombres) en 

atención individualizada 
 

81 personas con discapacidad 
(60 mujeres y 21 hombres) en 

atención individualizada 
 

81 personas con discapacidad 
(60 mujeres y 21 hombres) en 

atención individualizada 
 

81 personas con discapacidad 
(60 mujeres y 21 hombres) en 

atención individualizada 
 

81 personas con discapacidad 
(60 mujeres y 21 hombres) en 

atención individualizada 
 

81 personas con discapacidad 
(60 mujeres y 21 hombres) en 

atención individualizada 
 

81 personas con discapacidad 
(60 mujeres y 21 hombres) en 

atención individualizada 
 

81 personas con discapacidad 
(60 mujeres y 21 hombres) en 

atención individualizada 
 

81 personas con discapacidad 
(60 mujeres y 21 hombres) en 

atención individualizada 
 

81 personas con discapacidad 

789 sesiones individualizadas de 
apoyo psicológico a personas con 
discapacidad física y/u orgánica 

 

551 sesiones individualizadas de 
apoyo psicológico a personas con 
discapacidad física y/u orgánica 

 

551 sesiones individualizadas de 
apoyo psicológico a personas con 
discapacidad física y/u orgánica 

 

551 sesiones individualizadas de 
apoyo psicológico a personas con 
discapacidad física y/u orgánica 

 

551 sesiones individualizadas de 
apoyo psicológico a personas con 
discapacidad física y/u orgánica 

 

551 sesiones individualizadas de 
apoyo psicológico a personas con 
discapacidad física y/u orgánica 

 

551 sesiones individualizadas de 
apoyo psicológico a personas con 
discapacidad física y/u orgánica 

 

551 sesiones individualizadas de 
apoyo psicológico a personas con 
discapacidad física y/u orgánica 

 

551 sesiones individualizadas de 
apoyo psicológico a personas con 
discapacidad física y/u orgánica 

 

551 sesiones individualizadas de 
apoyo psicológico a personas con 
discapacidad física y/u orgánica 

 

21 familiares (12 mujeres y 9 
hombres) en apoyo psicológico 

(atención individualizada) 
 

16 familiares (10 mujeres y 6 
hombres) en apoyo psicológico 

(atención individualizada) 
 

16 familiares (10 mujeres y 6 
hombres) en apoyo psicológico 

(atención individualizada) 
 

16 familiares (10 mujeres y 6 
hombres) en apoyo psicológico 

(atención individualizada) 
 

16 familiares (10 mujeres y 6 
hombres) en apoyo psicológico 

(atención individualizada) 
 

16 familiares (10 mujeres y 6 
hombres) en apoyo psicológico 

(atención individualizada) 
 

16 familiares (10 mujeres y 6 
hombres) en apoyo psicológico 

(atención individualizada) 
 

16 familiares (10 mujeres y 6 
hombres) en apoyo psicológico 

(atención individualizada) 
 

16 familiares (10 mujeres y 6 
hombres) en apoyo psicológico 

(atención individualizada) 
 

109 sesiones individualizadas de 
apoyo psicológico a familiares de 

personas con discapacidad 
 

83 sesiones individualizadas de 
apoyo psicológico a familiares de 

personas con discapacidad 
 

83 sesiones individualizadas de 
apoyo psicológico a familiares de 

personas con discapacidad 
 

83 sesiones individualizadas de 
apoyo psicológico a familiares de 

personas con discapacidad 
 

83 sesiones individualizadas de 
apoyo psicológico a familiares de 

personas con discapacidad 
 

83 sesiones individualizadas de 
apoyo psicológico a familiares de 

personas con discapacidad 
 

83 sesiones individualizadas de 
apoyo psicológico a familiares de 

personas con discapacidad 
 

83 sesiones individualizadas de 
apoyo psicológico a familiares de 

personas con discapacidad 
 

83 sesiones individualizadas de 
apoyo psicológico a familiares de 

personas con discapacidad 

1 grupo de apoyo psicológico 

para familiares de personas con 

discapacidad 

 

 

 

1 grupo de apoyo psicológico 

para familiares de personas con 

discapacidad 

 

 

 

7 familiares (2 mujeres y 5 
hombres) en grupo de apoyo 

psicológico  
 

DESCANSO Y APOYO A FAMILIAS 

CUIDADORAS7 familiares (2 
mujeres y 5 hombres) en grupo de 

apoyo psicológico  
 

DESCANSO Y APOYO 

8 sesiones grupales de apoyo 
psicológico para familiares de 
personas con discapacidad 

 
 

9 sesiones grupales de apoyo 
psicológico para familiares de 
personas con discapacidad 
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TALLERES DE FORMACIÓN 

Se llevaron a cabo Talleres de Formación dirigidos tanto a personas con discapacidad como 
familiares y/o cuidadores/as de personas con discapacidad así como para población general con 
el objetivo de dar a conocer la entidad y sensibilizar a la población general sobre nuestro colectivo. 
 
 

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES 
 

 
Taller formativo donde se trabajaron las habilidades 

sociales básicas imprescindibles para poder relacionarse 
con las demás personas de forma saludable; 
componentes básicos  de la comunicación, diferencias 
entre no asertividad, asertividad o agresividad, expresar 

necesidades, rechazar peticiones… 
 

 
 

 

TALLER AUTOESTIMA 
Taller formativo donde se trabajó la autoestima; en qué consiste, qué se quiere mejorar y formas 
de ajustar la autoestima a cada realidad personal. 
 
 

TALLER AUTOCONOCIMIENTO 
 
 
Taller formativo donde se trabajó la Importancia del crecimiento personal y 
profesional en el autoconocimiento como pirmer paso para poder hacer cambios 
en la vida. 
 
 
 

 

 

TALLER MOTIVACIÓN 
Taller formativo donde se trabajaron herramientas para 
mantener el nivel de motivación alto a lo largo del tiempo 
en cualquier  proceso de consecuación de objetivos 
vitales, como por ejemplo búsqueda de empleo; 
organización del tiempo, planteamiento de metas y 
objetivos alcanzables, establecimiento de rutinas 
adecuadas… 
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Programa que presta servicios 

especializados a familias 
cuidadoras que atienden 
a personas con 
discapacidad en 

situación de 
dependencia, siempre 

dentro del entorno propio y con 
intervenciones que potencian el 

desarrollo personal de la persona y que repercute directamente 
en el de la persona con discapacidad atendida. 
  

Durante el año 2020 se han atendido a un total de 25 familiares 
cuidadores/as de personas con discapacidad en situación de 
dependencia, de las cuales 17 mujeres y 8 hombres, con las siguientes 
características: 
 

       CLASIFICACIÓN EDAD                CLASIFICACIÓN  SEXO 

 

 
 

 

  

DESCANSO Y APOYO A FAMILIAS CUIDADORAS DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD - ADF 

 

12%

40%

48%

Entre 31 y 45 años Entre 46 y 60 años

Entre 61 y 75 años

32%

68%

Hombres Mujeres
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SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL 

25 familiares cuidadores/as (17 
mujeres y 8 hombres) en el 
servicio de atención social 

 
75 sesiones de atención social y de información, orientación y asesoramiento en el ámbito 

social; pensiones y prestaciones, autonomía personal, accesibilidad, etc. 
 

 

SERVICIO DE APOYO PSICOLOGICO 

8 familiares cuidadores/as (6 
mujeres y 2 hombres) en atención 
individualizada y grupo de ayuda 

mutua 

 
120 sesiones individualizadas de apoyo psicológico. 

 11 sesiones de grupo de ayuda mutua. 
 
 

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

9 familiares cuidadores/as (6 
mujeres y 3 hombres) en el servicio 

de terapia ocupacional 

 
70 sesiones individualizadas (40 sesiones de asesoramiento en adaptaciones del hogar y 30 

sesiones de aprendizaje de ayudas técnicas).  
 
 
 

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO  

17 familiares cuidadores/as (14 
mujeres y 3 hombres) en el 

servicio de apoyo y descanso 
dentro y fuera del domicilio 

 
768 servicios de apoyo y descanso a familiares cuidadores dentro y fuera del domicilio.  

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres
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Servicio integral que abarca acciones de información, 
orientación, derivación a recursos y seguimiento a las 
personas con discapacidad reconocida que se 
encuentran en búsqueda de empleo.  
 
También ofrece información, asesoramiento e 
intermediación laboral a las empresas, cuya finalidad 
es la inclusión en el mercado de trabajo de las 
personas con discapacidad, mediante acciones de 
sensibilización y acercamiento a las empresas. 
 
 

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 SIL, 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. 
 

1. ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD – INCLUSIÓN EN 
BOLSA DE EMPLEO 
 
Durante este 2020 se han incorporado 241 personas con discapacidad nuevas en la bolsa de 
empleo, siendo 124 hombres (el 51.4%) y 117 mujeres (el 48.6%) 
Se atiende personas con perfiles muy diversos respecto a edad, tipo y porcentaje de discapacidad, 
como se indica a continuación: 
 

SEGÚN TIPO  
DE DISCAPACIDAD   

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de discapacidad Nº de personas 

Discapacidad física 97 

Discapacidad psíquica 32 

Discapacidad auditiva 9 

Discapacidad visual 7 

Pluridiscapacidad 96 

TOTAL 241 

SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD - SIL 
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SEGÚN LA EDAD 

  
    SEGÚN EL  %DISCAPACIDAD 

 

 
 

 

 

2. ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
 
Se han llevado a cabo dos programas de ITINERARIOS DE 
INSERCIÓN SOCIO-LABORAL, donde se ha atendido de forma 
más personalizada e individualizada a 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. 
 

Han  participado 54 personas, mayoritariamente 
mujeres (el 87%) ya que uno de los proyectos era 
exclusivamente dirigido a mujeres con discapacidad, por 
sus mayores dificutlades de acceso al mercado laboral. 
 

816 atenciones individualizadas, (media de 15 sesiones/ persona), 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. 
 

12 acciones grupales (talleres) para trabajar competencias transversales, técnicas y 
herramientas de búsqueda de empleo y alfabetización digital, con una media de participación de 
6 personas por acción. 
 

29 inserciones laborales, lo que supone un 54% del total de personas participantes. 

14%

24%

62%

Jóvenes hasta 30 años

De 31 a 44 años

45 años o más

9%

75%

16%

Incapacidad laboral

Entre el 33% y el 64%

Más de 65%
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3. EMPRESAS 
 
En el servico de integración laboral se ha contactado con múltiples 
empresas para sensibilizar y fomentar su colaboración en la inserción 
laboral de personas con discapacidad.  
Fruto de este trabajo se han captado y gestionado  261 ofertas de 
empleo mayoritarimente del sector industria y del sector servicios. 
Se ha firmado un convenio de colaboración con la empresa Grupo 
Sifu. 

 
 
 

4. INSERCIÓN LABORAL 

Se han realizado un total de 1.020 derivaciones a ofertas 
de empleo, logrando un total de 169 contrataciones (56% 
de hombres y 44% de mujeres), siendo 10 contratos 
indefinidos. 
 
De las empresas contratantes, el 71% son Centros 
especiales de empleo y el 29% empresas ordinarias 
 
 
 

5. OTRAS ACCIONES 

 

 Participacion en foros de empleo. 

 Impartición de charlas de empleo y orientación laboral 

 Colaboración en difusión y selección en becas formativas. 

 Participacion en dianmicas empresariales. 

 Colaboración en cursos formativos. 
  

56%

44%

Hombres Mujeres
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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, TS, TDI, AVAAR, 
AMFISEP, AVAC, APADICC, 

ADEMVA, APIP CV, ADAI CV y AFIVAN 
 
 
Durante el año 2020 se han atendido a un total de 1.871 personas con 
discapacidad física y/u orgánica y familiares. 
 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
       CLASIFICACIÓN EDAD CLASIFICACIÓN % DISCAPACIDAD 

 
 

 
 

REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA - RHB 

 

19%

32%
35%

14%

Entre 16 y 30 años Entre 31 y 45 años

Entre 46 y 60 años Entre 61 y 75 años

35%

51%

14%

Discapacidad física

Discapacidad orgánica

Pluridiscapacidad
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SESIONES DE FISIOTERAPIA 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 
366  personas beneficiarias  3.700 sesiones individuales 
                                 60 sesiones grupales 

 

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 
25  personas beneficiarias 260 sesiones individuales 

 

SERVICIO DE ATENCION SOCIAL 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 
491  personas beneficiarias 790 consultas de información 

 

SERVICIO DE APOYO PSICOLOGICO INDIVIDUALIZADO 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 

242  personas beneficiarias 1.940 sesiones de atención individualizada  
 

SERVICIO DE GRUPOS DE AUTOAYUDA Y AYUDAMUTUA 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 

184 personas beneficiarias                                  125 sesiones grupales 
 

SERVICIO DE LOGOPEDIA 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 

52 personas beneficiarias 405 sesiones individualizadas 
 

SERVICIO DE PSICOMOTRICIDAD 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 

6 personas beneficiarias 40 sesiones grupales 
 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO NUTRICIONAL 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 

14 personas beneficiarias 65 sesiones individualizadas 
 

SERVICIO DE TALLER DE INDEPENDENCIA 

Número de personas beneficiarias Número de sesiones 

30 personas beneficiarias 150 sesiones individualizadas 
 

SERVICIO DE FORMACIÓN: TALLERES, CHARLAS… 

Número de personas beneficiarias Número de talleres 
461 personas con discapacidad y familiares  25 acciones formativas 
 

TOTAL 
 

7.560 sesiones, consultas y acciones 
formativas 
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Programa 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. 
 
 

 
Desde el Punto de Información, se presta: 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. 
 
En el Punto de información se ofrece: 
 

 Atención directa (presencial) 
 

 Atención telefónica  
 

 Atencion por correo electrónico 
 
 

Se han realizado un total de 1.053 consultas de información, orientación y asesoramiento según 
tipo de atención: presencialmente, telefónicamente y por correo electrónico, a un total de 725 
personas (469 mujeres y 256 hombres). 
 

PUNTO DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADO SOBRE 
DISCAPACIDAD - PID 
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En cuanto a las consultas realizadas presencialmente, se han atendido a un total de 45 
personas, de las cuales, 26 mujeres y 19 hombres. 
 
TIPOLOGIA NÚMERO DE PERSONAS 
Personas con certificado de discapacidad 13 
Personas en trámite del certificado de discapacidad 3 
Familiares de personas con discapacidad 9 
Profesionales del ámbito de la discapacidad 2 
Asociaciones federadas  18 
TOTAL                                    45 

 
 
En cuanto a las consultas realizadas telefónicamente, se han atendido 768 a un total de 516 
personas, 316 mujeres y 200 hombres. 
 
TIPOLOGIA NÚMERO DE PERSONAS 
Personas con certificado de discapacidad 238 
Personas en trámite del certificado de discapacidad 41 
Familiares de personas con discapacidad 68 
Profesionales del ámbito de la discapacidad 31 
Asociaciones de discapacidad  138 
TOTAL                                    516 

 

CONSULTAS PRESENCIALES                                 CONSULTAS TELEFONICAS 

 

 

             

 

  

 
En cuanto a las consultas realizadas de información por correo electrónico, se han atendido 
243 consultas a un total de 164 personas, de las cuales, 90 mujeres y 74 hombres. 
 

De las 1.053 consultas tanto telefónicas, como de correo electrónico o de atención directa, 835 
han sido dentro del municipio de Valencia y 218 consultas de otras poblaciones de la provincia de 
Valencia. 
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En cuanto a las consultas resueltas, el 98,9% han sido resueltas y el 1,1% se ha derivado a los 
organismos correspondientes. 
 

TEMATICA DE LAS CONSULTAS NÚMERO DE CONSULTAS  
Accesibilidad 30 

Asesoramiento gestión asociativa 113 

Asociacionismo 14 

Autonomía personal 117 

Ayudas técnicas 12 

Certificado discapacidad 61 

Empleo y formación 18 

Ocio y tiempo libre 34 

Prestaciones y pensiones 87 

Proyectos y subvenciones 374 

Recursos socio sanitarios 132 

Transporte Adaptado 20 

Vivienda 29 

Voluntariado 10 

Otros 2 

TOTAL 1.053 
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COCEMFE Valencia cuenta actualmente con 44 

asociaciones federadas de discapacidad física y 
orgánica de la Provincia de Valencia, que suman 
19 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 2020 se han atendido en el servicio un total de 527consultas 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 77 

Gestiones asociativas de trámites administrativos 80 

Elaboración de proyectos 216 

Gestión Contable 125 

Voluntariado 29 

TOTAL 527 
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La Asamblea General de COCEMFE 
Valencia se celebró el 25 de julio 
telemáticamente, donde participaron 
nuestras asociaciones federadas a 
través de sus representantes 
designados. 
En ella se evaluó y aprobó la ejecución 
del año 2019 (memoria de actividades, 
memoria económica, balance de 
cuentas, etc.) y se presentaron los 
proyectos y actividades previstas a 
realizar en el ejercicio 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jornada informativa en las instalaciones de la 
Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva 
situadas en Yátova con el objetivo de presentar el 
Programa Piloto COCEMFE València en ruta. 
Iniciativa innovadora, ya que nunca se ha contado 
con una oficina itinerante especializada en el 
colectivo de discapacidad en la zona, que consiste 
en acercar nuestra experiencia en la atención 
directa al colectivo y en inserción laboral a zonas 
alejadas de la capital de la Provincia.   

ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA 
 

ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA 
 

ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA 
 

ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA 
 

ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA 
 

ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA 
 

ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA 
 

ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA 
 

ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA 
 

ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA 
 

ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA 
 

ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA 
 

ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA 
 

ASAMBLEA ANUAL DE COCEMFE VALENCIA  
 

PRESENTACION COCEMFE VALENCIA EN RUTA 
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Impartición junto con Bona Gent, de una Sesión formativa, 

para sensibilizar a encargados/as, mandos intermedios y 
personal de RR. HH en temas referentes a selección e 
inclusión de personas con discapacidad en la empresa. 
También se comentaron las acciones que impiden en 
muchas ocasiones incorporar personas con discapacidad 
en la empresa, como los horarios y falta de transporte o la 
petición de funciones incompatibles con su discapacidad. 

 
 
 
 
Organización por parte de COCEMFE 
Valencia del Curso sobre la “Elaboración 
de un Plan de Responsabilidad Social en 
el Tercer Sector. En el curso participaron 
miembros de la junta directiva y equipo 
técnico de la Federación y de las 
asociaciones federadas; AXEM 13, ALCE, 
APGS, ACVEM CV, AVD, APIP CV, ASIDIT, 
ASEM CV Y QUSIBA. 
 
 
 
 

 
Taller formativo impartido en la 
Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva, en 
concreto en Yátova, sobre Competencias para 
la búsqueda de empleo dirigido a mujeres de 
los pueblos de la comarca en situación de 
desempleo. El taller se centró sobre todo en 
aspectos como la autoestima, motivación y el 
autoconcepto, muy importantes, para conocer 
nuestras capacidades y mantener una 
motivación alta a la hora de encarar un proceso 
como la búsqueda de empleo. 

  

IMPARTICIÓN DE CHARLAS, TALLERES Y CURSOS 
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COCEMFE Valencia ha realizado 
por sexto 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. 
 

 
 
 
 
 
 

COMISION DE ACCESIBILIDAD 

1. TRANSPORTES 
1.1. METRO 

 Participación en varias reuniones de la 
Mesa de Accesibilidad FGV-CERMI, con 
propuestas y seguimiento de los 
problemas pendientes, ya planteados. 

 En septiembre se puso en marcha el 
servicio de accionamiento de los 
ascensores mediante mando a distancia 
para quienes no pueden levantar el brazo 
para pulsar los botones, en diez 
estaciones en una primera fase, uno de 
los temas que llevábamos solicitándoles 
desde hacia tiempo. Enviamos carta informativa a todas las asociaciones.  

 Han adaptado los pasos de peatones en la Av. Tarongers, frente a la Universidad Politécnica, 
en el cruce de las vías del tranvía, otra de nuestras reivindicaciones desde hace años. 

 

YOGA ADAPTADO  
 

COMISIONES DE TRABAJO DE COCEMFE VALENCIA 
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1.2 EMT 

 Enviamos al Gerente de la EMT y al Concejal de Mobilitat Sostenible el Informe-Resumen 
sobre los problemas de accesibilidad en el servicio de autobuses de la EMT de Valencia y 
propuestas de mejora que revisamos y actualizamos a la situación actual y al nuevo 
Reglamento y reiteramos la petición de reunión con el Concejal.  

 Dada la situación por la Covid en la que todo el pasaje subía por la puerta central, se urgió al 
concejal a aplicar nuestra petición de dotar a todos los autobuses de canceladora en dicha 
puerta, que tiene la rampa. 
 

1.3 TRANSPORTE AEREO 

 COCEMFE estatal ha enviado a la Comisión Europea denuncia sobre los problemas en el 
transporte aéreo, a raíz del Informe sobre problemas en torno al transporte aéreo de las 
personas con discapacidad o movilidad reducida que elaboramos y les enviamos el año 
pasado. 
 

1.4 CIRCULACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 

 En noviembre se aprobó por el Ayuntamiento de València la creación del Área de Prioridad 
Residencial (APR) "Ciutat Vella Nord" y los requisitos, condiciones y procedimientos que 
regirán el acceso a esta Área, controlado por cámaras de reconocimiento de matrícula, que 
entrará en funcionamiento hacia abril de 2021. Las PMR titulares de tarjeta de 
estacionamiento podrán solicitar autorización para un acceso permanente (5 años), como 
solicitamos a concejalía desde la Comisión, con un vehículo de su libre elección que podrán 
cambiar cuando lo necesiten (bien antes de entrar o hasta 5 días laborables después). 
 

2. URBANISMO   

 Escrito al Concejal de Mobilitat Sostenible solicitando 8 plazas de aparcamiento reservadas 
en Alameda junto a zona de la ciudad de las Artes y las Ciencias. Ya se han señalizado todas.  

 Gestiones, junto con COCEMFE CV, para que se prestara el servicio de ayuda al baño por 
personal de Cruz Roja en las playas de València a las personas que acudieran sin 
acompañante, lo que se consiguió a partir del 15 de julio, tras escritos y dos reuniones con el 
concejal Grezzi, la segunda conjunta con Cruz Roja. El servicio se prestó satisfactoriamente; 
escrito de reconocimiento y valoración positiva al finalizar la campaña para transmitirlo a Cruz 
Roja y solicitando reunión al concejal para trasladarle propuestas cara al año que viene y al 
mejor uso de la playa y zona del paseo marítimo fuera de la temporada estival.  

 Escritos al concejal Grezzi para la reparación de los desperfectos en el inicio de las pasarelas 
de acceso al Punto de playa accesible de Malvarrosa y a la Biblioteca de playa de El Cabañal, 
reparaciones que se hicieron enseguida, y recordando el escalón en el acceso a la plataforma 
de la Biblioteca y solicitando dotación de cabinas de wc permanentes en el paseo marítimo. 

 Reuniones con representantes de Fent Estudi, cooperativa de arquitectura y participación 
ciudadana, que preparaban unas Jornadas sobre Espacio Público Inclusivo y Accesible, para 
las que nos pidieron participar. Se pospusieron por la Covid 19. 
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3. PARTICIPACIÓN 

 En marzo y junio se partició en sendas reuniones del Plenario de la Mesa de la Mobilitat del 
Ayuntamiento de Valencia. En noviembre en el Grupo de Trabajo de Urbanismo de la Junta 
de Distrito de Abastos sobre la consulta Decidim VLC. En octubre, en una reunión de todos 
los comisionados de COCEMFE CV. 

 Hemos presentado la propuesta Hacer accesibles las aceras de L'Olivereta a los 
presupuestos participativos del Ayuntamiento de València, DecidimVLC. 

 Hemos revisado la ejecución de las propuestas presentadas y que salieron por votación en 
2018; “Mejorar la accesibilidad de L'Olivereta al jardín del viejo cauce del Turia” y “Hacer 
accesibles las aceras de la calle Navarro Cabanes” y, ante la ejecución incompleta de ésta, 
hemos cursado escrito a la concejalía de Participación Ciudadana para que lo completen. 

 Hemos dirigido escrito al Concejal de Cultura Festiva solicitando se amplíe la zona reservada 
a PMR en las mascletás de la plaza del Ayuntamiento. 

 
 

4. LEGISLACIÓN 

 Estudio y preparación de enmiendas al Reglamento del Consejo Municipal de las Personas 
con Discapacidad y el Estatuto del/de la Defensor/a de las Personas con Discapacidad de la 
ciudad de Valencia, con información a la Junta Directiva, que las presentó, para aumentar la 
representación de las Federaciones de personas con discapacidad tanto en el Pleno del 
Consell como en la Comisión Permanente y que el/la Defensor/a de las personas con 
Discapacidad no sea elegida por la concejalía sino por el Pleno del Consell, para preservar 
su autonomía e independencia. Fueron aceptadas todas. 

 Aportación de propuestas a COCEMFE CV, quien elaboró y presentó el documento definitivo, 
sobre la futura Ley Valenciana de Accesibilidad Universal e Inclusiva, en el proceso de 
consulta pública previa. Preparación y envío de aportaciones al documento de COCEMFE 
estatal en la consulta pública previa del Anteproyecto de Ley estatal de Movilidad Sostenible 
y Financiación del Transporte y al Proyecto de Reglamento sobre las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los bienes y servicios a disposición del público. -Envío de modificación de la 
información sobre uso de la Tarjeta de estacionamiento en la ciudad de Valencia contenida 
en el Informe de COCEMFE estatal sobre su uso en capitales de provincia, incorporando los 
cambios por las nuevas Ordenanzas de la propia Tarjeta y de Movilidad. 

 Hemos seguido recogiendo y valorando la escasa información existente sobre seguros de 
responsabilidad civil y daños a terceros causados por personas con discapacidad que usan 
vehículos a ruedas (sillas de ruedas, handbike, scooter, etc.), daños propios... para poderla 
ofrecer a los/as asociados/as. 

 

Hemos tenido que lamentar el fallecimiento de Vicente Gascón (QUSIBA), trabajador incansable 
en la Comisión desde hace muchos años. 
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COMISION DE SANIDAD 

La Comisión de Sanidad durante el pasado ejercicio 2020, el año de la pandemia, ha estado 
realizando sus reuniones de forma prácticamente mensual. Durante el primer trimestre de forma 
presencial y desde el mes de mayo, debido a la ALERTA NACIONAL por la enfermedad causada 
por el virus SARS-CoV-2 y que se denominó COVID-19, de forma Telemática u On-line. Desde la 
declaración de Alerta Sanitaria, la sede de COCEMFE Valencia, permaneció CERRADA desde el 
lunes 16 de marzo hasta después del verano y se sigue manteniendo hasta nuevo aviso, por lo 
que NO se permitieron las reuniones ni los actos en la sede, por motivos sanitarios, de seguridad 
y administrativos. 
Durante este ejercicio, solamente 
en el mes de abril, no se realizó el 
encuentro mensual, causado por 
el desconocimiento de la 
situación que se estaba 
produciendo, pero en cuanto se 
tuvieron claras las circunstancias 
se buscaron soluciones y se 
retomó el trabajo en el mes de 
mayo. Desde ese momento, la 
CSdCV, ha seguido reuniéndose 
mensualmente, tal y como se 
aprobó en su calendario y ha 
informado de sus consideraciones a los diferentes consejos provinciales realizados durante todo 
el año. 
 
Desde la comisión, hemos continuado con la labor de información y difusión del trabajo que en ella 
se realiza, con el fin de fomentar la incorporación a esta comisión de otras entidades para de ese 
modo tener una visión más amplia y real del sistema Socio-Sanitario en la Comunidad Valenciana, 
concretamente en la provincia de Valencia. En este ejercicio, 15 entidades participaron de la 
comisión. 
 
Pese a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo aun en estos días, la CSdCV junto 
con la valiosa contribución de las entidades participantes, ha estado trabajando, analizando y 
valorando todas aquellas circunstancias y decisiones relacionadas con la pandemia, puesto que 
ha sido el eje central de los encuentros mantenidos. Desde la preocupación y el malestar general 
que nos han trasmitido las entidades, las dos olas que sufrimos anterior a las fiestas navideñas, 
las restricciones y toques de queda, el distanciamiento de seguridad, el uso y el mal uso obligatorio 
de las mascarillas, las normas y medidas de seguridad, protocolos de actuación, etc. No obstante, 
y ante el incivismo de la sociedad y de la clase política, fue excesivo el aumento en el número de 
rebrotes y fallecimientos, por lo que seguimos analizando la preocupante situación pandémica con 
gran interés. 
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El sentimiento al respecto, es que prevaleció más el interés político que la Salud en general y para 
muestra clara el tema de las Elecciones Autonómicas en Cataluña, que escandalizó a la comisión. 
Pero también es cierto que el tema de la vacunación se percibió como una preocupación en cuanto 
al calendario y protocolo de vacunación. La gran intranquilidad ante las diferentes informaciones 
que surtían en cuanto a la efectividad y dosis de las diferentes vacunas que surgían, la falta de 
dosis necesarias por “temas de suministro de los laboratorios farmacéuticos”, el cambio en cuanto 
a sectores poblacionales para ser vacunados, así como de la efectividad ante las nuevas variantes 
del virus, como eran la Inglesa, la Sudafricana y la Brasileña, las cuales se extiendan por el 
territorio nacional,,, todo en su conjunto fueron fuentes de debates durante todas las reuniones 
tras el periodo estival. Cierto es por otro lado, que se fue cambiando el pensamiento negativo ante 
toda esta situación que no sobrecogía, ya que era la única esperanza para terminar con esta 
pesadilla. Aunque no por ello se confía en una pronta solución a este problema mundial, se tenía 
claro que la vacunación se veía como única salida a la problemática. 
 

Durante el ejercicio del 2020, la CSdCV y ante la continuidad de nuestra labor pese a la pandemia, 
realizó diversos escritos al respecto. Por unanimidad de las entidades participantes, se acordó 
que los escritos referenciasen temas tan necesarios como las consultas adaptadas, básculas y 
pesos adaptados en los centros sanitarios para PMR (sobre todo usuarias de sillas de ruedas), y 
la necesidad de la creación de un “responsable de atención primaria” de la provincia de Valencia. 
También se realizaron escritos en forma de queja sobre la gestión en el sistema sanitario y 
administrativo por parte de las diferentes consellerías, dejando muy claro la dejadez de funciones 
que se estaba produciendo meses después de comenzar la pandemia por parte de la 
administración pública. De igual modo se realizó una solicitud de reunión virtual con la Consellera 
de Sanitat Sra. Barceló o con la directora de salud pública en donde exponerle nuestras 
preocupaciones y sobre todo reivindicaciones, y otros escritos sobre aspectos relacionados con el 
protocolo de vacunación ante el covid-19.  
 
También se aprobó un escrito a modo de recordatorio y para todas las entidades, sobre la 
importancia de dedicar tiempo a rellenar y presentar la hoja queja-reclamaciones, sugerencia o 
agradecimiento, que existe en todos los organismos de la GV. Sobre todo en aquellos temas 
relacionados con la Sanidad. 
 
Se continuó con el proyecto “Conoce nuestra realidad”, el cual se volvió a remitir (después del 
verano) a las entidades federadas y publicándolo en la web y RRSS, para realizar una nueva 
valoración tras la pandemia. Cuando se alcance el mes de Marzo del 2021, se cumplirá un año del 
covid-19, y al finalizar el periodo se confeccionará un informe en donde se expondrá la valoración 
del antes y después, el cual será remitido a la administración autonómica en materia de Sanidad, 
consumo y atención, reflejando el ANTES y el DESPUÉS del mismo informe. 
 
La CSdCV, también ha dado a conocer, el trabajo de las diferentes entidades participantes y sus 
respectivas patologías. La problemática surgida con los medicamentos, tratamientos, materiales 
fungibles, etc. y muy especialmente con la atención del personal Socio-Sanitario, no solo en cuanto 
a documentación administrativa, sino sobre todo con la atención prestada atención primaria, 
asistencia en general, citaciones, etc. en especial hacia aquellas patologías consideradas 
crónicas. Quedó muy de manifiesto que solo existe COVID-19 y nada más.  
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COMISION CONTRA LA BRECHA DIGITAL  
 
 La Comisión Contra la Brecha Digital 
tiene como objetivo principal identificar 
los graves efectos de la brecha digital, 
estudiar vías de solución, para evitar en 
lo posible que las personas con 
discapacidad física y orgánica se vean 
afectadas por la brecha digital 
haciéndoles aún más vulnerables, al 
sufrir una doble exclusión social 
“primero” la exclusión de siempre: 
proveniente a las barreras aun 
existentes y carencias en “accesibilidad 
universal” y “diseño para todos y todas” 
y “segundo” el proveniente de las 
barreras de la accesibilidad digital 
causantes de la “brecha digital” 
 
Actualmente con la actual crisis sanitaria y económica provocada por la Pandemia del Corona 
Virus, se agrava mucho más la situación de exclusión digital que sufren muchas personas con 
discapacidad, que ya antes de la pandemia sufrían la exclusión social originada por la Brecha 
Digital. En este punto se identificaron multitud de situaciones donde personas con diferente 
discapacidad están en un inminente riesgo de aumentar su riesgo de “exclusión social” proveniente 
de la exclusión digital, y se realizaron algunas de las siguientes aportaciones:  
 

 Personas que precisan ayudas técnicas o productos de apoyo por tener problemas de habla, 
comunicación, de movilidad en sus miembros superiores o inferiores que les impiden realizar 
acciones cotidianas con plena autonomía e independencia, pudiendo precisar estas ayudas 
bien para comunicarse, en su hogar familiar, social, donde ejerza sus estudios “centros 
educativos” o desarrolle alguna actividad profesional “empresas” 
Propuesta: contactar con asociaciones de COCEMFE Valencia y organismos públicos o 
privados; colegios, universidades y profesionales de distintos sectores para identificar casos 
donde se deba realizar alguna acción que evite la exclusión proviene de la Brecha Digital. 
 

 La mujer con discapacidad física u orgánica, es también uno de los perfiles más afectados por 
la brecha digital, haciendo mas visible su riesgo de exclusión a lo largo de la pandemia, pues 
la precariedad económica de muchas de ellas, para adquirir equipos informáticos y la carencia 
en conocimientos básicos de las nuevas tecnologías “hacen a la mujer con discapacidad el 
triple de vulnerable”, por “ser mujer” por “ser mujer con discapacidad” y por “haber sufrido 
exclusión social a lo largo de su vida en sus estudios y en sus empleos”. 
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Propuesta: Realizar estudio de situación de vulnerabilidad debido a la brecha digital de la 
mujer con discapacidad en diferentes asociaciones de COCEMFE Valencia, tras el estudio 
analizar perfiles y estudiar la posible necesidad de formación que puedan precisar, para 
facilitarles el acceso a las nuevas tecnologías. 
 

 Accesibilidad Web: Establecer mecanismos de control para estar atentos al cumplimiento de 
las leyes de Accesibilidad Universal y en especial a las que obligan a las administraciones 
públicas a facilitar a la ciudadanía sin exclusión el acceso a la información que se difunde desde 
las web de las instituciones públicas. (Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre 
accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público). 
 
Propuesta: Se realiza la propuesta de estudiar posibles acciones (similares a la del 
Ayuntamiento de Torrente) para dar difusión de inSuit y su accesibilidad web, poniendo de 
ejemplo a las web de nuestras entidades como la de los Ayuntamientos de todo el territorio 
nacional que lo están utilizando cumpliendo la legislación y trabajar contra la brecha digital 
aprovechando las herramientas que programas como inSuit nos ponen a nuestra disposición. 
 

 APP TORRENT ACCESIBLES. En ASIDIT han desarrollado la app 'Torrent Accesible', una 
guía que recoge el grado de accesibilidad de los establecimientos del municipio con el objetivo 
de conseguir que Torrent sea una ciudad para todos y todas eliminando todo tipo de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y de movilidad.  
Para la puesta en marcha de la APP se han revisado alrededor de 2.000 establecimientos, cuyo 
trabajo de campo se ha realizado durante tres años por personal especializado en 
accesibilidad, supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas y movilidad, finalizando el 
mismo el 31 de diciembre de 2019. Tras el estudio de los locales se ha concluido que el 58%, 
se puede considerar accesibles, mientras que el 41%, no cumplen mínimamente para 
declararla accesible. 
 
Propuesta: Dada la importancia de este proyecto pionero en la Comunidad Valenciana, se 
propone colaborar con ASIDIT para dar la máxima difusión en Torrent y en la provincia de 
Valencia para que sea un ejemplo a seguir de trabajo colaborativo y en Red implicando a la 
ciudadanía para conseguir en nuestros municipios sean Ciudades Inteligentes y Accesibles, 
tanto en zonas urbanas como en todos los entornos de nuestra provincia, en beneficio de la 
calidad de vida de toda la ciudadanía en general residentes y turistas y de las personas con 
discapacidad en especial. ciudades en nuestra Comunidad Valenciana. 
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Participación en la Plataforma del Voluntariado 
de la Comunidad Valenciana. 
 
 
 

 
 
 
Participación en las Comisiones de 
CERMI CV: mujer, empleo y formación, 
accesibilidad universal, transporte y 
TIC´s, salud y espacio sociosanitario, 
familias, autonomía personal y educación 
inclusiva. 
 
 
 

 
 

 Participación en “Estratègia urbana València 2030 - Agenda sostenible per a la ciutat que 
volem”.  

 Participación en el Consell Municipal de personas amb discapacitat.  

 Participación en el Consell social de la Ciutat de València 

 Participación en la Mesa de la Mobilitat Sostenible.  

 Participación en la Mesa de la Bicicleta de València.  

  

PARTICIPACION ORGANISMOS 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
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COCEMFE Valencia ha asistido a dos Ferias de 
empleo organizadas por ESPAI LABORA en Cheste y 
Ayuntamiento de Alcacer. 
El personal técnico de 
COCEMFE Valencia 
desplazado a la feria 
pudo realizar 
entrevistas a personas 
con certificado de 
discapacidad inscritas 
en el evento y a 
profesionales del 

ámbito social que 
realizaron autocandidaturas 

para optar a puestos dentro de nuestra organización. 
 
 
 
 
 
 

Asistencia a la Feria de Empleo organizada por 
la Cámara de Comercio Valencia en la Escuela 
de Negocios Lluís Vives en Paterna, donde 
también se contactó con las empresas 
asistentes, para comentarles la función de 
nuestra entidad y los programas como el 
INCORPORA, subvencionado por la Obra 
Social laCaixa, que permite la contratación de 
personas con discapacidad. 

 
 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES 
 

ASISTENCIA A FERIAS DE EMPLEO 
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Firma del convenio entre COCEMFE VALÈNCIA y 
Grupo Sifu, para aunar lazos que potencien la 
colaboración entre ambas organizaciones y fomentar 
la contratación de personas con discapacidad. 
Las líneas del convenio son organizar y difusión de 
actividades comunes, asesoramiento sobre la 
normativa vigente en materia de subvenciones y 
bonificaciones, así como la promoción de las 
personas con más dificultades de integración. 
 
 
 
 
 

 
Firma de convenio entre COCEMFE Valencia 
y Caixa Popular. Con el convenio se busca 
formalizar el soporte que dan a nuestras 
asociaciones en productos bancarios y 
beneficios que puedan ayudar a nuestras 
entidades a obtener estabilidad económica. 
También los patrocinios de actividades 
vinculadas con el colectivo, acciones 
conjuntas de sensibilización y futuros 
programas de Caixa Popular dirigidos a la 
mejora de la integración de nuestro colectivo. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLABORACIONES CON ENTIDADES 
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Participación en el acto de presentación e 

inauguración de las jornadas de trabajo 

para el desarrollo de la futura Ley 

Valenciana de Accesibilidad Universal e 

Inclusiva, que promocionará y garantizará 

los derechos de la ciudadanía para 

acceder en condiciones de igualdad a los 

bienes, servicios y conocimientos de uso 

público y privado, diseñándolos accesibles 

y confortables. 

   Participación en la campaña 
“La defensa de derechos no 
para”, donde  COCEMFE 
Valencia y el Movimiento 
Asociativo de la Confederación 
Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE) conmemoraron el 
2º Día Nacional de la Convención 
sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de 

Naciones Unidas, que se celebra el 
3 de mayo, a través de la campaña “inclusiónImparable”, visibilizando la labor desarrollada por 
COCEMFE y su Movimiento Asociativo a pesar de la crisis del COVID-19. 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 
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 ENTIDADES FINANCIADORAS 
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