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Saludo del presidente

SALUDO DEL PRESIDENTE
Estimat lector:
És un privilegi dirigirme a tu per primera vegada com a President de Cocemfe-Valéncia per a
introduir-te en la lectura de la Memòria 2011 de la nostra Federació. En les pàgines següents
trobaras molta de la llavor que hem fet al llarg de l'any passat. Voras els objectius dels distints
programes que desarrollem, el nombre de usuaris atesos, les activitats de promoció
realitzades, els servicis que prestem a les associacions federades, l'activitat duta a terme per
cadascuna d'elles, ...; pero no està tot.
Este any que ens ha deixat, tu be ho saps, ha sigut dur, internament i externament. El relleu de
la Junta Directiva, després d'una Assemblea i un procés electoral confús i convuls, feia prevore
un periode conflictiu i de possible fractura que, a la fi, gràcies a la bona actitut de tots, no s'ha
produit i crec que en estos moments en la Federació som una pinya enfront de les dificultats
que enfrontem. Perque a nivell extern les coses no han sigut gens fàcils. El sistema de
finançament basat en subvencions que són efectives be entrat l'any, ens fa estar sempre en la
corda fluixa i, com va pasar en 2011, la demora en el pagament d'estes subvencions des
d'instàncies oficials va fer perillar la nostra supervivència al tornar de l'estiu, crisis que per
fortuna varem poder solventar. Respecte la tasca de la Junta Directiva, te comentaré que
encara que el tema econòmic va centrar molt del seu temps, també va tindre possibilitat de
començar allò que varem prometre al presentarnos. Convençuts que el sistema de
finançament i gestió, bàsicament en el terreny econòmic, portat fins ara no és sostenible en els
temps a que s'encaminem, hem iniciat un procés de renovació que ha tingut com a primer
escaló el programa FAP. En efecte, este programa s'obert a l'incorporació de nous usuaris,
baremant objectivament les necessitats de tots ells, hem definit millor els drets i deures de la
Federació i dels usuaris, i hem pogut aquilatar molt més els recursos dels que disposem.
Encara que esta nova filosofia del programa porta aplicant-se només des de principi de març
de 2012, pareix que ha sigut ben acceptada pels usuaris i professionals. En este tema de
l'atenció personal, durant 2011 obtinguèrem l'acreditació per oferir servicis del SAD i, encara
que a hores d'ara no tenim cap client, confiem en esta via de finançament pel futur. També
l'area laboral està en vies de renovació. A final d'any iniciàrem l'acreditació com Agència de
Colocació del Servef, aconseguida a principi de 2012, que si be no ens donarà un benefici a curt
termini, serà essencial ser-ho en un futur pròxim.
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S'ha continuat el procés iniciat per la Junta anterior en el tema de la qualitat, per sistematitzar
els procesos, fer-los més clars, òptims i blindats de cara a possibles variacions en el personal
que tinga que executar-los, i en este sentit, durant 2011 obtinguèrem el setgeit de qualitat
INACEPS.
I el futur, que?. Com he comentat, el sistema actual no es sostenible en el nou escenari
econòmic, i és precís buscar noves fonts de finançament que complementen les subvencions,
sense les quals ens seria impossible realitzar els programes que tenim i, sobre tot, que ens
permetan tindre la liquidea suficient per afrontar les demores en els pagaments oficials. En
eixe sentit els nostres esforços van encaminats a la creació d'un Centre Especial d'Ocupació, la
fidelització dels nostres usuaris del FAP perque ens contracten quan aconseguisquen un SAD,
la intermediació laboral per via de l'Agència de Colocació, i altres servicis que tenim en el cap
com el del transport. I esta reflexió no es exclusiva per a Cocemfe-Valencia, el sector de la
discapacitat haurà d'anar prendre consciència de que el diners que mou, i que és molt, ha de
revertir en ell i, en especial en les seues associacions, perque les subvencions van a ser cada
vegada menors i l'accés a elles cada vegada més dificultosa per qüestions de setgeits de
qualitat i transparència contable als que moltes de les nostres associacions no van a poder
accedir fàcilment.
Hem de confiar de totes formes en la fortaleça que ha demostrar el nostre moviment en tots
estos anys de lluita i, estic segur, l'any que ve ens tornarem a vore ací. Que disfrutes d'esta
Memòria.
Albert Marín
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Relación de integrantes junta directiva

Presidente: Albert Marín Sanchís
Ingeniero industrial y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, su
trabajo en el mundo de la discapacidad se ha centrado en actividades de
conducción de vehículos y del deporte a través de:
-

Miembro fundador de AVCOM (Associació de Conductors en Discapacitat), de la cual
es actualmente Vicepresidente.

-

Miembro federado de FESA (Federació d’Esports Adaptats de la CV) donde ha sido
Vicepresidente de la División de Físicos entre 1998 y 2010. Actualmente soy miembro
de su Asamblea General.

-

Miembro de la asamblea General de la FEDDF (Federación Española de Deportes para
Personas con Discapacidad Física) desde 2002 i de su Comisión Delegada entre 2002 i
2010.

-

Miembro del club deportivo AVANT, del cual es presidente

Vicepresidente: Luis Vaño Gisbert.
Con 12 años trabajando en el mundo asociativo en todas sus facetas,
empezó como voluntario en ASHECOVA (Asociación de Hemofilia de la
Comunidad Valenciana) y a partir de ese momento pasando a formar parte
de las juntas directivas para poner su grano de arena para mejorar la calidad
de vida de las personas discapacitadas y con patologías crónicas.
-

Presidente de ASHECOVA.

-

Miembro de la Junta Directiva Nacional de la Federación Española de Hemofilia.

-

Vicepresidente de la Coordinadora de Entidades de Lucha contra el Sida de la
Comunidad Valenciana (CALCSICOVA).

-

Coordinador de la Comisión de Sanidad del CERMI C.V

-

Miembro del Consejo de Salud de la Conselleria de Sanidad, en representación del
CERMI C.V

-

Vicepresidente de COCEMFE C.V.
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Antonio Muñoz Parra
- Presidente del foro del Participación ciudadana.
-

Tesorero de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y
Plantas.

-

Director de la Obra Social de ASMIP - COCEMFE Valencia.

-

Secretario de ASMIP-COCEMFE

-

Voluntario Forestal de la Generalitat Valenciana.
Juan Manuel Mondéjar Sánchez
- Presidente de Nueva Opción, Asociación de Daño Cerebral
Sobrevenido.
-

Presidente de FEVADACE, federación de daño cerebral adquirido de
la Comunitat Valenciana.

Emilia Carmen Blanco Rastoll
- Secretaria de ADEM-VA

Pascual Castelló Bellver
- Vocal de AETH-CV

Eusebio Martínez Cerdán
- Representante de AMFISEP
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PRESENTACIÓN COCEMFE VLC
La 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 por un grupo de
asociaciones de discapacidad, con el fin de defender los derechos de las personas con discapacidad
física. En 1998, se realiza el registro oficial de la entidad y se empiezan a gestionar proyectos de
intervención social y laboral dirigidos al colectivo de discapacidad física y orgánica de la Provincia de
Valencia. En 2007 COCEMFE Valencia es declarada Entidad de Utilidad Pública.
Representamos actualmente a 36 Asociaciones federadas de discapacidad física y orgánica de la
Provincia de Valencia, que suman 15 patologías distintas, con una representación de más de 6.000
personas en toda la Provincia, siendo nuestros fines los siguientes:
La promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica.
Coordinar y asesorar a las Asociaciones que la integran, fomentar el asociacionismo y la
actividad entre personas con discapacidad física y orgánica, para una mejor defensa de las
condiciones de vida de éstas.
Promover y desarrollar la participación tanto de la Federación como de las Asociaciones
integradas en la misma, en organismos públicos y privados.
Contribuir al desarrollo legislativo de aquellas materias que afecten a las personas con
discapacidad física y orgánica.
Promover la integración sociolaboral del colectivo.

COCEMFE Valencia, después de sus 14 años de andadura en la programación, gestión, ejecución y
justificación directa de proyectos de intervención sociosanitaria, laboral, accesibilidad, formación,
información, etc., disponemos de una sólida estructura como entidad en:
 Gestión de Recursos Humanos
 Gestión de Recursos Materiales
 Gestión económico-financiera
 Gestión de información
 Gestión de la calidad

MISIÓN
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
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de las personas con discapacidad, a través de una serie de programas y actividades orientadas a sus
asociaciones miembros.

VISIÓN
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.

PRINCIPIOS Y VALORES.
Los principios en los que COCEMFE-Valencia quiere afianzar sus cimientos son:
Calidad
Transparencia
Estos dos principios tan básicos son fundamentales para que ninguna ONL pierda la confianza que la
sociedad, las entidades que financian nuestros proyectos, y sobre todo las personas a las que van
dirigidas nuestras actuaciones sigan confiando en nosotros. Además son valores fundamentales para
nosotros:
Compromiso. Con nuestros fines y con los de nuestras asociaciones federadas.
Responsabilidad. En el uso de los recursos de los que disponemos, tanto a nivel
administrativo como medioambiental.
Democracia. Participación abierta del tejido asociativo en la toma de decisiones.
Solidaridad. Adhesión a las causas justas de otros.
Igualdad En el acceso a las oportunidades en la vida institucional.
Respeto A la diversidad del pensamiento y cultura, a la entidad y a lo que esta representa
para el desarrollo social.
Actualmente COCEMFE Valencia cuenta con la acreditación INACEPS, concedido por la propia
Generalitat Valenciana a través de la propia entidad INACEPS. Dicha acreditación ha sido obtenida con
una nota de 749 puntos, otorgándole el nivel de excelente. Al contar con esta acreditación, la entidad
garantiza que cumple con todas las legislaciones vigentes en materia de protección de datos y
prevención de riesgos laborales
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PROGRAMAS Y SERVICIOS
El trabajo que COCEMFE-Valencia viene realizando desde 1998, y sobre todo a través de la información
recibida de las diferentes asociaciones federadas, permite el conocimiento directo de las diversas
situaciones que a nivel individual y familiar, tienen
que afrontar las personas con discapacidad física y
orgánica.

Resultan

evidentes

las

necesidades

específicas que se derivan y la urgencia de responder
a las mismas de una forma adecuada, ofreciendo
alternativas

para

que

tanto

la

persona

con

discapacidad como la familia puedan acceder a unas
condiciones de vida digna. De ahí que desde
COCEMFE Valencia, después de sus 14 años de
andadura sea un referente en la gestión proyectos de
intervención sociosanitaria, laboral, accesibilidad,
formación, información, etc., siempre con el objetivo
promover y defender la mejora de las condiciones de
vida de las personas con discapacidad, hasta
conseguir su plena integración educativa, laboral y
social.
Llevamos a cabo programas y servicios de atención
directa a las personas con discapacidad, siendo
proyectos

de

continuidad

que

cubren

las

necesidades reales del colectivo de personas con
discapacidad física y orgánica; y por unos óptimos
resultados cuantitativos y cualitativos que nos
hacen seguir en esta línea de intervención.
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Fomento de la autonomía personal para personas con gran
discapacidad (FAP)
Desde el año 2002 se está desarrollando el Programa de Fomento de la Autonomía Personal
para personas con gran discapacidad física, por considerar que si bien la discapacidad limita la
capacidad de movimiento de la persona no limita en sí misma la capacidad de decidir sobre las
distintas formas de satisfacción de las propias necesidades.
Desde este programa se facilita la mejora en la calidad de vida y el desarrollo de una vida
independiente a las personas gravemente afectadas de una discapacidad física y orgánica,
cuyas consecuencias inciden de forma relevante en el desarrollo de la vida diaria de la persona
afectada y en la estructura del núcleo familiar.
Desde el FAP, se ofrece de forma flexible, un conjunto de servicios, que atienden
profesionalmente y desde una perspectiva integral, a personas gravemente afectadas por
alguna discapacidad física, siempre dentro del entorno propio y con intervenciones
comunitarias que potencian el desarrollo de una vida autónoma, partiendo del
establecimiento del bienestar bio-psicosocial de la persona:
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
Servicio de apoyo en la utilización de sistemas alternativos de comunicación
Servicios de apoyo en el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación
Servicios de acompañamiento
Servicio de información y apoyo para la utilización autónoma de medios de transporte
público adaptados
Servicios de respiro familiar
Durante el año 2011 se han atendido desde el programa a un total de 49 personas con
discapacidad.
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Servicios prestados semanalmente

El total de servicios prestados semanalmente han sido 162, que podemos clasificar de la
siguiente manera:
Tipo de servicios
Rehabilitación
Información, Orientación y Apoyo en la
búsqueda de recursos
Apoyo en el desarrollo de habilidades
sociales y comunicación
Apoyo en sistemas alternativos de
comunicación
Acompañamiento
Información y apoyo en transporte público
Respiro familiar
Apoyo en actividades de higiene y aseo
personal
Total de servicios prestados semanalmente*

Nº de servicios prestados semanalmente
17
1
1
2
18
2
9
112
162

*El número de servicios prestados no coincide con el número de personas atendidas, ya que en cada caso se presta uno o más
servicios según valoración de necesidades.

Por la estructura organizativa del programa, los servicios requieren ser cuantificados por horas
de atención directa prestada. De este cálculo se desprende una media en estos 12 meses de
303 horas/semanales de atención directa.
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Tipo de Servicios
Rehabilitación
Información, orientación y apoyo en la
búsqueda de recursos
Apoyo en el desarrollo de habilidades
sociales y comunicación
Apoyo en sistemas alternativos de
comunicación
Acompañamiento
Información y apoyo en transporte público
Respiro familiar
Apoyo en actividades de higiene y aseo
personal
Total de horas semanales de atención
directa**

Nº de horas semanales de atención
39
7
9
7
45
12
32
152
303

**Número de horas de atención directa, descontando horas de traslados y de reuniones de equipo. El número de horas prestadas
semanalmente de atención no coincide con el número de servicios prestados ni con el número de personas atendidas, ya que en
cada caso se presta uno o más servicios y la variación de tiempo depende de las necesidades de la persona.
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Rehabilitación integral para personas con discapacidad física
Desde el año 2008 se está desarrollando el Programa de Rehabilitación Integral para personas
con discapacidad física, contemplado como un apoyo en el mantenimiento y potencialización
de la funcionalidad física, social y personal mediante la rehabilitación física, la educación en las
técnicas necesarias y adecuadas o la modificación del entorno, para conseguir mayor
autonomía, evitando el aumento de la dependencia en la vida diaria, manteniendo a las
personas dentro de su entorno personal, familiar y comunitario previniendo así mayores
situaciones de dependencia.
Con el Programa de Rehabilitación funcional, se ha prestado un conjunto de actuaciones
tendentes a conseguir que la persona gran dependiente, pudiera desenvolverse en su medio
social con la mayor autonomía, y hacerlo utilizando al máximo sus recursos psico-físicos
intactos estimulándolos para conseguir una elemental capacidad de “expresión funcional” en
su medio natural, evaluando el riesgo-beneficio y consensuarlo con las partes implicadas:
personas del entorno (cuidadores, familia, etc.) y
terapeuta.

El Programa de Rehabilitación Integral para personas con
discapacidad física ha prestado un conjunto de servicios
integrados que se han ido articulando individual o
grupalmente, ofreciendo a la persona Servicios de Terapia
Ocupacional y a las Asociaciones federadas, Charlas
informativas de Terapia Ocupacional.

Los servicios que se han prestado han sido los siguientes:
Servicios de Terapia Ocupacional: apoyo a la persona a adquirir el conocimiento, las
destrezas y actitudes necesarias para desarrollar las tareas cotidianas requeridas y
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conseguir el máximo de autonomía e integración, a través de sesiones grupales de Terapia
Ocupacional.
Charlas informativas de Terapia Ocupacional: Charlas con una duración de 3 horas y
realizados en Valencia y en diferentes poblaciones de la Provincia de Valencia. Con estas
charlas se ha facilitado información sobre la adaptación del entorno de la persona con
discapacidad para hacerla más accesible y funcional al ambiente cotidiano, informando
sobre el uso de las ayudas técnicas y TIC que se adapten a las necesidades específicas.
SESIONES DE TERAPIA OCUPACIONAL
Dentro del Programa de Rehabilitación Integral, se han atendido a un total de 47 personas
beneficiarias.
Resultados específicos de Terapia Ocupacional:
Número
de
personas
beneficiarias

Sesiones por semana

Sesiones grupales
por mes

Total sesiones

64

440

grupales

16 sesiones grupales
47

(6 personas por grupo)
2 sesiones grupales por
persona beneficiaria

CHARLAS INFORMATIVAS DE TERAPIA OCUPACIONAL
En cuanto a las Charlas Informativas sobre Terapia Ocupacional, se realizaron 2, en diferentes
poblaciones; y con una duración de 3 horas y a las que asistieron un total de 80 personas con y
sin discapacidad, familiares y cuidadores habituales de personas con discapacidad y
profesionales del ámbito.
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Servicio de integración laboral
El Servicio de Integración Laboral, lleva en funcionamiento desde el año 2000, dentro de
COCEMFE Valencia, con el objetivo primordial de mejorar e incrementar la intermediación e
inserción socio laboral de las personas con discapacidad.
El trabajo es un derecho fundamental de la persona constituyendo un factor muy importante
para el desarrollo de la persona y un motor para lograr su calidad de vida y dignidad. Por tanto,
cualquier situación de exclusión o discriminación que atente contra este derecho, atenta
directamente contra la persona.
Aunque muchas barreras se han ido eliminando, aún persisten muchas situaciones de
discriminación que sirven de
impulso para continuar con esta
labor, con el fin de lograr una
igualdad de oportunidades para
las personas con discapacidad en
la sociedad.
El Servicio de Integración Laboral
(SIL) es una unidad de atención a
personas

con

discapacidad,

centradas en la formación y el
empleo,
equipo
objetivo

compuestas

por

multiprofesional,
es

conseguir

un
cuyo
la

integración de personas con discapacidad en el mercado de trabajo, tanto ordinario (empleo y
autoempleo), como en empleo protegido. Para ello, y por una parte, adecua las capacidades
de los demandantes de empleo, a través de procesos de orientación y formación, para
optimizar su integración, y por otra parte, asesora y sensibiliza a las empresas, para que
valoren las capacidades de nuestro colectivo, no sus incapacidades, a la hora de acceder al
puesto de trabajo.
Este Servicio tiene como objetivo promover la integración sociolaboral de las personas con
discapacidad física, primando su incorporación al mercado de trabajo ordinario, o en Centros
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Especiales de Empleo cuando ello sea necesario, además de apoyar la puesta en marcha de
proyectos de autoempleo. Desde el SIL se ofrece:
Información personalizada a las personas beneficiarias y a las empresas
Orientación acorde al perfil socioprofesional de cada persona
Intermediación laboral entre empresas y trabajadores/as
Asesoramiento sobre normativas legales y apoyos a la contratación
Promoción y asesoramiento de proyectos de autoempleo
Formación y búsqueda activa de empleo
Principalmente, se atiende a personas con discapacidad física, con Certificado de Discapacidad
igual o superior al 33% reconocido por un Organismo competente, o bien, con una incapacidad
reconocida, en cualquiera de sus grados, por la Seguridad Social. Asimismo, es requisito
indispensable, estar en edad laboral y ser residentes en Valencia o alguna población de la
Provincia.
Plan Integral de Empleo (PIE)
Proyecto específico para colectivos de difícil inserción subvencionado por el SERVEF. Permite
una atención más específica a las personas desempleadas y mayores ayudas e incentivos para
la empresa contratante. Se lleva a cabo desde 2006 y va dirigido a un grupo de personas
desempleadas y con discapacidad física. Se trabaja individualmente con cada persona
realizando un itinerario laboral personalizado en el cual se dota de capacidades y de
herramientas al buscador para que logre finalmente su inserción laboral. Asimismo se
proporciona a la empresa una atención específica, facilitando información, asesoramiento y
acceso a las ayudas por contratación.
Incorpora Inder
Programa de inserción socio laboral en el ámbito rural, englobado en el grupo Incorpora de la
Caixa, donde se promueven acciones para mejorar las condiciones de empleabilidad de las
personas que residen en zonas alejadas a la capital.
Resultados
Personas usuarias atendidas 2000-2011 (Personas inscritas en la Bolsa de Empleo por año
(nuevas incorporaciones al servicio).
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Número de usuarios/as por año

2000 2001 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
392

274

406

361

167

227

412

268

431

366

594

384

Número de usuarios/as por sexo en 2011

HOMBRES MUJERES TOTAL
227

157

384

Usuarios/as por edad en 2011

<20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >59
6

15

23

42

60

63

77

63

27

8
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Usuarios/as por tipo de discapacidad en 2011
Tipo de discapacidad
Física
Psíquica
Auditiva
Visual
Pluridiscapacidad

Personas orientadas
184
44
11
13
123

Empresas visitadas
Durante este año 2011 se ha contactado con 90 empresas (tanto empresas ordinarias como
centros especiales de empleo).
ORDINARIAS CEE TOTAL
85
5
90
Usuarios/as contratados en 2011
Por sexo
HOMBRES MUJERES TOTAL
22
53
75
Por edad
<=30 años >30 años TOTAL
15
60
75
Por discapacidad
Tipo de discapacidad
Física
Psíquica
Auditiva
Visual
Pluridiscapacidad
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Personas contratadas
44
2
3
5
21

03.4
Punto de Información Discapacidad

Servicio punto de información sobre discapacidad
El Servicio del Punto de Información sobre discapacidad se ha ido manteniendo desde el año
2000 de forma continua , como un espacio, que a modo de ventanilla única, reúna toda la
información y legislación actualizada sobre temas de discapacidad, como elemento
favorecedor para el colectivo y personas interesadas en la problemática de la discapacidad
física, ya que de esta manera se evitan “peregrinajes” de oficina en oficina y se encuentra en
un sólo punto la respuesta a cada necesidad individual.
El abanico de necesidades y demandas del colectivo es amplio y variado, al igual que la sobre
información a la que constantemente están sometidas las personas con discapacidad, de ahí la
necesidad de modificar el servicio de información y derivación, por uno que atienda a la
persona con discapacidad en su itinerario de necesidades personales.
Actualmente se reciben constantes demandas, tanto de las personas asociadas a las entidades
miembro como de otros actores sociales, que nos llevaron a ver la necesidad aun mayor de
mejorar la estructura ya existente del Punto de Información, ya que se ha comprobado que si
bien existen estructuras administrativas que brindan información específica sobre la
problemática del mundo de la discapacidad, ésta información es fragmentaria, se acaba
derivando a muchos lugares, y la mayoría de veces se desiste en su opción.
En el Servicio de Punto de Información, como espacio de consulta y asesoramiento referido a
temas de interés del colectivo de personas con discapacidad física y orgánica, se ha
intervenido a dos niveles de actuación:
Nivel 1: Recopilación y base de datos: Desde el Servicio hay confeccionada una base de datos
informatizada, a partir de la documentación/información recabada tanto en material
bibliográfico, medios de comunicación, Boletín Oficial provincial, autonómico y estatal, y por
medios informáticos (Internet) sobre temas de discapacidad.
Nivel 2: Atención directa y telefónica a personas con y sin discapacidad demandantes del
servicio: La metodología de atención directa ha implicado la confección de una agenda de cita
previa en la que se registraba el motivo de consulta y el direccionamiento al/la técnico/a
encargado/a de temáticas concretas. Durante la entrevista se establecían las necesidades de
cada solicitante y se canalizaba hacia la resolución de la problemática planteada de acuerdo a
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las funciones que cada profesional del Servicio, cumplimentando acciones de información,
asesoramiento, contacto institucional o acompañamiento según las necesidades detectadas.
RESULTADOS:
Se han atendido un total de 386 consultas tanto telefónicas, como de correo electrónico o de
atención directa, clasificadas según las siguientes temáticas:
TEMÁTICA DE LAS CONSULTAS
Dependencia

NÚMERO DE CONSULTAS

Asociaciones federadas

44
54
55
11
44
5
31
22
20
55
11
10
12
12

Total consultas resueltas

386

Transporte
Empleo
Legislación
Certificado Discapacidad
Alojamiento/Vivienda
Accesibilidad
Ayudas técnicas
Prestaciones/Pensiones
Vacaciones/ocio
Asociacionismo
Deporte Adaptado
Voluntariado
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Programa de transporte adaptado para personas con movilidad
reducida
Desde el año 2007 se está desarrollando el Programa de Transporte Adaptado para personas
con movilidad reducida (TAD), que presta un conjunto de servicios integrados que se han ido
articulando individualmente, ofreciendo a la persona la posibilidad de realizar de forma
independiente aquellas actividades para las que requiere de transporte adaptado.

Este programa ha ido dirigido a las personas con gran discapacidad de la Residencia Mas
Camarena y para el programa de Fomento de la Autonomía Personal (FAP), en el se han
marcado como prioritarios una serie de servicios, atendiendo primeramente los
desplazamientos a Centros de Día, Centros de Rehabilitación y Hospitales, para ir ampliándolo
progresivamente a otros servicios como los desplazamientos a domicilios particulares,
tramitación y por último al ocio y el tiempo libre.
El Transporte Adaptado, ha proporcionado autonomía para la persona garantizando la máxima
integración y acceso a su entorno, favoreciendo su movilidad, comunicación y participación en
la comunidad, atendiendo a las necesidades de la persona beneficiaria de forma personalizada,
eliminando barreras de sobreprotección familiar, psicológicas y de accesibilidad, etc. También
ha mejorado la calidad de vida de esas personas porque les ha permitido insertarse con
habitualidad en la vida social, a través de la educación, el trabajo y la relación con otras
personas.
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El Programa de Transporte Adaptado para personas con movilidad reducida, ha prestado un
conjunto de servicios integrados que se han ido articulando individualmente, ofreciendo a la
persona la posibilidad de realizar de forma independiente aquellas actividades para las que
requiere de transporte adaptado. De este modo se han ido diseñando distintos tipos de
servicios en función de prioridades:
Prioridad 1: Servicios de Acceso y Retorno a diferentes Centros educativos y laborales.
Prioridad 2: Servicios de Acceso y Retorno a Centros sanitarios, de rehabilitación y
visitas familiares.
Prioridad 3: Servicios de Acceso y Retorno a recursos sociales, y gestiones de
tramitaciones.
Prioridad 4: Servicios de Acceso a ocio y tiempo libre (viajes, fines de semana, etc).
A lo largo del 2011 se ha atendido a un total de 75 con discapacidad y movilidad reducida, de
las cuales 50 son mujeres y 25 son hombres.
Se han contabilizado un total de 4.011 servicios durante el 2011, repartidos como siguen:
1600
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1200
957

1000
800
600
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350

400

408

232
200
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93
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Trámites Otros
44

93

04
Asesoramiento Asociaciones Federadas

ASESORAMIENTO A LAS ASOCIACIONES FEDERADAS
COCEMFE Valencia cuenta actualmente con 36 Asociaciones federadas de discapacidad física y
orgánica de la Provincia de Valencia, que suman 15 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.
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GESTIÓN ASOCIATIVA DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
De la atención directa desarrollada por el conjunto de Asociaciones federadas en COCEMFEValencia, se recoge como demanda común la prestación de un Servicio de información,
orientación y asesoramiento en gestión asociativa, tramitaciones y documentaciones,
organización y funcionamiento, estatutos, inscripciones en registros, responsabilidad, etc.
Desde la puesta en marcha del Servicio se han resuelto multitud de consultas referentes a:
Información, orientación y asesoramiento para la creación de asociaciones de discapacidad
física y orgánica:
Inscripción en el Registro de Asociaciones; Instancia de solicitud, Acta de constitución,
Estatutos; Órgano provisional de gobierno.
Solicitud del CIF provisional a la Delegación de Hacienda.
Inscripción en otros censos.
Información, orientación y asesoramiento en trámites administrativos de una Asociación:
Registro de documentos (entrada y salida)
Modificación de Estatutos o de cambio de domicilio.
Modificación de Junta Directiva.
Libro de Actas de Junta Directivas
Documentación para la Asamblea Ordinaria (memoria de actividades, memoria
económica, presupuesto anual, plan de trabajo).
Libro de asociados.
Incorporación o separación a una Federación.
Declaración de condición de utilidad pública.
Registro de Titulares de Actividades de Acción Social de la Conselleria de Bienestar
Social.
Información, orientación y asesoramiento en los procesos básicos de gestión de entidades:
Proceso de Planificación (misión, estrategias, metodología, etc.) Proceso de comunicación y
Evaluación.
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SUBVENCIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, de
17 –II-2003) se define el concepto de subvención como un tipo específico de ayuda otorgada
por distintos operadores, añadiendo los supuestos excluidos a los efectos de la propia Ley.
La función de captación de fondos o fundraising, es uno de los aspectos fundamentales en el
entorno de las entidades sociales. Esta función debe insertarse en el marco del plan
estratégico de gestión de toda entidad.
De la atención directa desarrollada por COCEMFE Valencia hacia el conjunto de Asociaciones
federadas, se recoge como necesidad la creación de un Servicio de información de
subvenciones y captación de fondos, sobretodo dirigido a las Asociaciones que no cuentan con
personal profesional que lleve a cabo éste.
Desde la puesta en marcha del Servicio se han resuelto consultas referentes a:
Información sobre Subvenciones:
Concepto, requisitos y beneficios.
Organismos convocantes.
Tipología de subvenciones.
Tramitación telemática de una subvención.
Justificación.
Información sobre la Captación de Fondos:
Las fuentes de financiación.
Estrategias de Fundraising.
Técnicas de Captación de Fondos
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ELABORACIÓN DE PROYECTOS
Un proyecto es un avance anticipado de las acciones a realizar para conseguir unos
determinados objetivos, es un plan de trabajo que tiene como misión la de prever, orientar y
preparar bien el camino de lo que se va a hacer.
La elaboración de proyectos implica sistematizar, es decir, construir un sistema para lograr una
ordenación, articulando una serie de hechos, de objetos o de ideas, aparentemente dispersos
para poder comprender e interpretarlos para planificar acciones con el fin de lograr una mayor
calidad del trabajo de intervención.
En general, la elaboración de proyectos de intervención con el colectivo de discapacidad física
y orgánica, nace como consecuencia del deseo de mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad.

De

la

desarrollada

atención
por

directa
COCEMFE

Valencia hacia el conjunto de
Asociaciones federadas, se recoge
como necesidad la creación de un
Servicio de orientación y apoyo en
la elaboración de proyectos de
intervención, sobretodo dirigido a
las Asociaciones que no cuentan con personal profesional específico para este fin.
Desde la puesta en marcha del Servicio se han resuelto consultas referentes a:
Orientación y apoyo en la formulación de un proyecto; justificación, objetivo general,
objetivos específicos, resultados, indicadores, actividades, metodología, recursos.
Orientación y apoyo en la evaluación y justificación de proyectos de intervención.
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GESTIÓN CONTABLE
La gestión contable en una asociación es la que permite llevar un registro y control sistemático
de todas las operaciones financieras que se realizan.
La importancia de la gestión contable radica en que absolutamente todas las entidades
financiadoras, exigen un control sobre todos los movimientos de los fondos otorgados a las
entidades subvencionadas para la ejecución de sus programas.
Desde COCEMFE Valencia, se ofrece información y asesoramiento en gestión contable:
Contabilidad de ingresos y gastos y asientos contables
Contabilidad de costes
Elaboración de balances de situación, balances de pérdidas y ganancias y balances de
sumas y saldos
Justificación económica de subvenciones
Elaboración de presupuestos
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VOLUNTARIADO
El voluntariado es una forma de participación de la ciudadanía en la sociedad a través de las
organizaciones del tercer sector. De forma libre y por voluntad propia, estas personas deciden
participar en la mejora de su entorno implicándose en diferentes causas a través de las
entidades sin ánimo de lucro.

Así pues, las organizaciones del tercer sector (asociaciones, federaciones, fundaciones, etc.)
son espacios en los que el voluntariado realiza actividades cuyo objetivo es cambiar
determinadas situaciones, mejorar la calidad de vida de la gente y la convivencia, denunciar
condiciones injustas, etc., por lo que es un puntal muy importante para el sostenimiento de
éstas.
Desde COCEMFE Valencia, se facilita información y orientación en:
Registro como entidad de voluntariado.
Entidades y redes que trabajan con voluntariado.
Elaboración de Planes de Voluntariado.
Subvenciones y ayudas específicas para proyectos de voluntariado.
Protección de datos, seguros, etc. de voluntariado
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Actividades

ACTIVIDADES
Uno de los objetivos fundamentales de COCEMFE Valencia, es la lucha constante por
incrementar los niveles de integración, normalización y participación del colectivo de
discapacidad física y orgánica en el medio social. Para lograr esto, consideramos indispensable
realizar una labor de información, coordinación y sensibilización para que se produzca el
conocimiento necesario de la sociedad de toda la realidad de la discapacidad con todos sus
matices. Nuestra entidad viene realizando un amplio trabajo a través de actividades, como:
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Premios COCEMFE

Premiar la labor realizada desde los estamentos públicos y privados, asociaciones, empresas,
medios de comunicación y personajes públicos, a favor de los derechos, la participación y la
integración de las personas con discapacidad y sus familias, fue una de las razones y objetivos
que impulsó a COCEMFE Valencia a dar a luz a estos premios.
En su terca edición, se ha querido continuar con esta labor de reconocimiento, en este año tan
convulso y complicado por la crisis, para consolidar un evento al cual desde COCEMFE Valencia
se le da vital importancia y, que además ve, como una manera inmejorable para incentivar, si
cabe aún más, y hacer más visible una tarea tan meritoria.
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia
de Valencia, celebró, el 1 de diciembre, la III Edición de los Premios COCEMFE Valencia 2011,
para agradecer públicamente la colaboración de las personas e instituciones que han hecho
posible que las personas con discapacidad física y orgánica, sigan luchando día a día para
superar las innumerables barreras aún existentes. La entrega de los premios se llevó a cabo en
el Centro Municipal de Trafalgar.
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Este año COCEMFE Valencia otorgó sus premios a:

Ayuntamiento de Valencia, Concejalía

de Bienestar Social e

Integración, por su apoyo a programas y proyectos que facilitan
la integración de las personas con discapacidad en la sociedad, y
en concreto por el apoyo desde el año 2006 a COCEMFE Valencia
en la ejecución del Programa Servicio de Intermediación laboral
de personas con discapacidad.

A la empresa Norauto S.A por la implicación con COCEMFE
Valencia en la contratación de personas con discapacidad y el
reconocimiento como referente de empresa sensibilizada en la
inserción laboral de nuestro colectivo.

A la Fundación Santa Elena por el apoyo desde 2004, a las
mujeres con discapacidad, a través del Programa “Fomento
de la Autonomía Personal para mujeres con gran discapacidad
física”.

Al CERMI CV por ser la plataforma de representación, defensa y acción de
las personas con discapacidad tanto físicas, psíquicas o sensoriales, ante la
sociedad en general, el tejido asociativo y los poderes públicos de la
Comunidad Valenciana, representando a más de 95% de las cerca de
400.000 personas con discapacidad en nuestra Comunidad.
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Discapacine
Son ya doce largos años, desde que comenzará a dar sus primeros pasos el ‘Discapacine’ allá
por el año 1999, los que lleva esta actividad dando a conocer y realizando una labor de
sensibilización, para que se produzca la comprensión necesaria en la sociedad de toda la
realidad de la discapacidad con todos sus matices. Asumiendo también, como uno de sus
objetivos fundamentales, la lucha constante por incrementar los niveles de integración,
normalización y participación del colectivo en el medio social. El IVAM, la Universidad Católica
de Valencia y el FNAC, han sido los lugares elegidos este año para desarrollar el ‘Discapacine’.
COCEMFE Valencia considera que el “Séptimo Arte”, es uno de los principales medios de
sensibilización social, y por eso, desde este punto de vista, es básico y primordial, ofrecer al
público la posibilidad de observar, a través de este instrumento, tanto las hazañas logradas por
personas con discapacidad como las distintas barreras, físicas o sociales, con las que estas
personas se encuentran en su vida cotidiana, o simplemente, mostrar la realidad de la
discapacidad sin adornos, ni tapujos, tal y como es, con el objetivo de rechazar
estigmatizaciones, etiquetas y estereotipos.
Para este año COCEMFE Valencia organizó el ‘Discapacine’ como una actividad de
sensibilización a través por un lado del I Premio de Cortometrajes Discapacine, y por otro lado
el visionado de cortometrajes amateurs y profesionales.
I Premio de Cortometrajes Discapacine 2011 con dos categorías:
Premio al corto de ficción o documental de temática discapacidad, otorgado al
documental del director alcoyano Nacho Rambla “Una luz diferente, protagonizado
por el atleta invidente David Casinos.
Premio al corto de acción voluntaria, otorgado al cortometraje “Palabras” realizado
por Salvador Vila y Xema Silla, voluntarios de la Asociación ASMIP.
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Visionado Cortometrajes:
Corto documental de Gaiza Urresti, “Un dios que ya no ampara”. Un cortometraje
impactante y emocionante alrededor de una experiencia vital, el viaje de un padre que
busca respuestas a la discapacidad de su hijo.
Cortometraje "Algo queda", de Ana Lorenz, dedicado a reconocer y concienciar acerca
de la exigente labor que supone el cuidado de las personas enfermas de Alzheimer por
parte de cuidadores/as no profesionales.
Cortometraje de animación “Desanimado” de Emilio Martínez, en el que un dibujo
animado se psicoanaliza porque se siente rechazado en un mundo de “acción real” que
no acepta a quienes son diferentes.
Documental “Boro” de Pablo Martínez, que nos muestra el día a día de Boro Climent
tras el fatídico 19 de agosto del 2006 fue atropellado por un coche mientras circulaba
en su moto. Desde ese momento se convirtió en un lesionado medular más por
accidente de tráfico.
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ENCUENTRO PROFESIONALES
COCEMFE Valencia quiere seguir ofreciendo el mayor número de servicios y herramientas de
trabajo a sus 36 Asociaciones Federadas, con el objetivo de ayudar a sacar adelante y agilizar la
labor diaria que les surge a sus profesionales en de todas ellas. Por este motivo, a lo largo del
año 2011, se han llevado a cabo Encuentros bimensuales de Trabajadores/as Sociales y
Psicólogos/as de las diferentes asociaciones, para crear un espacio de intercambio de
experiencias de intervención en el día a día.
Incentivar y ayudar a que se lleven a cabo encuentros de tipo profesional entre el Equipo
Técnico de las Asociaciones es, para COCEMFE Valencia, un marco inmejorable para crear un
punto de reunión entre los distintos trabajadores de todas las entidades federadas, para poner
en común todas aquellas inquietudes y experiencias laborales.

En

los

Encuentros

Profesionales

de

Trabajadores/as Sociales, se
han

tratado

diferentes

temáticas como el modelo
social

de

atención

e

intervención de las personas
con discapacidad en cada una
de

las

Asociaciones,

el

certificado de discapacidad,
recursos, ley de autonomía
personal,

incapacidades

laborales, intercambio de experiencias en el ámbito de la formulación de programas y
proyectos. Estos encuentros favorecen la creación de una red de trabajo e intercambio,
permitiendo la detección de nuevas necesidades de intervención del colectivo, posibles
programas y proyectos de colaboración, jornadas y cursos que puedan ser de interés para las
diferentes Asociaciones federadas.
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En los Encuentros Profesionales de Psicólogos/as se han alcanzado entre otros objetivos la
creación de un espacio de intercambio de experiencias, conocimientos y funciones a
desarrollar dentro del ámbito de cada Asociación, poniendo en común qué necesidades se
detectan dentro de cada colectivo con la finalidad de ofrecer diferentes alternativas para dar
soporte y apoyo a
las

mismas,

desde

los

diferentes
enfoques de la
psicología,
compartiendo
estrategias

de

intervención
psicológica para
que

el/la

paciente

pueda

afrontar

de

manera

la
más

positiva tanto la enfermedad como su tratamiento. También estos Encuentros han permitido
la creación de un grupo de apoyo entre las diferentes profesionales para supervisar aquellos
casos en donde el proceso de terapia que se está llevando con el/la paciente esté estancando
o bloqueado, ofreciendo así una oportunidad de aprendizaje continuo entre compañeros/as e
intercambiar ideas, proyectos, posibles programas de colaboración, jornadas, cursos que
puedan ser de interés para las diferentes Asociaciones implicadas, etc.
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COMISIONES DE TRABAJO
COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD
1.
LEGISLACIÓN.
En el texto de la nueva LEY 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la
Comunidad Valenciana se recogieron varias de las enmiendas que aportamos nosotros en la
propuesta conjunta que preparamos y presentamos con otras entidades sociales.
Detección e informe a la Comisión de Accesibilidad del CERMI, de modificaciones no esperadas
en los puntos 4a) y 4c) del artículo 6 de la Orden 19/2010, de la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de modificación de la Orden de 2009, por la que se
aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009, del Consell.
Estas modificaciones establecen restricciones en la obligatoriedad de ascensor para los
edificios de nueva construcción. Desde el CERMI se dirige comunicación de protesta, Informe y
solicitud de reunión a la Directora General de Vivienda y Proyectos Urbanos, pero la nueva
redacción se mantiene.
En una nueva reunión de la Comisión de seguimiento de las Normas de Diseño y Calidad en la
vivienda, el representante del CERMI y miembro de la Comisión Eduardo Signes consiguió
parar la pretensión de la Consellería, a instancias de los constructores, de que las licencias
caducadas siguieran teniendo validez aún sin adaptar los proyectos a lo dispuesto en
accesibilidad en las nuevas Normas.
Revisión de la Ley de Accesibilidad al Sistema de Transportes de la C.V. y, viendo que ya se ha
sobrepasado el plazo para que se dicten las disposiciones reglamentarias para su desarrollo, a
partir de cuya promulgación empiezan a contar todos los demás plazos establecidos por dicha
ley para adaptar el sistema de transportes, se prepara nota de prensa y escritos, que se cursan
a través de COCEMFE-CV, para la nueva Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente y el Director General de Transportes y Logística, instándoles a que se elaboren y
promulguen dichas disposiciones reglamentarias a la mayor brevedad y a que se nos dé
participación en dicho proceso.
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2. TRANSPORTES.
2.1. MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANOS.
Participación en las reuniones del Foro Ciudadano de FGV.
Continuación de los contactos con FGV para avanzar en la resolución de los problemas
pendientes. En marzo mantuvimos una reunión con ellos, en la que tratamos varios puntos:

1.- El estado de la instalación de las mesetas: se instalarán en Santa Rita, subvencionadas por
el ayuntamiento de Paterna y en Alboraya, Palmaret, Benimamet y Carolines, que se están
reformando se construye todo el andén a nivel con el formato meseta, pero no tienen dinero
para instalar siquiera las que habíamos acordado como prioritarias, que ya debieron hacerlo
en 2010

(insistimos en la vital importancia). Entretanto tienen disponible en todas las

estaciones una rampa manual.
2.- Avisos por SMS en caso de incidencias: Aceptaron poner en marcha una prueba piloto con
10 usuarios facilitados desde COCEMFE.
3.- Interfonos: previsiones de instalación de los pulsadores a una altura accesible. Pondrán un
botón suplementario en las columnas informativas que se instalaron, pero tienen el problema
del presupuesto. En Alboraya ya se ha puesto con la reforma.
4.- Reunión pendiente con los fabricantes de unidades de metro-tranvía y de los ascensores:
Nos ofrecen visitar las unidades nuevas en los talleres de Machado, citando a los fabricantes
(Wosloh).
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Ya han rebajado la altura de los pulsadores de los ascensores que anteriormente estaban
demasiado altos en las estaciones de Angel Guimerá, Colon, Xátiva y Av. Cid, lo que les
veníamos reclamando hace tiempo.
Visita a los talleres de FGV de Av. Hermanos Machado con dos técnicos de Wossloh. Vemos
una unidad móvil de metro de la última serie puesta en servicio (como saldrán todas las
unidades nuevas y cómo van a ser complementadas en su equipamiento las unidades
anteriores), que ya vienen equipados con lo que dispone el RD 1544/2007 en cuanto a
condiciones básicas de accesibilidad: puertas con dispositivo antiaprisionamiento, pulsador de
solicitud de parada PMR en la barra horizontal de apoyo en el espacio reservado, apertura y
cierre más lento de las puertas delanteras (y traseras), no hay asientos abatibles en el espacio
reservado, avisador luminoso sobre las puertas accesibles...
A los técnicos de Wossloh les planteamos nuestro interés en la instalación de rampitas en las
puertas delanteras y traseras que aseguraran el tránsito anden-vagón, al menos en las nuevas
unidades que se construyan. Aseguran, como ya nos habían dicho los de FGV, que no se
pueden instalar en estas unidades, ya que por diseño, tienen una pieza maciza en toda la zona
bajo las puertas; se podrían instalar en unidades con un nuevo proyecto, que se diseñarían de
otra forma. También les pedimos solución al problema de que muchas personas no pueden
abrir las puertas del vagón por sí mismas; quedaron en estudiarlo y presentar una propuesta
técnica a FGV.
Asistencia a la presentación del sistema ATO de FGV.
Asistencia en julio a la inauguración las áreas de rescate asistido (A.R.A.) en la estación
de Benimámet, unos cuartos de seguridad para poder evacuar, en caso de incendio, a
pasajeros con movilidad reducida, cuyo modelo van a extender.
Estudio de los problemas sobre los taxis adaptados y elaboración de propuestas para
su solución, para su traslado a la Comisión de Accesibilidad del CERMI-CV y que ésta
las tenga en cuenta en las reuniones que mantiene, para tratar el tema, con la
Presidenta de la Agencia Valenciana de Movilidad Metropolitana, competente en la
materia.
2.2. TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO.
Estudio de la situación y necesidades de los usuarios de la Residencia Mas Camarena (con un
módulo de personas con discapacidad) en el transporte en fin de semana, cuando no opera el
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transporte adaptado concertado con COCEMFE. Se hacen gestiones con EDETANIA BUS,
empresa concesionaria de la línea regular Mas Camarena-Valencia, que dispone de autobuses
adaptados en dicha línea, pero no todos y los adaptados no tiene un horario fijo. EDETANIA se
compromete a poner autobús adaptado en el horario concreto de un día determinado en el
que vaya a viajar un usuario que lo precise, previa petición. Se divulga a la Residencia, los
usuarios y asociaciones interesadas.
3. EDIFICIOS DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
A raíz del escrito que cursamos al Presidente y al Director General de Explotación de
Infraestructuras de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) sobre los problemas
de accesibilidad que encontramos en la nueva estación del AVE Joaquín Sorolla, han resuelto
dichos problemas: Han instalado respaldo en un número determinado de los bancos del hallzona de espera, han retirado los obstáculos de delante del mostrador adaptado y han dado
instrucciones y dotado de tecnología a estos puestos para que vendan billetes y atiendan a las
personas con movilidad reducida y han rebajado a cota cero los vados peatonales de los
accesos que habían dejado con un escalón de 2-4 cm.
4. URBANISMO.
Gestiones de seguimiento del escrito presentado al Ayuntamiento de Valencia en
2010, por la reforma de vados peatonales mal ejecutadas. Cursado nuevo escrito a
Mantenimiento de Infraestructuras, al seguir sin respuesta, se prepara y cursa escrito
del Presidente al Director General de personas con Discapacidad y Promoción de la
Autonomía

Personal

solicitándole

instruya

el

procedimiento

sancionador

correspondiente, por entender que constituyen una infracción grave o muy grave en
materia de accesibilidad al medio urbano.
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Gestiones de seguimiento
del escrito presentado al
Director

General

Personas

de
con

discapacidad

y

Dependencia en febrero
de 2010, solicitando se
instruyera

el

procedimiento
sancionador

sobre

la

reforma del vado para
vehículos en la calle Marina Baixa de Valencia, donde los vecinos, para que no les
entrara agua de lluvia en el garaje, habían hecho un montículo dando a la acera una
inclinación enorme que impedía transitar por ella a las personas en silla de ruedas
Finalmente, tras nuevos escritos al Concejal y al propio Director General, ordenaron a
la propiedad de la finca que quitara todo lo que habían construido y restituyeran la
acera a su estado inicial, cosa que hicieron.
Participación en el Comité Técnico de Discapacitados del Ayuntamiento de Valencia,
que se constituyó para el servicio de playas accesibles. Aportamos sugerencias sobre
renovación de material, mantenimiento del servicio por las tardes, ampliación del
espacio destinado...
5. VARIOS.
Se ha impartido un cursillo de Accesibilidad básica por parte de Eduardo Signes, Coordinador
de ADEPA, especialmente dirigido a los nuevos miembros de la Comisión de Accesibilidad que
se han ido incorporando este año.
6. COMPOSICIÓN.
Han participado en la Comisión: Elías Álamo (AUXILIA), Isabel Rubiño (AUXILIA), Esmeralda
Mislata (AUXILIA), Vicente Gascón (QUSIBA), Loli Agea (QUSIBA), Eduardo Signes (ADEPA,
COCEMFE-CV), Amparo Benacloch (T. Social COCEMFE-Valencia), Dolors Vázquez (FRATER),
Julia Lara (Mujeres en Movimiento), Pilar Furió; puntualmente, Elena Llopis (AUXILIA), Leyla
Denisa (AUXILIA), Ascensión Quesada (AMFISEP) e Inma González y, como Coordinador, Juan
Vicente Agut (AUXILIA).
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COMISIÓN DE RESIDENCIAS/DEPENDENCIA
1. OBJETIVOS
Los objetivos que se han alcanzado para este periodo de tiempo han sido los siguientes:
Necesidad de Nuevas residencias en Valencia.
Desarrollo y seguimiento de la Ley de Autonomía Personal.
2. LEGISLACIÓN
Seguimiento leyes, normativas y órdenes de la Conselleria de Bienestar Social
referente al tema de Residencias.
Seguimiento leyes, normativas y órdenes de la Conselleria de Bienestar Social
referente al tema de La Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.
3. COMPOSICIÓN:
Han participado en la Comisión: Esmeralda Mislata (AUXILIA), Juan Vicente Agut (AUXILIA),
Elías Álamo (AUXILIA), Loli Agea (QUSIBA), Amparo Benacloch (T. Social COCEMFE-Valencia),
Do¬lors Vázquez (FRATER), Inma González (ADELA), Julia Lara (Mujeres en Movimiento) y
como Coordinador, Vicente Gascón (QUSIBA).
COMISIÓN DE SANIDAD
1. TEMAS PROGRAMADOS
La mejora en el trato personal y mecánico del Servicio de Urgencias (resaltar la
importancia de conocer por parte del personal las necesidades de los/as pacientes
como por ejemplo permitir la entrada de un acompañante).
La informatización en el Servicio de Urgencias del tratamiento a seguir según la
enfermedad crónica del/la paciente, con el fin de acelerar su tratamiento.
La necesidad de Servicios de Apoyo Psicológico tanto para pacientes como para
familiares.
Propulsar la firma de un Convenio entre la Conselleria de Sanidad y la de Educación
para el incremento de personal sanitario en Centros Educativos y Colegios de Inserción
en la Comunidad Valenciana.
La mejora en el servicio y calidad en aerosolterapia, ortopedia, etc. (Contar con la
Comisión de Sanidad a la hora decidir la contrata que se selecciona para llevar a cabo
este servicio.
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Mayor acercamiento entre asociaciones, realizando

talleres

compartidos,

compartiendo recursos y haciendo campañas de información y sensibilización en
común.
Proporcionar a Conselleria de Sanidad un catálogo de productos, que algunas
Asociaciones ya tienen confeccionado.
2. COMPOSICIÓN
Han participado en la Comisión: Rafael Carrión (F.Q), Mónica Hervas (F.Q), Ainara Yera
(ADELA), Mercedes Hernández (ALCE), Pedro García (ADEM-VA), Ximo Gonzalez (APIR) y como
Coordinadora Nuria Aparicio (ASMIP)
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DÍA DE LA DISCAPACIDAD
COCEMFE Valencia participó en la conmemoración del Día Internacional y Europeo de las
Personas con Discapacidad con la escenificación de una jornada de luto por la gravísima
situación de las políticas sociales de Discapacidad en la Comunitat Valenciana. Celebrado en
Valencia el 3 de diciembre de 2011.
La concentración reunió a todos los máximos representantes de las 14 entidades de
discapacidad integradas en el Comité de Entidades Representantes de Personas con
Discapacidad en una jornada, el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad,
que conmemoran juntos por vez primera. A este acto asistieron también Luis Cayo, presidente
CERMI a nivel nacional; Joan Planells, presidente de CERMI CV, y Carlos Laguna, vicepresidente

del CERMI CV y presidente de COCEMFE CV y COCEMFE Castelló.
Esta concentración, además, contó con la presencia especial del medallista paralímpico
castellonense Daniel Vidal, que fue el encargado de leer el Manifiesto NO A LOS RECORTES:
por los derechos sociales y la continuidad y estabilidad del sector de la discapacidad,
elaborado por las entidades del CERMI CV, ante las miles de personas con discapacidad
acompañadas por sus familiares llegaron provenientes de todo el territorio valenciano.
A través del manifiesto, se expuso el alcance de la gravísima situación a la que se enfrenta el
tejido asociativo de la discapacidad, cuyas consecuencias más inmediatas se es la desatención
de las personas con discapacidad, con la desaparición de programas, el cierre de centros de
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atención especializada, la desaparición de gran parte de las asociaciones de la discapacidad y la
pérdida del empleo del personal técnico que trabajan en ellas.
También se exigió a los políticos que prioricen los recursos según las necesidades,
recordándoles que la atención a las personas con discapacidad debería ser una prioridad
incuestionable.
El grupo de percusión de ASPRONA Timbals amenizó la mañana, a lo largo de la cual algunas
entidades dieron a conocer las actividades y programas que desarrollan.
Las entidades que se sumaron a esta convocatoria fueron: ONCE (Organización Nacional de
Ciegos Españoles), COCEMFE CV (Confederación de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica de la C.V.), y sus tres Federaciones Provinciales, FESORD CV (Federación de Personas
Sordas de la C.V.), FISD CV (Federación de Asociaciones del Síndrome de Down de la C.V.),
PREDIF CV (Plataforma Representativa de Discapacitados Físicos de la C.V.), ASPACE CV
(Federación de Parálisis Cerebral de la C.V.), FEAPS CV (Federación de Asociaciones a favor de
las Personas con Discapacidad Intelectual de la C.V.), FEDER CV (Federación de Enfermedades
Raras de la C.V.), FEVADACE (Federación Valenciana de Daño Cerebral Adquirido), HELIX
(Federación de Asociaciones por la integración del Sordo en la C.V.), FEAFES CV (Federación de
Asociaciones de Familiares de Personas con Enfermedad Mental de la C.V.), FEBH CV
(Federación de Espina Bífida e Hidrocefalia de la C.V.), FESA (Federación de Deportes
Adaptados de la C.V.) y CALCSICOVA (Coordinadora de Asociaciones de VIH-Sida de la C.V.).
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
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COMUNICACION
El departamento de comunicación e imagen de trabaja en dos líneas muy bien delimitadas y
diferenciadas:
La primera línea de actuación, se encargaría de llevar a cabo todos los temas de comunicación
interna y externa y de relación con los medios de comunicación, incluyendo la imagen
corporativa de la entidad. Buscando siempre la coherencia y la homogenización en el diseño
de la imagen y el mensaje, marcando como objetivo primordial una intensa labor de
comunicación con el objeto de dar a conocer los principales eventos, actividades, programas y
reivindicaciones de nuestra entidad, así como del resto de asociaciones que conforman
COCEMFE Valencia. Esta primera línea de actuación comunicativa conlleva:
Creación de una base de datos de medios de comunicación.
Relación con los profesionales de los MMCC.
Elaboración y difusión de notas de prensa, comunicados, reportajes, entrevistas y
artículos, para hacerlos llegar a todos los medios de comunicación de la Comunitat
Valenciana acerca de todos los hechos relacionados con las actividades de COCEMFE
Valencia. Respuesta a entrevistas, oferta de documentación necesaria sobre nuestra
entidad y sobre la discapacidad en general.
Actualización de nuestra web del apartado de noticias y contenidos en general.
Creación y actualización de Facebook de COCEMFE Valencia.
Captación de material gráfico y audiovisual y su posterior edición, de todas las
actividades, eventos o firmas de convenio de la Federación, renovando, actualizando y
digitalizando el archivo fotográfico en todos los campos: accesibilidad, integración
laboral, vacaciones, etc.
Creación de un portal audiovisual web donde colgar todo el material audiovisual que
se va editando.
Creación de una nueva imagen corporativa.
Homogeneización en la imagen de todo el material de la Federación: cartelería,
dípticos, tarjetas, carpetas, plantillas de trabajo, etc.
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Elaboración de un boletín semanal para nuestras asociaciones, que resuma las
informaciones más importantes que nos han ido llegando a lo largo de la semana.
Colaboración directa en la organización y desarrollo de las actividades y eventos más
importantes de la entidad, como son los Premios COCEMFE Valencia, o el Discapacine.
Recopilación y creación de un dossier de impactos en los medios, para su posterior uso
en justificaciones de proyectos, etc.
Colaboración con la Revista En Marcha de COCEMFE CV, elaborando toda la
información de nuestra entidad, sensible de ser comunicada en esta revista de
publicación bimensual.
Actualización del foro on line de COCEMFE Valencia con toda la información que llega
al departamento sensible de ser publicada.
Difusión interna a través de comunicados de todas las acciones, eventos o noticias
relacionadas con COCEMFE Valencia que puedan interesar a nuestros técnicos.
La segunda línea de actuación del Departamento de Comunicación se encargaría del
asesoramiento en temas de comunicación, notas de prensa e imagen, para las 36 asociaciones
federadas. Esta segunda línea de actuación conlleva:
Elaboración de notas de prensa y posterior difusión, de cualquier tipo de acto, evento
o actividad, que nuestras asociaciones quieran dar a conocer. Así como el
asesoramiento necesario en la estrategia comunicativa a seguir.
Elaboración y apoyo en el diseño de la imagen corporativa de las asociaciones que lo
soliciten.
Cubrir in situ, los actos de nuestras asociaciones a los que hayamos ayudado a dar
difusión y tomar material gráfico o audiovisual.

MEMORIA’11_48

08
Memoria de asociaciones

ASMIP
Asociación de discapacitados de Picassent.
Taller manualidades, habiendo iniciado un taller de bisutería y complementos, tardes
de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas, el taller se interrumpe los días festivos, pero
está en funcionamiento a los máximos días posibles a la semana, dependiendo
también de la disponibilidad de socios y colaboradores. • El día 5 de mayo se organiza
la entrega de regalos a los niños, por parte de los actores de la cabalgata de reyes del
ayuntamiento de Picassent.
Servicio de respiro familiar, Los familiares de discapacitados intelectuales, pueden
disponer de un tiempo, para realizar cualquier tarea o simplemente como respiro para
evitar sobrecargas emocionales, donde dentro del horario de la asociación de lunes a
viernes de 17:00 horas a 20:00 horas, sus hijos o familiares realizan distintas
actividades, con ordenadores, pinturas, juegos de habilidad manual e intelectual. Estas
actividades no están unidas a los talleres anteriores como norma general, por lo que
los discapacitados intelectuales tienen un aula donde realizan estas actividades con
permanente supervisión.
Día sin barreras, que se realiza anualmente, donde se organizan distintas actividades
en zonas públicas de la población donde participan los escolares, vecinos se les
muestra el día a día de los discapacitados, sus limitaciones y entran en contacto con
este mundo.
A los asistentes se les reparte distintos obsequios que los comercios y entidades
colaboradoras aportan, de forma que aprenden valores como la solidaridad y la
empatía con este colectivo desde una edad temprana. La ONCE ha decidido colaborar
de forma continua con el desarrollo de esta actividad, por lo que se contará con la
colaboración de esta entidad, así como de nuestra federación COCEMFE. Además de
todas las entidades tanto públicas como privadas que todos los años se unen a este
día. Este año cono innovación, la SVPAP, ha colaborado con cuentos que han sido
entregados a los niños, y la participación del voluntariado de la protectora en el acto.
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Día Sin Barreras Escolar, se realizara un día sin barreras para los alumnos de bachiller,
donde se realiza una conferencia sobre los accidentes de tráfico, a cargo de ponentes
de asociaciones de accidentados federadas a COCEMFE, en el año 2011 fue la
asociación NUEVA OPCION.
Nuevamente este año, hemos querido dar a la salud y su prevención una gran
importancia, realizando charlas sobre distintos temas de salud, así como grupos de
autoayuda de distintas disciplinas.
Aumento del apoyo al grupo de enfermos de fibromialgia, refuerzo del apoyo
psicológico con la realización de actividades y ejercicios específicos.
Continuación de las clases de mecanografía e introducción al uso del ordenador.
Continuación del programa de Alfabetización Digital, donde se está formando a
miembros de la asociación o ciudadanos interesados, en el uso de las nuevas
tecnologías, se organizarán dos grupos según el nivel de los usuarios, uno de
alfabetización informática y otro de iniciación a la red e Internet. La realización de
cursos de alfabetización digital persigue los siguientes objetivos:
a. Alfabetización Digital (manejo del ordenador) y uso de Internet
b. Aplicaciones Ofimáticas (Word, Excel, Access....)
c. Talleres de orientación laboral mediante la informática (elaboración de
currículos, búsqueda de empleo por Internet....)
d. Aplicaciones educativas
e. Fomento de las habilidades sociales o de comunicación
f. Fomento de la autonomía personal
g. Fomento de las relaciones sociales
h. Acceso a su entorno de referencia social
i.

Habilidades en la búsqueda de empleo

Sensibilización a los usuarios de las entidades de la utilización de las Nuevas
Tecnologías como herramienta imprescindible para la sociedad actual.
Mantenimiento del Punto de información sobre la Discapacidad (PID), que se ha
puesto en marcha este año y consiste en facilitar información sobre tramites,
subvenciones, gestiones varias, dirigido al colectivo de las personas con discapacidad,
y que tiene carácter general, atendiéndose a cualquier ciudadano sin que tenga que
ser socio para poder beneficiarse. La asociación pertenece a la confederación nacional
COCEMFE, por lo que se disponen de todos los recursos informativos y de respaldos

MEMORIA’11_50

08
Memoria de asociaciones
necesarios para facilitar información veraz y actualizada en materia de discapacidad.
Este novedoso servicio dispone de un Técnico Auxiliar Administrativo. El servicio
funciona de lunes a viernes dentro del horario de la asociación. Dado que
lamentablemente se han encontrado casos de ciudadanos que son personas
analfabetas, este auxiliar administrativo también se encarga de leer correspondencia
diversa, así como de redactar escritos cuando es necesario, teniendo en cuenta que
esto es imposible para estas personas.
Mantenimiento del Punto de Apoyo Social (PAS), que trabaja conjuntamente con el
PID, donde una trabajadora social, coordina los recursos de voluntariado y
municipales, para ofertar apoyo en las necesidades sociales, o situaciones de exclusión
social.
Consolidación del servicio de transporte para los ciudadanos residentes en barriadas y
urbanizaciones periféricas. De este modo mediante la furgoneta de la asociación, se
pretende poder facilitar a las personas mayores y discapacitados, un medio para
permitir que vecinos que por su edad o discapacidad, no pueden desplazarse al
mercado municipal. De este modo se fomenta la independencia y se refuerzan los
vínculos con la comunidad, lo que permite fomentar que este colectivo de mayores y
discapacitados, se desplacen fuera de su domicilio dado que en ocasiones, es común
encontrarse con casos de gente que sale raramente de su domicilio, es una forma
también de garantizar que pueden abastecerse de bienes necesarios, así como de
productos frescos necesarios para este colectivo. El servicio pretende ponerse en
marcha los miércoles y sábados, si es posible ambos días. Dependiendo de la
disponibilidad de voluntariado para la realización de este proyecto, actualmente está
funcionando los sábados.
Salidas fines de semana, fomentando entre los asociados, las visitas culturales y
lúdicas, la participación en grupo permite evadirse de la rutina diaria, en que el
colectivo de discapacitados tiende a encontrarse, así como una forma de aumentar la
autoestima y la idea de que la discapacidad no impide la vida activa. Por tanto la
furgoneta de la asociación o mediante empresas de trasporte adaptado, se efectuaran
salidas y excursiones, a distintos lugares, tendrán preferencia siempre aquellas que
tienen como objeto la cultura e integración en la sociedad valenciana. Esto no descarta
las salidas o excursiones lúdicas, para fomentar la fraternidad y el entendimiento
común.
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Consolidación y ampliación del servicio de “Obra Social”, integrado por voluntarios,
reciben notificación de la Trabajadora Social del Centro de Salud de Picassent, del PID
o PAS así como de otras fuentes, personas de edad que por su situación de
enfermedad, discapacidad o avanzada edad, tienen impedimentos para poder
desplazarse de su domicilio. El voluntariado recoge a la persona en el domicilio
mediante ayudas para andar propias, o bien con las que ya disponen, se realizan
salidas del domicilio, paliando situaciones de soledad, falta de relación social etc. La
asociación pone a disposición de los usuarios, préstamo de material de ayuda a la
movilidad, andadores, muletas, sillas de ruedas.
Servicio de apoyo telefónico y seguimiento, donde una responsable de calidad hace el
seguimiento de los usuarios de la Obra Social, evaluando la calidad asistencial, así
como recoger las demandas de estos, al tiempo que lleva un seguimiento de su
situación personal, detectando necesidades y trasladando estas al PID o PAS.
Proyecto integral de atención socio educativo a los usuarios discapacitados
intelectuales. La Trabajadora Social de la asociación, realiza un plan de actuación
individualizado, que es realizado durante el respiro familiar, con el fin de aprovechar al
máximo su estancia y promover valores y comportamientos positivos, reforzando la
educación.
Coordinación inter asociativa, promoviendo la colaboración entre las distintas ONG,
asociaciones y entidades municipales, encaminada a la maximización de los recursos,
desarrollando una “acción social” coordinada.
En el año 2010, la asociación firmo un convenio con Instituciones Penitenciarias, para
la realización de Penas de Trabajos en Beneficio a la Comunidad (TBC), dentro de la
asociación, habiendo realizado un catálogo de actividades, que prevé el refuerzo de las
actividades y proyectos, así como la puesta en marcha de un servicio de apoyo
domiciliario, donde se prestara apoyo a discapacitados, dependientes y tercera edad.
Continuación con este convenio.
Fomento, ampliación y consolidación del plan formativo del voluntariado social de la
asociación, así como a los procedentes de los TBC.
Servicio de Préstamo de sillas de ruedas, muletas, andadores. En colaboración con la
trabajadora social del Centro de Salud, quien nos remite ciudadanos que precisan de
estos elementos, la asociación cede de forma temporal, mientras dura la enfermedad
o se completan los trámites para obtener el material mediante la seguridad social.
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Continuando el aumento de la participación de la asociación en la vida asociativa y
social de la población, promoviendo la visibilidad del colectivo de la discapacidad, al
tiempo que se hace oír nuestra voz en temas relevantes.
Para la realización de proyectos, la asociación contara con Voluntariado, donde
actualmente

disponemos

de

las

siguientes

titulaciones.

Técnico

Auxiliar

Administrativo, Técnico Auxiliar de Enfermería, Socorrista, Técnico de mantenimiento
de sistemas Informáticos, Trabajadora Social, Técnico de Integración Social, Licenciada
en Psicología, Licenciada en Gestión y Administración de Empresas.
Premio al corto de acción voluntaria, otorgado al cortometraje “Palabras” realizado
por Salvador Vila y Xema Silla, voluntarios de la Asociación ASMIP.

AEFADIS-FORD
Asociación de empleados con familiares discapacitados de Ford
España S.L
Actualización de la base de datos de los socios.
Reuniones con Recursos Humanos de Ford, FMV y MLV para posibilidades de empleo
de personas discapacitadas.
Contacto con el departamento de Nóminas de Ford para altas y bajas de socios.
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Participación en las reuniones de la Federación de Asociaciones de Discapacitados
Físicos y Orgánicos (COCEMFE). Nuestra asociación AEFADIS-Ford forma parte de
COCEMFE.
Promoción, defensa de los derechos y mejora de las condiciones de vida de las
personas con discapacidad.
Envío de solicitudes de empleo, currículos y certificados de discapacidad a Ford
España, FMV, MLV, Fundosa Consulting y COCEMFE.
Concesión de préstamos personales sin interés a los socios.
Elaboración de un listado general de asociaciones relacionadas con el ámbito de la
discapacidad y envío de dicho listado a las asociaciones para su continua actualización.
Envío a nuestros socios de informaciones procedentes de otras asociaciones,
principalmente de COCEMFE y el CERMI.
Reuniones de la Junta Directiva para tratar asuntos propios de la asociación.
Celebración del día de convivencia en junio participando los socios y sus familiares
discapacitados con entrega de detalles a todos los asistentes.
Celebración de la Asamblea General en diciembre y entrega del detalle navideño a los
socios.
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ASEM CV
Asociación de enfermedades neuromusculares de la Comunitat
Valenciana
Atención fisioterapéutica para afectados.
Durante los meses de enero a mayo esta actividad ha sido desarrollada por cinco
fisioterapeutas voluntarias con la colaboración de dos estudiantes Erasmus de Fisioterapia, de
Alemania y Portugal.

Atención logopédica para los afectados:
Está actividad ha estado a cargo dos Logopedas voluntarias y
una estudiante de último curso de Logopedia. Se ha llevado a
cabo en la sede de la asociación en sesiones individuales de 45
minutos, por las mañanas y en sesiones grupales de hora y
media de duración, una vez por semana, por la tarde.

Terapia ocupacional para afectados, familiares y /o cuidadores
Las Terapia Ocupacional la ha desarrollado dos Terapeutas Ocupacionales
voluntarias en la sede de la asociación en sesiones semanales y ha consistido
en: El entrenamiento para la mejora, mantenimiento o recuperación de
capacidades físicas, intelectuales y psicosociales, mediante actividades
concretas y consensuadas previamente con el participante. Análisis del
entorno y colaboración en la adaptación de las actividades cotidianas.

Apoyo, información y asesoramiento
El servicio de información, orientación y asesoramiento lo ha llevado a cabo la persona que ha
realizado funciones de coordinación en la asociación durante este año. El servicio se ha
gestionado desde la asociación, mediante entrevistas personales, telefónicas y a través del
correo electrónico y postal.
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Grupos de autoayuda y ayuda mutua.
Mediante este servicio los participantes han tenido la
oportunidad de recibir asesoramiento y apoyo de los
diversos profesionales que han colaborado en el mismo, de
compartir sus experiencias con personas en su misma
situación y ha servido a su vez como herramienta de apoyo
en la divulgación a nivel doméstico de cualquier avance
médico-farmacéutico o socio-institucional.

Grupo de autoayuda y crecimiento personal
Las actividades del grupo han tenido lugar en la sede de la asociación
en reuniones quincenales. La sesiones han estado conducidas por una
psicóloga voluntaria y se ha contado con el apoyo de una estudiante
en Prácticas Voluntarias de Psicología y de una estudiante en Prácticas
(Prácticum I) de Pedagogía.

Grupo Activa’t
El grupo Activa´t tiene como finalidad la convivencia de sus participantes en tanto en la sede
de la asociación como fuera de ella.

Sensibilización y divulgación
X Jornada Médica “Situación Actual de las 1 de octubre de 2011
ASEM CV organiza una Jornada Médica anual con el objetivo principal de difundir el estado de
las investigaciones más relevantes relacionadas con las enfermedades neuromusculares y sus
tratamientos, así como para dar a conocer estas enfermedades, su sintomatología, etiología,
implicaciones sociales, etc., a la población en general y a los afectados y familiares en
particular. Ponentes: Dr. Juan J. Vilchez: Jefe del Departamento de Neurología del Hospital
Universitari La Fe de Valencia; Dra. Jose María MIllán: Genetista del Hospital Universitari La Fe
de Valencia; DR. Rubén Artero: Jefe del Departamento de Genética de la Universidad de
Valencia.
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AETH CV
Asociación de enfermos y trasplantados hepáticos de la Comunitat
Valenciana
La Asociación de Trasplantados ha mantenido, al margen de las Juntas y Asambleas
protocolarias, otra serie de actividades entre las que destacaremos algunas.

Febrero: Con motivo del “Día del Trasplante”, el presidente y secretario asistieron a los
actos celebrados en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid.- Se pone en marcha el Grupo de
Autoayuda auspiciado por la psicóloga de la Asociación.

Abril: Se participa en la Feria de la Salud que organiza anualmente la Asociación de
Estudiantes de Medicina en la plaza de la Virgen de Valencia.

Mayo: Se celebró el V Congreso Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos en
Zaragoza, los días 20, 21 y 22. La Asociación participó y asistieron miembros de la Junta y
socios.- El día 25 se organizó una Jornada sobre “Consejos para el cuidado de la piel en el
paciente trasplantado” que tuvo lugar en la Fundación Bancaja, en colaboración con la
Federación Nacional y los Laboratorios Isdin.

Junio: Uno de los actos más importantes y emotivos en este mes es el Día de la Asociación.
Misa en la Capilla de La Fe por los socios fallecidos y los donantes. Comida de Hermandad en la
que se entregan los Premios de la Asociación y las placas conmemorativas de los cinco años de
trasplantado a los socios correspondientes. Este año se celebró en la Sala Canal.

Octubre: Un grupo de miembros de la Asociación asiste al V Congreso de COCEMFE
celebrado en el salón de actos de Feria Valencia.

Noviembre: Sin embargo los actos más importantes de la Asociación, en este año 2011, se
efectúan en el mes de Noviembre y se encuadran en el programa “Actos de homenaje al
equipo de trasplante hepático”, con motivo del 20 Aniversario del primer trasplante realizado
en el Hospital La Fe de Valencia. Se iniciaron el día 5 con el acto de inauguración que corrió a
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cargo del Dr. D. José Mir. A continuación ponencia sobre “Nutrición en el paciente
trasplantado” dada por una especialista de la Fundación José Navarro. La segunda ponencia
del día se presentó con el título “Reinserción socio-laboral de las personas trasplantadas”. A
continuación una mesa-coloquio con participación de personas trasplantadas de hígado,
corazón y pulmón.
La segunda Jornada se efectuó el 12 de Noviembre bajo el epígrafe “Forma física y
mantenimiento” desarrollada por el fisioterapeuta D. Antonio Casavella.
La tercera Jornada fue la más importante y emotiva. Comenzó con la conferencia del Dr.
Francisco Orbis “Historia del trasplante hepático en la Cdad. Valenciana”. A continuación
intervinieron el Dr. D. Melchor Hoyos, director de La Fe, y D. Ignacio Ferrer, Director General
de Atención al Paciente, en representación del Conseller de Sanidad. Después de un animado
catering, se procedió al descubrimiento del Monumento al Donante y a la ofrenda floral
efectuada por 20 personas, una por cada año desde el primer trasplante. La ofrenda fue
realizada por trasplantados de hígado, pulmón y corazón y cinco personas en representación
de los familiares de los donantes. Durante todo el acto un cuarteto de música de cámara
interpretó música barroca. Al acto asistieron el representante de la Consellería, dirección del
Hospital, Cirujanos, enfermeras y miembros de la Asociación entre los que se encontraba el
escultor Juan Pedro Valero, trasplantado de hígado. Finalmente D. Manuel Vivas, presidente
de la Asociación, dio las gracias a todos los participantes y asistentes a los distintos actos.
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AXEM
La Asociación de Xàtiva contra la Esclerosis Múltiple del área 13
En primer término realizamos nuestra Asamblea General Ordinaria donde expusimos y dimos a
conocer los logros y acuerdos realizados durante el ejercicio anterior. Presentaremos con
orgullo todos los proyectos consumados, teniendo muy presente todo aquello relacionado con
nuestra tan ansiada y por fin conseguida sede. Disertamos sobre posibles adhesiones, que
desde la Junta de Gobierno se consideren oportunas y necesarias para el beneficio de AXEMárea 13 y que, posteriormente serán ratificados en la Asamblea General Extraordinaria del año
próximo, por todos los presentes a la misma.
También dimos a conocer, valoramos y ratificamos, los acuerdos concretos con otras
entidades, nuevas incorporaciones, presupuesto y datación de cuentas, anexión al 3º Día
Internacional de la Esclerosis Múltiple (25 de Mayo), así como proyectos de creación de
diferentes presentaciones relacionadas con la EM y el área 14 de salud, cuyo fin sea
promocionar, sensibilizar, divulgar e informar a la población en general y a otras Asociaciones,
para un mayor conocimiento de la Esclerosis Múltiple y aquellas enfermedades consideradas
“raras”, extrañas y degenerativas.
AXEM-área 13, estuvo presente en la Asamblea anual de la Federación Española para la Lucha
contra la EM, que en esta ocasión se llevó a cabo en Zaragoza, con motivo de la inauguración
de la nueva Sede de la Fundación Aragonesa y asociación de Zaragoza de EM. También
participamos en el 2º encuentro de la Pastoral de la Salud celebrado en el Palacio Arzobispal
de Valencia. Realizamos la Campaña “MÓJATE por la EM”, acto que en esta 7ª edición, junto
con la FELEM, se consumó en la esperada y recién inaugurada “Ciudad del Deporte” de la
ciudad de Xàtiva. Conseguimos objetivos, aunque no tanto como esperábamos. Seguramente
la próxima edición sea más participativa.
No olvidamos el DÍA NACIONAL de la Esclerosis Múltiple (18 de Diciembre) que celebramos en
diferentes localidades desde hace 7 años (Rugat, L’Ollería, Canals y Xàtiva). Todas ellas
encuadradas en las comarcas de La Costera y La Vall d’Albaida.
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Conseguimos ser admitidos dentro de COCEMFE-Valencia, objetivo que nos demandaban y en
el que estábamos muy interesados, aunque aún estamos pendientes de ratificación por parte
de la junta central. Hemos participado en la Comisión de Sanidad así como en el Vº congreso
de dicha entidad celebrado en Valencia.
AXEM-área 13 continua con la conclusión del proyecto de creación del 1er Concurso Nacional
de Fotografía sobre Barreras Arquitectónicas que esperamos sea una realidad este próximo
año y la creación de una Guía del comercio accesible en la ciudad de Xàtiva.
La asociación también participará activamente en aquellas acciones que promuevan las
diferentes administraciones en los campos de la auto-ayuda, la investigación y el desarrollo,
tanto personal como laboral para mejorar el día a día de las personas discapacitadas. Algunas
locales, corporativas o con otras entidades.
El presupuesto con el que dispone dicha asociación se compone principalmente de las cuotas
de los socios, ya que somos una asociación joven y con pocos afiliados, además de la
subvención que nos conceda el Ayto. de Xàtiva cada año.
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AMO
Associació de minusvalids d’Ontinyent
Nuestra asociación es de marcado carácter reivindicativo, por ello nuestras actividades
siempre irán encaradas a la concienciación y sensibilización a la sociedad que es la que impide
una inclusión total.
Creemos que las leyes y demás normativas creadas para este fin deben cumplirse al cien por
cien de inmediato, sin aplazamientos y con unos presupuestos que sean reales y efectivas. No
estamos de acuerdo en que las asociaciones suplan el papel que le toca a las administraciones.
Las actividades que realizamos anualmente son:
Mantener el programa de información y asesoramiento a nuestros socios para recibir
sus quejas o dudas, darles solución o denunciar su problema.
Que la asociación sea organizada y manejada por la junta directiva y los socios, es decir
que las tareas se realicen entre todos de modo que poco a poco las personas con
diversidad funcional cogen practica en tareas que no hubieran imaginado poder
realizar (telefonista, información cara al público, administración, contabilidad,
representación…)
Taller de concienciación en la “Trobada d’Escoles en Valencià”
Taller de radio un programa mensual.
Cena de entrega de reconocimientos a personas o entidades que han colaborado en la
inclusión de las personas con diversidad funcional.
Trobada de asociaciones o personas con diversidad funcional de la Comunidad
Valenciana.
Asistencia a la Manifestación por la visibilidad de las personas con diversidad funcional
en Valencia.
Asistencia a la Manifestación por la visibilidad de las personas con diversidad funcional
en Madrid.
Asistencia a manifestaciones que creamos reivindican nuestros derechos.
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Asistencia a los actos reivindicativos de las Plataformas en defensa de la ley de
dependencia.
Realizar exhibiciones deportivas para difundir el deporte adaptado.
Talleres de sensibilización en las escuelas.
Campañas

publicitarias

de

concienciación

sobre

eliminación

de

barreras

arquitectónicas en los locales comerciales. Este año en especial la denuncia de la
obra de Diputación de Valencia en nuestra población.
Campañas hacia el empresariado para la contratación de las personas con diversidad
funcional.
Mantener trimestralmente reuniones con los diferentes concejales y técnicos de
nuestro municipio así como de la Mancomunidad de Municipios de la Vall
d’Albaida.
Mantener reuniones con las asociaciones socio-sanitarias de nuestra población
mensualmente para poner en común nuestras reivindicaciones y necesidades.
Denunciar todo incumplimiento de la ordenanza municipal de eliminación de barreras
arquitectónicas.
Realizar actividades de ocio siempre encaradas a una inclusión en grupos o con grupos
normalizados.
Mantener redes con demás asociaciones o federaciones.

Asociación de daño cerebral sobrevenido
Programa de información, orientación y asesoramiento
Año tras año vemos como el Programa de Información, Orientación y Asesoramiento (I.O.A) se
convierte en un recurso necesario para afectados y familiares, sobre todo para aquellos
afectados que se encuentran en situación hospitalaria o que van a ser dados de alta clínica, lo
que denominamos fase aguda del DCA. Fundamentalmente, los usuarios del programa acuden
a la asociación en busca de recursos de carácter sociosanitario, rehabilitador y de atención
domiciliaria, teniendo en cuenta que la reciente, o en breve, alta hospitalaria depara una
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realidad compleja donde es necesaria una rápida actuación con el objetivo de ofrecer apoyo y
soluciones a corto plazo.
Durante 2011 hay varios condicionantes que repercuten en los resultados obtenidos con
respecto a años anteriores.
Por una parte, desde mayo de este año y como consecuencia de la búsqueda de un local en
cesión para la realización de las actividades del Programa de Autonomía Personal e Integración
Social se produce una disminución de las entrevistas a llevar a cabo. Las causas, comunicación
a los Servicios de Daño Cerebral de la imposibilidad de poder ofrecer atención a los pacientes
dados de alta hasta conocer las condiciones del nuevo local, condiciones en cuanto a espacio y
ubicación en la ciudad de Valencia. Este hecho conocido por los pacientes de estos servicios
cuya necesidad primaria es la de atención tras el alta hace disminuir el número solicitudes
I.O.A con respecto al año 2010, tal y como se ve reflejado en la gráfica. No es hasta mediados
de julio cuando el local cedido por el Ayuntamiento de Valencia es acondicionado.
En cuanto a las entrevistas a usuarios destacamos un ligero ascenso. Este resultado, desde
nuestro punto de vista, hubiera sido mayor si la actividad diaria de la Asociación hubiera sido la
normal, sin haber estado durante los meses comentados en el párrafo anterior trabajando con
el objetivo de poder trasladarnos a otro local. Lo entendemos así al percibir una notable
disminución de canalizaciones hospitalarias a servicios de daño cerebral privados originadas
por las dificultades económicas por
las que atraviesa la administración
autonómica debido a la situación de
crisis económica del país. Esta
situación también se ve reflejada en
la disminución de los periodos de
atención en estos servicios de
carácter privado al no renovarse los
conciertos por los que los pacientes
reciben gratuitamente atención rehabilitadora sufragada por lo centros hospitalarios públicos
de referencia.
El perfil de los usuarios no varía con respecto a las estadísticas que a nivel nacional se vienen
realizando. Los varones entrevistados predominan en las entrevistas realizadas. El ICTUS es la
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causa principal del DCA, seguido por los TCE. En varones también es esta última causa la que
predomina sobre las mujeres. En cuanto a la franja de edad de las personas atendida podemos
decir que se sitúa entre los 55 y 65 años.
El resto de resultados, destacar un aumento de las visitas domiciliarias el cual se origina por las
dificultades de acceso al local situado en el casco antiguo, concretamente en la C/Zapatería de
los Niños, dificultades sobretodo en cuanto a aparcamiento.

Programa de autonomía personal e integración social
Como continuación y/o complemento del proceso de rehabilitación del DCA en todas las áreas
en las que el afectado se ha visto perjudicado (área social, funcional, cognitiva, comunicativa,
etc.) y una vez éste ha sido dado de alta del centro hospitalario o Unidad de Daño Cerebral, la
Asociación estableció la conveniencia de desarrollar este Programa, que viene realizándose
desde hace varios años, desde un punto de vista del mantenimiento de las aptitudes y
actitudes ya rehabilitadas, sin rechazar la posibilidad de alcanzar logros de toda índole
mediante un trabajo multidisciplinar e interdisciplinar con la aprobación y colaboración del
afectado y sus familiares.
A continuación se presenta la tabla de los resultados obtenidos según área de intervención:
Usuarios atendidos Talleres Ocupacionales
Talleres
Asistentes
Creación Artística
21
Lunes
Informática
5
Independencia
10
Martes
Estimulación
11
Comidas y sobremesa
10
Piscina
10
Miércoles
Ocio
25
Actividades Alternativas
7
Revista
5
Jueves
Relajación
21
Expresión
21
Inteligencia emocional
21
Relajación
21
Viernes Expresión
21
Inteligencia emocional
21
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Atención psicológica

Fisioterapia

Logopedia
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Terapia ocupacional

Programa de prevención y difusión del DCA
NUEVA OPCIÓN mediante el programa de prevención pretende transmitir la importancia del
correcto cumplimiento de las normas de tráfico, dando especial relevancia al uso del casco, de
los cinturones de seguridad y de las sillas de seguridad especiales para niños, así como advertir
del peligro sobre el consumo de drogas y alcohol como potenciadores de los accidentes de
tráfico además de Accidentes Cerebro Vasculares.
Este año las charlas realizadas han sido dadas por tres usuarios de la Asociación que han
trasmitido su situación personal a los alumnos, en todo momento respaldados por la
Terapeuta Ocupacional y una Monitora:
CENTRO

LOCALIDAD

ASISTENTES

FECHA

Facultad de Ciencias Sociales.
Grado de Trabajo Social

Valencia

50 alumnos

3-3-2011

Colegio Internacional Ausiàs
March

Picassent (Valencia)

25 alumnos

16-6-2011

Colegio Internacional Ausiàs
March

Picassent (Valencia)

25 alumnos

16-6-2011

Colegio Internacional Ausiàs
March

Picassent (Valencia)

25 alumnos

16-6-2011

Colegio Internacional Ausiàs
March

Picassent (Valencia)

25 alumnos

16-6-2011

Colegio Internacional Ausiàs
March

Picassent (Valencia)

23 alumnos

17-6-2011

Colegio Internacional Ausiàs
March

Picassent (Valencia)

22 alumnos

17-6-2011

Colegio Internacional Ausiàs
March

Picassent (Valencia)

25 alumnos

17-6-2011

Colegio Internacional Ausiàs

Picassent (Valencia)

20 alumnos

17-6-2011
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March
Enseñanazas Profesionales CAJ.
Grado Medio Atención
Sociosanitaria

Valencia

30 alumnos

14-11-2011

Programa de voluntariado para la promoción de la autonomía
personal e integración social
Durante el año 2011 han participado 8 voluntarios/as en diversas actividades programadas en
el programa de Autonomía Personal e Integración Social. Las actividades realizadas han sido
desde el acompañamiento en las actividades de ocio y tiempo libre; el apoyo en actividades de
talleres; realización de actividades de difusión del programa; participación en talleres de
reparación de recursos técnicos utilizados, etc… todas las actividades se han realizado bajo el
apoyo y supervisión de los monitores y auxiliares. Todos los voluntarios/as cuentan con su
pertinente contrato de voluntariado y se les ha explicado sus derechos y deberes así como los
que la Asociación está obligada a cumplir con ellos.

Centro de día Nueva Opción
Durante el mes de julio de 2011 se iniciaron las obras del Centro de Día de DCA cuya capacidad
será para un total de 30 usuarios. El centro, ubicado en la C/Greses nº21, cuenta con 500m2 y
se prevé su puesta en marcha con plazas concertadas en enero de 2013.
Por otra parte, la Asociación va a poner en marcha el Proyecto “Apadrina un Ladrillo” con el
que se pretende captar fondos a través de la
compra ficticia de ladrillos para finalizar las obras
de construcción. Una vez finalizado el centro
todas aquellas personas que hayan colaborado
verán reflejada su colaboración en un mural
colocado en una de las paredes del centro. Es
importante

saber

que

toda

aportación

económica, en concepto de donación, supone una
desgravación en la declaración de la renta. Para
esta campaña contamos con la participación de
personajes del deporte y la literatura, entre otros.
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Para llevar a cabo esta campaña es precisa la colaboración de todos los miembros de la
Asociación. Es importante que no solo el hecho conseguir aportaciones monetarias es
importante sino que, además, la difusión de la misma general mayor conocimiento por parte
de la sociedad del movimiento asociativo del DCA.
Evolución de las obras de reforma y construcción del centro:

ACVEM
Asociación de la Comunitat Valenciana de esclerosis múltiple
Área de Rehabilitación
Logopedia.25 pacientes.
4 recibieron atenciones puntuales y 21 siguieron un programa de rehabilitación logopédica a lo
largo del año.
Trabajo social.65 pacientes.
Proyecto de Voluntariado para Acompañamiento: 3 voluntarios / 5 pacientes beneficiarios del
proyecto, 1 fue dado de alta en 2011.
Fisioterapia. 52 pacientes.
Individualizada: 35
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Grupal: 33
De enero a junio funcionó otro grupo de rehabilitación en el que se atendió a
pacientes de otras patologías derivados por COCEMFE Valencia, el coste de esta
actividad fue asumida por COCEMFE en el marco de su programa de Rehabilitación
Integral: 5 pacientes.
Acuática: 8 Piscina Municipal “Jardín de Ayora”.
Psicología: 81 pacientes.
Además de la terapia individualizada funcionaron 3 grupos de autoayuda:
Grupo de autoayuda afectados: 19 participantes.
Grupo de autoayuda afectados recién diagnóstico: 13 participantes.
Grupo de autoayuda familiares: 7 parcipantes.
Programas de COCEMFE Valencia, de los cuales nos pudimos beneficiar.
Fap: en 2011 se beneficiaron de este servicio de ayuda a domicilio de COCEMFE, 7
pacientes de ACVEM (3 fueron dados de alta en 2011).
Terapia ocupacional en la UCV: se beneficiaron de este servicio 6 pacientes de ACVEM
(2 fueron dados de alta en 2011).
Talleres de psicomotricidad fina.
Se han realizado 3 talleres de manualidades con el objetivo de trabajar la psicomotricidad de
las manos: 13 octubre, 10 noviembre y 1 de diciembre.

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

Área de Dinamización.
Información a socios
Boletín Informativo distribuido a todos los socios (3 Boletines).
Ocio y tiempo libre.
2 Meriendas: 10/03/2011 (Fallas) y 20/12/2011 (Navidad).
2 Excursiones a la Playa de la Malvarrosa: 7 y 19 de julio.
1 visita cultural al Palacio del Marqués de Dos Aguas: 27 octubre.
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Talleres y charlas.
Taller de relajación: a lo largo de todo el año con periodicidad aproximada de 1 taller al
mes.
Taller de Teatro: de febrero a octubre. Organizado por una socia, 1 sesión semanal.
Taller de malabares: impartido por un estudiante de la Universidad de Valencia.
Charla de sexualidad: 18 de octubre. Impartido por una psicóloga de COCEMFE
Área de sensibilización y captación de recursos.
Día Nacional celebrado en Valencia y Carcaixent el 17 de diciembre.
Venta de lotería de Navidad y de Julio.
Subvenciones 2011: solicitadas 14, concedidas 8, denegadas 4 y pendientes de
resolución 2.
Fiesta benéfica en la Cafetería Marval.
Mercadillo Solidario y Día Nacional, organizados por la Falla Espartero de Burjassot
para recaudación de fondos en beneficio de ACVEM.
Mesa Informativa y petitoria en el Mercado del Cabañal: 15 de septiembre.

MEMORIA’11_70

08
Memoria de asociaciones

ASHECOVA
Asociación de hemofilia de la Comunitat Valenciana
Mantenimiento y Potenciación también, durante este año 2011 del Servicio de
atención Psicológica orientado a: portadoras, hemofílicos y hemofílicos seropositivos.
Asistencia a las Jornadas de Formación en Hemofilia”. Asistieron 6 usuarios.
Desarrollo del programa “Deporte en Hemofilia – DHEMO”, conjuntamente con la
Fundación Marcos Senna, y con la colaboración de la Fundació Agrupació Mutua.
Consistió en una serie de sesiones deportivas (natación, senderismo, y gimnasio) con
usuarios hemofílicos (niños, jóvenes y adultos gravemente afectados), monitorizados
por profesionales de la Unidad de Hemostasia y Trombosis, y la Federación de
Deportes Adaptados de la CV – FESA.
II Jornadas de Sensibilización y Formación en VIH - CONVIHVE. El proyecto consistió
en la realización de cuatro charlas-coloquios (Sexualidad, reproducción asistida,
discapacidad, y nutrición). Asistieron 42 alumnos, y se desarrolló en la Escuela
Valenciana de Estudios para la Salud – EVES.
Servicio de Atención Psicológica a Menores de 15 años afectados por Hemofilia
(HEMO- HOSPI). El servicio se ofertó en el Pabellón C, sala C203 del nuevo “Hospital
Universitari i Politècnic La Fé de València, los miércoles de 16:00 a 20:00 horas. Se
atendieron a 22 niños hemofílicos y sus familias.
V Jornadas de Información en Hemofilia (17 y 18 de noviembre de 2011). A ella
asistieron diversos ponentes, y 93 personas interesadas en la Hemofilia, en su mayoría
alumnos de la Universidad de Valencia.
Grupo de participación “Creciendo Juntos”, orientado a niños. Donde participaron 6
niños. Se trabajó la expresión emocional y la toma de conciencia corporal.
Escuela de Pascua del 25 al 28 de abril. Asistieron 13 niños.
Mención honorífica a la Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana
(ASHECOVA) , En los Premios Salud y Sociedad de la Conselleria de Sanidad referente al
año 2010, celebrado el 3 de marzo de 2011.
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Programa Global de Telemedicina en Hemofilia. Que ha obtenido una nominación a los
Premios 2011 de la Fundación Farmaindustria celebrados el día 19/12/2011, en la
categoría de “Iniciativas de servicio al asociado”.
Desde la asociación se colabora con la Unidad de Hemostasia y Trombosis en el desarrollo de
actividades de telemedicina, que se dividen en tres líneas:
1. Hemovil: Registro de tratamiento por internet, mediante aplicación Web. La
asociación colabora en la difusión y coordinación de los usuarios del servicio.
2. Home Care: Es un Servicio de Ecografía a Domicilio. Los pacientes son diagnosticados
en el domicilio cuando se produce un hemartros mediante un ecógrafo portátil. El
paciente evita desplazarse al hospital. La asociación colabora en la difusión y
coordinación de los usuarios del servicio.
3. Servicio de Transporte de Factor a Domicilio: Consiste en llevar la medicación al
domicilio del hemofílico. Se realiza con usuarios en profilaxis que viven a más de 50 km
del Hospital. Cada mes se realiza el transporte de la medicación. En el año 2011 se
empezó el servicio, y actualmente son 11 los usuarios beneficiados. Para el transporte
se realiza una coordinación con la Unidad de Hemostasia y Trombosis (derivación, y
cambios de tratamiento), la Unidad de Farmacia (planificación y dispensación), y la
Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana, que realiza el transporte con una
furgoneta equipada con neveras y un conductor contratado.
Taller de autotratamiento conjuntamente con Bayer. Asistieron seis familias con niños
hemofílicos.
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APADICC
Asociació de pares de discapacitats i col·laboradors de Carlet.
Programa de respiro familiar.
La finalidad básica del Programa es prestar Servicios de Apoyo a las familias de personas con
discapacidad más necesitadas de este, son servicios de descanso y respiro para los padres o
cuidadores. Se desarrolla a través de talleres diurnos, en los que las personas con
discapacidad son atendidas, proporcionándoles así un periodo de descanso a los padres.
En 2011 hemos atendido a 15 personas y hemos realizado talleres de fieltro, manualidades,
deporte, salidas y cocina.

Programa de apoyo familiar.
Dirigido a familiares que quieren compartir experiencias, informarse, aprender, relacionarse y
divertirse, a través de diversas actividades: sesiones de Risoterapia, visitas a diversos centros,
charlas…

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

Taller de búsqueda activa de empleo.
El pasado año tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre COCEMFE Valencia,
federación de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de la provincia de
Valencia y APADICC, para realizar dentro del Plan de Prioridades de la Fundación ONCE, un
Taller de Búsqueda Activa de Empleo dirigido a personas con discapacidad.
Dicho Taller se realizó durante los meses de Mayo, Junio y julio, en el que participaron doce
personas.

Club de ocio.
Se desarrolla normalmente los sábados por la tarde, excepto actividades programadas que
requieren otro horario. Las responsables del mismo son cuatro monitoras.

MEMORIA’11_73

08
Memoria de asociaciones
El Programa integra 23 personas con discapacidad intelectual y/o física que no pueden acceder
a servicios de ocio normalizados. Algunas de las actividades programadas son: salidas y
excursiones, meriendas, cenas, fiestas…

Programa de vacaciones FEAPS-IMSERSO.
El Programa gestionado por FEAPS (Federación de Asociaciones) y subvencionado por el
IMSERSO y organizado a través de las Asociaciones. Los beneficiarios directos del Programa
son todas las personas con discapacidad intelectual de la Comunidad Valenciana,
independientemente de su grado de discapacidad o necesidades de apoyo.
APADICC ha solicitado en esta convocatoria para las vacaciones de Pascua un viaje a
Barcelona, con un grupo de 23 personas con discapacidad, 16 de APADICC y 7 monitores
voluntarios, la coordinadora del mismo contratada por la Federación.

Programa de ocio y vida social.
Este Programa es otro de los gestionados por FEAPS CV y lo subvenciona la Consellería de
Bienestar Social, su misión consiste en permitir a las personas discapacitadas huérfanas,
independientemente de sus necesidades de apoyo, que viven en residencias o viviendas
tuteladas, disfrutar de su tiempo de vacaciones en entornos turísticos y con otras personas
diferentes de las que conviven todo el año.
De APADICC han participado ocho personas en el viaje de navidad a Benidorm.

Convivencias, sensibilización e integración.
Se realizaron Jornadas tanto en APADICC como en La Escuela EFA Torrealedua, de LLombai y
en el Instituto Eduardo Primo Marqués de Carlet.

Charla informativa para asociación Amas de Casa Tiryus
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ASODIS
Asociación Discapacitados Tabernes Blanques.
Visitas Culturales.
Asistencia a diferentes acontecimientos en Centro Musical.
Visita a la exposición del ninot en la explanada de Nuevo Centro en convivencia
con otra Asociación a fin de ser un grupo más nutrido.
Recorrido fallero por Valencia con comida de hermandad.
Trovada de Asociaciones en el pueblo de Onteniente, invitados por la
Asociación AMO, visita guiada a los edificios emblemáticos del lugar y
posteriormente fuimos invitados a comer procediendo en la sobremesa a una
breve exposición de lo que cada Asociación ha realizado y los proyectos del
futuro, así como en conjunto la problemática de la discapacidad.

Actividades Diversidad.
Rehabilitación en la Universidad Católica de Valencia promovido por COCEMFE
Valencia para personas con discapacidad con gran discapacidad
Traslado a solicitud del asociado que así lo solicite con furgoneta adaptado para silla de
ruedas, para ir al médico, trámites, etc.
Se ha puesto al servicio de nuestros asociados la
alternativa de poder contar con ayuda para grandes
personas con discapacidad a levantarse por la mañana
o levantarse por la mañana, acostarse, etc., previa
comprobación por parte de COCEMFE Valencia del
cumplimento
particular.
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Participamos en el Taller de Arte instalado en el Edificio Bancaja, donde pudimos
realizar técnicas de dibujo y pintura.
Participamos en las fiestas del pueblo en confraternización con la Asociación Bonagent
e instalando una caseta.
Celebramos en su momento la Navidad y tenemos previsto a través de ella agradecer a
todos su colaboración.

Publicaciones Informática
Hemos publicado en el Carraixet artículos y fotos de lo que vamos haciendo, y proseguimos
con el reparto de carteles para que la gente nos conozca.

APIR
Asociación de personas con insuficiencia respiratoria.
Tal y como se ha dicho en anteriores memorias nuestra actividad siempre ha estado centrada
en la gestión, relación y estudios que han permitido profundizar en la realidad y el día a día de
familiares de enfermos con Insuficiencia Respiratoria Crónica.
En esta línea de trabajo se han mantenido y fomentado las relaciones con grupos científicos y
enfermos de varias comunidades, en especial con Cataluña y centrados en Barcelona.
Asistencia a reuniones en la “Fundación-B. J. Laporte”, “Universitat de Pacients”,… De esta
actividad solo podemos destacar la mejora y profundización en el conocimiento de las grandes
carencias que tenemos las asociaciones, en general, en cuanto al conocimiento de las
patologías de los enfermos, sus problemas clínicos, médicos, hospitalarios, sociales,
familiares...
Se propone como línea de trabajo el estudiar estas características para relanzar desde
COCEMFE, buscando la complicidad de los servicios médicos en los hospitales que tengan
creados servicios especializados. Conocer las necesidades reales, ver su nivel de cobertura y
tratar de que esta vaya mejorando o incluso, se inicien nuevos campos de trabajo.
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Recoger información acerca de los niveles de satisfacción en los servicios de Ventiloterapia y
Oxigenoterapia. Entendemos que la convocatoria del nuevo concurso de V-O debe estar
próxima. Lamentamos la ausencia de actuación y soporte desde COCEMFE en una tarea muy
compleja, necesitando el apoyo de profesionales en varios campos, igual que la no aceptación
de APIR en los estudios preparatorios del citado concurso, nunca recibimos respuesta a
nuestra oferta.
En su momento presentamos en la Conselleria de Sanidad documento con Propuestas de
Mejoras a contemplar en el citado concurso de V y O.
El poco o mucho trabajo desarrollado siempre ha estado presidido por la mejora en la calidad
de vida de los 150.000 enfermos que junto con familiares forman un colectivo de no menos de
400.000 valencianos.

AMFISEP
Asociación de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales de
Moncada
Rehabilitación complementaria para personas con discapacidad.
El objetivo general, fue lograr, de forma individualizada, una recuperación funcional de cada
sujeto, potenciando correctamente las posibilidades del mismo, a través de diferentes
tratamientos de rehabilitación (siempre de acordes a sus necesidades) para mejorar su calidad
de vida.
Las actividades de rehabilitación se iniciaban con la llegada del transporte adaptado, que
proporciona usuarios al taller. También acuden otras personas usuarias libremente al taller.
Las actividades de fisioterapia se organizan de tal forma que permite el tratamiento a varias
personas a la vez. Se desarrollan varios tipos de tratamientos: camillas terapéuticas,
MOTOMED, masajes, electro estimulación, Jaula Roche, impulso en paralelas, ponerse de pie
en el Bipedestador, etc.
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Paralelamente a las actividades de fisioterapia, hemos realizado actividades con Terapias de
Medicina Tradicional China, con un voluntario Técnico Superior en Medicina Tradicional China.
Gimnasia complementaria.
Se han realizado una serie de sesiones de gimnasia para personas con discapacidad. Los
ejercicios consistían en series de incorporaciones y desplazamientos sobre paralelas, en el caso
de personas con discapacidad gravemente afectadas.
El programa ha contado con la ayuda de la Conselleria de Sanidad – Dirección General de
Calidad y Atención al Paciente, El Servef (a través de la línea E-Morga), y la Fundació Antoni
Serra Santamans.

Formación del voluntariado de ocio
Se trata de un proyecto que fomenta la mejora de la formación, e implementa modelos de
gestión eficiente que mejoren el control, supervisión y organización de la colaboración de los
mismos. Para la consecución de estos objetivos, se van a desarrollar tres líneas distintas:
acogida, formación y mejora de la calidad de gestión del voluntariado. La entidad ha contado
con subvenciones de Fundar y la Fundació La Caixa para el desarrollo del proyecto.

Talleres de inserción social
Se trata de una serie de actividades ocupacionales y socioeducativas, donde las personas con
discapacidad ocupan su tiempo, y a su vez se siente útiles.
Campaña de mentalización y sensibilización e intervención socioeducativa y familiar:
establecimiento de stands en ferias de salud y discapacidad de Moncada y Valencia.
Taller de pintura: Pintura de cuadros, abanicos, y de figuras de escayola. Coordinadas
por el pintor de reconocido prestigio “Francisco Oficial”, se han realizado actividades
plásticas con personas con discapacidad psíquica y física. Cabe destacar el taller de
fallas, y el taller de pintura.
Taller de damas y ajedrez: Ha sido una actividad de bastante éxito. La ha coordinado
Lorenzo (trabajador de IVADIS). La actividad consistió en sesiones semanales en la que
los participantes aprendían este juego que requiere estrategia y destreza mental.
Ocio y tiempo libre: esta área está destinada a visitas, salidas, juegos
1. El día 08/02/2011 VISITA TALLER FALLERO, se desarrolló una visita a un Taller
Fallero. Asistieron siete usuarios de programa. Fue una experiencia
satisfactoria. Se formó grupo y mejoraron su percepción del mundo fallero.
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2. El día 09/03/2011 se realizó la Cremá de la Falla, realizada durante el primer
trimestre por los usuarios del programa. Posteriormente se realizó una
caldereta popular para los asistentes.
3. El día 23/04/2011. Se participó en el Día del Libro, celebrado en Moncada.
4. Visita a las ruinas arqueológicas del “Tos Pelat”. A la que asistieron los usuarios
del taller. Sirvió para conocer la historia del lugar, y a su vez participar en
grupo en una visita lúdica.
Taller de cometas: En pascua desarrollamos un taller de cometas. Para ello utilizamos
carteles de películas, cañas e hilos. Nos fuimos a Santa Bárbara (Moncada), para volar
las cometas. Fue una actividad muy bien valorada por los participantes. La actividad se
desarrolló en abril de 2011.
Ayuda a domicilio: se procuró proporcionar ayuda a personas que necesitaban que les
ayudaran en el día a día. Se ha realizado dos tipos de intervención. Por un lado
realizando masajes, y otros procesos terapéuticos. Y por otro realizando un servicio de
transporte adaptado con la furgoneta de la entidad (Matrícula 6949GLW). Por medio
de este transporte se ha mejorado la accesibilidad de la vida diaria de 9 personas
diarias.
Taller de jardinería: En el año 2011, se desarrolló el taller de jardinería en un campo
cedido por el Ayuntamiento de Moncada en el polígono II de Moncada. Se trata de
emplear la jardinería para mejorar la calidad de vida y la inserción social de las
personas con discapacidad de la Comarca de l’Horta Nord. Se ha instalado un
invernadero y se ha adecuado un huerto. En el taller han participado una veintena de
usuarios. El programa ha contado con la financiación de la Conselleria de Bienestar
Social y el Ayuntamiento de Moncada.

Programa de Solidaridad en el Aula.
Se han desarrollado dos actividades:
Circuito de obstáculos.
La actividad se basa en el desarrollo de un circuito de obstáculos con estudiantes, que simula
el día a día de una persona con discapacidad.
Al finalizar la actividad se observa un cambio en la actitud y de sensibilización, hacia la
problemática de las personas con discapacidad.
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Hemos realizado las siguientes sesiones:
En el Centro Educativo Palma-La Cañada (el 10/11/2011), Colegio La Concepción – Ontinyent
(el 14/11/2011), IES Tirant lo Blanch Gandia” (el 15/12/2011), IES Henrri Matisse Paterna (el
19/12/2011, el 20/12/2011).
Actividad de manualidades e integración
Se desarrollaron sesiones socioeducativas de manualidades con estudiantes, junto a personas
con discapacidad. Esta actividad estuvo monitorizada por personal experto de la entidad, y
voluntariado de apoyo. Se realizó pintura, bisutería, ajedrez, etc.
Se han desarrollado dos sesiones, en el IES Ballester Gozalvo Valencia (el 21/12/2011 y el
22/12/2011). La actividad contó con una ayuda de Fundar.

Traslado al nuevo local.
El pasado més de diciembre de 2011, tuvo lugar la entrega de llaves y traslado al nuevo local
cedido por el Ayuntamiento de Moncada en la C/ Pouhacho nº 2 1ª Planta, para la realización
de actividades y proyectos de AMFISEP. Falta terminar aspectos como cortinas, maquinaria
rehabilitadora, etc. La inauguración se realizará el primer trimestre de 2012.
El local cuenta con ocho baños (dos de ellos adaptados), un gimnasio de 200 m², una sala
multiusos de 300 m², un despacho para los fisioterapeutas, ascensor, y dos despachos
administrativos. En total unos 700 m², para el desarrollo de nuestras actividades. La actividad
está a pleno rendimiento en la actualidad. Y el funcionamiento y metodología se realiza de
forma sililar al viejo centro.
Cabe destacar la instalación de un puente grúa, que se utilizará para desplazar de forma
mecánica a personas con discapacidad grávemente afectadas (paraplegia, etc.).
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Impacto de los proyectos.
Taller de rehabilitación: 45 usuarios/dia (personas con discapacidad), 60 personas con
discapacidad.
Tipo de tratamiento

Nº de sesiones

Horas de sesión

Sesiones de motomed
Sesiones de gimnasia activa
para personas con
discapacidad
Sesiones de gimnasia
acuática
Tratamientos individuales de
electroestimulación
Masaje Terapéutico
Jaula Roche

6840

1368

40

40

40

40

4104

410

1520
684

380
171

Totales

13228

2409

Actividades ocupacionales: 90 usuarios (personas con discapacidad).
Solidaridad en el aula: 270 estudiantes.
Formación del Voluntariado de Ocio: 21 personas voluntarias.
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ADFA
Asociación de personas con discapacidad física de Aldaia.
En el mes de marzo se hizo una asamblea general anual con los siguientes temas a tratar:


Ratificación de la anterior asamblea.



Revisión de cuentas del año.



Aceptación y presentación de nuevos socios.



Balance del año y gestión.



Ruegos y preguntas.

El 19 de mayo se realizó una comida de fraternidad. Posteriormente se hizo una charla
sobre personas con discapacidad usuarias de silla de ruedas así como de personas que
pudieran necesitar material ortopédico.
El mes de noviembre se hizo una excursión a Valencia para visitar “La Lonja” y “El palacio
del Marqués de Dos Aguas”. Después hubo una comida.
El 1 de diciembre se celebró el Dia de la Discapacidad con una comida y una charla sobre
las diferentes discapacidades e integración en la sociedad, junto con Doña Carmen Jávega,
Alcaldesa de Aldaia.
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ADELA
Asociación valenciana de esclerosis lateral amiotrófica.
Grupo de ayuda mutua y autoayuda.
Esta actividad ha ido dirigida a familiares y cuidadores. Los encuentros se han llevado a cabo
con una periodicidad quincenal, por la tarde y con una duración de dos horas por sesión. Se
han celebrado un total de 12 grupos a lo largo del año 2011 con una participación de 20
familias, con una media de 7 a 9 asistentes entre afectados y familiares.

Talleres de formación de Cuidadores.
Durante el año 2011 se han desarrollado varios talleres de formación a cuidadores de
afectados de ELA
Talleres de Movilizaciones. 18 y 21 de enero, y 13 de septiembre
Taller de recursos personales: 9 de marzo
Protección jurídica en beneficio de las personas con discapacidad: 19 de septiembre
Taller sobre ELA y demencias: 3 de noviembre
Terapia ocupacional: Taller “on line”, realizado el 19 de octubre.
Por otro lado, dentro de este programa formativo también se desarrolló un curso de formación
al personal de Conselleria de Sanitat, dentro del programa formativo de la Escuela Valenciana
de Estudios de la Salud, denominado “Abordaje psicosocial de las enfermedades
neurodegenerativas: esclerosis lateral amiotrófica, durante los días 9, 10, 11 y 12 de mayo de
2011, con una duración de 20 horas en total.
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Servicio de orientación y apoyo a familias afectadas por la ELA
Respecto a las actividades realizadas en el programa, éstas han sido:
Información socio-sanitaria:
Apoyo psicológico
Asesoramiento psicosocial
Depósito de ayudas técnicas.
Programa de Sensibilización
Representación teatral de la obra “Dos Són Multitud”. La representación tuvo lugar el
2 de abril en la Sala Escalante, en colaboración con la sala y con la Diputación de
Valencia y el grupo de teatro L’Oracle del Est.
Concierto solidario del Coro Gloria y Cor de Campanar, celebrado 11 de junio a las
19:30, en la capilla del Centro Cultural La Beneficencia.
Cena Benéfica de entrega de VII Premios ADELANTE 2011 y Homenaje a Nieves
Berenguer, el 17 de junio
Jornada DÍA MUNDIAL de la ELA, la que se trataron los aspectos sociales vinculados a la
enfermedad, realizada en la EVES.
Participación en II Jornada del paciente Consorcio Hospital General de Valencia. El
Hospital General de Valencia celebró el 15 de noviembre la II Jornada del Paciente, en
la que participaron 30 asociaciones de pacientes de la Comunitat Valenciana, entre
ellas ADELA-CV

Red social de ADELA CV
Desde el departamento de comunicación se gestiona, en coordinación con el resto de
departamentos, la denominada “Red Social de ADELA-CV”. Esta comunidad está integrada por
los participantes de las distintas redes sociales y visitantes de la página web de la asociación.
Éstas son:
Página web y foro
Facebook
Twitter
Videoconferencias
Canal de youtube
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Revista ADELANTE
Se han realizado tres publicaciones, primavera, verano y otoño/navidad 2011.

Relación de medios de comunicación
Desde el departamento de comunicación se han atendido las necesidades concretas de los
medios de comunicación de información, imágenes, declaraciones o diverso material para sus
noticias. Además se les ha trasmitido notas de prensa y comunicados en las actividades más
destacadas que se han realizado a lo largo del año, dentro del programa de difusión de la ELA y
la asociación.

Respiro-familiar
El programa de respiro familiar se ha desarrollado a lo largo de los meses de enero a junio y
de septiembre a diciembre. Se ha desarrollado mediante el apoyo de dos auxiliares de ayuda a
domicilio, uno en Valencia y otro en Elche, que se desplazaban para asistir al afectado en
aquellas actividades de la vida diaria que precisara asistencia.
Esta actividad se ha desarrollado durante 170 días, y han sido atendidos 36 usuarios de las
provincias de Valencia y Alicante. Se han proporcionado un total de 378 servicios.

Asesoramiento en comunicación alternativa
A lo largo del año 2011 se ha realizado un programa de asesoramiento en el manejo de nuevas
tecnologías para la comunicación de los afectados de ELA. En total, se han realizado 87
intervenciones teniendo en cuenta actividades como: Valoraciones, demostraciones,
formación, instalaciones, explicaciones e información, propuesta de alternativas, etc

Voluntariado
Se han realizado varias reuniones de voluntariado en los locales de la asociación, para valorar a
personas que se ofrecen como voluntarias, así como la valoración de diferentes proyectos que
se han llevado a cabo con respecto al tema del voluntariado.
Participación activa en las reuniones y cursos de la Plataforma del Voluntariado, a lo largo del
año 2011, se han realizado dos cursos en las instalaciones de la Plataforma, uno sobre
“Optimización de recursos para las ONGs” (octubre 2011). “Jornada para responsables del
voluntariado” (21 de diciembre). Así como la participación en “Aulas Solidarias” para el curso
2011-2012, de la ya se ha realizado un taller de “Educación en Valores” en la ciudad de
Peñíscola (Catellón), en el IES Alfred Ayza con la participación de 40 alumnos.
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Se impartió un taller de formación por parte de los Cibervoluntarios para afectados y familiares
de “Informática básica” con la participación de 5 civervoluntarios y 7 alumnos

Asistencia a jornadas, eventos y contactos institucionales.
Durante el año 2011 se han participado en las actividades de las Federaciones de la formamos
parte COCEMFE, CONFEDELA, PVEVS.
Se han tenido contactos institucionales con Conselleria de Sanitat y con la Conselleria de
Justicia y Bienestar Social, así como con gerencia de diversos hospitales, jornadas del paciente,
servicios sociales, etc para tratar asuntos que preocupan a los afectados de ELA.
Se ha asistido a las jornadas, cursos, charlas informativas relacionadas con la discapacidad y la
vida independiente, la dependencia y para divulgar información sobre la ELA.

ASDISP
Asociación discapacitados la Pobla
Enero
8 de enero

Actividad de ocio

Comida en el centro social

Febrero
5 de febrero

Actividad de ocio

Excursión a Javalambre

26 de marzo

Actividad de ocio

31 de marzo

Asamblea General Ordinaria

Excursión al Tos Pelat
Aula Polivalente del Centro
Social

Abril
16 de abril

Actividad de ocio

Excursión a l’Albufera

Junio
4 de enero

Actividad de ocio

Excursión a Moraira-Teulada,

Marzo
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financiada por la Fundación
Adecco
11 y 12 Junio

Difusión de la asociación y
campaña de sensibilización a
la población

IV Fira del Comerç

6 y 13 de junio

Actividades de formación

Centre Social aula 2B11
Impartidas por fundación
Adecco.

Actividad de ocio

Campamento de verano Sot
de Chera

24 de septiembre

Actividad de ocio

Centro de apoyo al
discapacitado

Octubre
8 de enero

Actividad de ocio

Comida en el centro social

Agosto
1 al 7 de agosto

Septiembre

Diciembre
3 de diciembre

Actividad de ocio

14 de diciembre

Actividad de ocio

Merienda en el centro de
apoyo al discapacitado y
juegos lúdicos
Montar árbol de navidad

ADEM-VA
Asociación de esclerosis múltiple Virgen de los Desamparados
Este año 2011 ha sido un año de muchos cambios y actividad en la asociación.
En este año, hemos trasladado nuestra entidad a un nuevo local, más amplio y accesible. A la
inauguración vino COCEMFE CV y las asociaciones de ASMIP y Nueva Opción
En el campo de rehabilitación y terapia ocupacional se continua atendiendo a los asociados
en la Universidad Católica de Valencia .También por primera vez hemos empezado en mayo de
este año la Terapia Acuática en el Complejo Municipal de Abastos, Apostamos por las
bondades de esta terapia y hemos conseguido ofrecérsela este año a nuestros asociados .una
hora dos veces a la semana, siendo el coste mínimo para el asociado 10€.
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Los asociados disfrutan de terapia grupal los 2º y 4º viernes del mes. Estos grupos siempre han
estado dirigidos por nuestra psicóloga.
Estuvimos celebramos el día mundial de la EM. 28 de mayo Realizamos una suelta de globos y
leímos un manifiesto...
El 18, día Nacional E.M. también salimos a realizar la difusión de nuestra enfermedad.
Instalamos mesa en el Centro comercial El Osito y estuvimos presentes en el Hospital Peset y
en el Arnau de Vilanova.
También hemos estado presentes en los actos celebrados en Nueva Opción y en los actos
realizados por COCEMFE Valencia: Los III Premios Cocemfe Vlc y en el día europeo de la
discapacidad.

ALCE
Asociación de epilepsia de la Comunitat Valenciana.
Actividades en la sede de Valencia.
Campaña de concienciación sobre epilepsia.
Programa “NOS EDUCAMOS EN EPILEPSIA”. Hemos difundido este programa por centros
educativos y de trabajo: El 24 de Mayo Álex Hijarrubia, voluntario de ALCE impartió el
programa en el centro de dia "El faro" del Comité ciudadano anti-sida de Valencia. El 12 de
Noviembre

en

la

Asociación

de

personas

sordas

de

Elda

y

Comarca.
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Cumplimiento del proyecto UN EPILÉPTICO EN EL CAMINO DE SANTIAGO elaborado por
nuestro asociado y voluntario Enrique Sanjuán. Este proyecto tuvo el apoyo de la Federación
Española de Epilepsia.
Difusión de la Campaña

"CONOCER LA

EPILEPSIA NOS HACE IGUALES". Es una
iniciativa promovida por la Sociedad Española
de Neurología (SEN) y la Federación Española
de Epilepsia (FEDE), con el apoyo de UCB
Pharma.

Actividades del 24 de mayo, día nacional de la epilepsia.
El día 23 de mayo tuvo lugar la presentación del libro ‘La Pócima de las Ausencias’ escrito por
la neuropediatra Patricia Smeyers, del Hospital La Fe.

El 24 de mayo la presidenta de ALCE, Llanos Sólvez
estuvo en el programa de TVE “Las mañanas de la
1”

El día 24 se situaron varias mesas informativas atendidas por socios y voluntarios en los
siguientes lugares de Valencia: Ayuntamiento de Valencia, Hospital La Fe y Hospital General.
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II Jornada del paciente en el Hospital General de Valencia

El 15 de noviembre participamos en la II Jornada del
Paciente del Hospital General de Valencia con varias
actividades: Una mesa informativa situada dentro de
la carpa y participación en la en la mesa “Pacientes
expertos y profesionales pacientes” (“Tengo una
pregunta para usted”).

Actividades a dirigidas a asociados, familiares y personal con epilepsia.
Asesoramiento continuado por parte de ALCE, del servicio de psicología y el de asesoría
jurídica y laboral a asociados, familiares y pacientes en general.Supervisión, actualización y
mantenimiento de la página web de ALCE que ha superado ya las 38.000 visitas. Creación en
facebook de un grupo cerrado dirigido a asociados, familiares y personas con epilepsia con el
objetivo de mantener contacto directo y continuo para facilitar información y apoyo
Jornada de encuentro de ALCE
El 26 de noviembre tuvo lugar la jornada de encuentra anual de ALCE. Tuvo lugar una charla
informativa impartida por la psicóloga Pilar Arocas sobre varios temas a propuesta de los
asociados. Carmen Carretón, delegada de Alicante de ALCE presentó el proyecto de la
delegación.
Relaciones y actividades con entidades e instituciones públicas y privadas.
COCEMFE
Difusión entre nuestros socios para participar en el Proyecto de Prevención de Violencia de
Género y en los cursos de formación. Publicado un artículo sobre nuestra asociación en el Nº 4
de la Revista En Marcha Comunidad Valenciana
http://www.cocemfecv.org/Archivos/Documentacion/ENMARCHA%204_COCEMFECV.pdf
Participación de Mercedes Hernández, vicepresidenta de ALCE en la Comisión de Sanidad.
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CECOVA
ALCE apoya el Manifiesto de la Sociedad Científica Española de Enfermería Escolar-SCE3 y
solicitamos que Consellería de Educación autorice la presencia de los servicios de enfermería
escolar en centros ordinarios públicos solicitados y sufragados por los padres.
Colegio de logopedas
El día 25 de marzo ALCE firmó el documento de adhesión y conformidad a la inclusión de los
profesionales de la logopedia en el sistema educativo.
Partidos políticos.
Coalició Compromís
A petición de este partido político mantuvimos una reunión con su
representante Giuseppe Grezzi el día 18 de Abril en Fundar.
Expusimos nuestras demandas algunas de las cuales fueron
incorporadas al programa de la coalición. A petición de Unión,
Progreso y Democracia mantuvimos dos reuniones para dar a
conocer nuestras propuestas como asociación ( 8 de marzo y 28
de octubre).
FEDE
Como miembros de la Federación Española de Epilepsia nuestra presidenta, Llanos Sólvez
asistió a la asamblea anual el día 2 de abril en Madrid.
Conselleria de Sanitat
El 12 de diciembre una representación de ALCE fue recibida por D. Ignacio Ferrer, Director
General de Evaluación, Calidad y Atención al Paciente. Les planteamos nuestras
reivindicaciones en varios temas: aplicación de decreto de genéricos, enfermera escolar,
mejora del protocolo de atención en urgencias, permitir el acompañamiento de los menores
en las UCIS pediátricas y cobro de la subvenciones que nos concedieron.
Parlamento Europeo
A iniciativa del IBE, Buró Internacional de Epilepsia, se propone al Parlamento Europeo la
aprobación de una declaración sobre la epilepsia. ALCE envió a todos los eurodiputados
españoles una carta el solicitando su firma y finalmente el 15 de septiembre fue aprobado este
documento que insta a todos los países miembros de la Unión Europea a que introduzcan la
legislación adecuada para proteger los derechos las personas que padecen epilepsia.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?reference=P7_TA(2011)0395&language=ES
Sociedad Valenciana de neurologia
El 25 de noviembre el grupo de epilepsia EPIVAL de la Sociedad nos invitó a asistir a una
reunión para tratar el tema del decreto del Ministerio de Sanidad sobre la prescripción de
medicamentos como principios activos (Real Decreto-ley 9/2011).
Asistencia a cursos y congresos.
V Curso de Evaluación prequirúrgica y cirugía de la epilepsia organizado por la
Unidad de Epilepsia de La Fe.
Invitados por el Dr. Villanueva, Coordinador de la Unidad de Epilepsia del Hospital La Fe de
Valencia ( 15 de octubre).
Asistencia a las XIII Jornadas de Epilepsia.
Invitadas por el laboratorio UCB- Pharma en representación de ALCE el día 25 de noviembre.

Actividades de la delegación de Alicante.
24 de mayo de 2011: I Encuentro de familiares y afectados por epilepsia
Lugar: Universidad de Alicante. Objetivo: conocernos, crear contacto continuo con las
personas que conviven con la epilepsia.
Junio de 2011: reunión con el Dr. García Escrivá, fundador del I Foro de Epilepsia de la
provincia de Alicante
Lugar: Hospital de Levante. Objetivo: crear el vínculo con el foro y ver la forma de colaboración
de manera conjunta.
Entrevista en los informativos de Cadena Ser de Alicante.
Objetivo: dar a conocer la epilepsia y las dificultades de la convivencia con esta enfermedad.
Resultado: nuevos contactos con personas afectadas y familiares. Visibilizar la enfermedad.
2 de septiembre de 2011: Estudio sobre el tratamiento mediático de la epilepsia.
Lugar: publicado en noviembre de 2011 en la revista internacional de RR.PP.
Objetivos: 1. Analizar el tratamiento que los medios de comunicación hacen de la epilepsia y su
impacto en la agenda de los públicos.
Resultado: Artículo científico titulado: El tratamiento de la epilepsia en la agenda de los medios
para una comunicación afirmativa.- The treatment of epilepsy in the media agenda to an
affirmative communication.
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Septiembre de 2011: Reunión con la Dra. Asensio, neuróloga del Hospital General de
Alicante
Objetivo: Presentarnos y ver la manera en que podemos ayudarnos mutuamente. Resultado:
colaboración de la doctora en un estudio sobre la convivencia con la epilepsia en edad adulta.
22 de Noviembre de 2011: Reunión con el Presidente del Colegio Oficial de Médicos de
Alicante, el Dr. D. Antonio Arroyo.
Objetivo: presentar la asociación y el proyecto que desde la asociación de Alicante se propone
para visibilizar la enfermedad.
Resultado: El Colegio nos ofrece sus instalaciones y sus canales de difusión para eventos
relacionados con la epilepsia.
24 de noviembre de 2011: Seminario "conocer la epilepsia para una intervención
eficaz" en el Máster de Psicología de la Salud" de la Universidad Miguel Hernández.
Objetivo: informar sobre la epilepsia, cómo puede afectar al día a día de afectados y familiares,
dar a conocer a la asociación
Resultado: introducir la epilepsia como problema de salud pública en un máster de alumnos
psicólogos,

informarles

sobre

sus

manifestaciones

y

sus

posibles

consecuencias

neuropsicológicas. Firma de convenio entre la asociación y la UMH para hacer prácticas.
8 de diciembre de 2011: Participación en el III Rastrillo Solidario de la Foguera la
Cerámica de Alicante.
Objetivo: darnos a conocer con la campaña "Amigos de la Epilepsia" vendiendo artículos
navideños en beneficio de la asociación. Resultado: visibilización de la epilepsia. Los fondos
recaudados serán destinados a la realización de un acto por la epilepsia infantil el 9 de marzo
de 2012 en el Club Información de Alicante.
12 de diciembre de 2011. Entrevista en el Diario El Mundo Edición impresa.
Objetivo: Hacer un llamamiento a los actores políticos sobre la necesidad de contar en los
hospitales alicantinos de la prueba diagnóstica Video EEG para un correcto diagnóstico, y
evitar desplazamientos a otras ciudades y las listas de espera que ello conlleva.
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AVAFI
Asociación valenciana de afectados de fibromialgia.
Área Sanitaria
Area Sanitaria: Contactos periódicos con representantes de Conselleria de Sanidad y de
Bienestar social, contactos con profesionales y responsables de los Hospitales de la provincia
de Valencia, asistencia a conferencias relacionadas en materia de sanidad y política social.

Área de divulgación
Divulgar el conocimiento de la enfermedad y su sintomatología a través de conferencias,
charlas, celebración del día mundial de la Fibromialgia. Radio, televisión y prensa.

Área psicosocial
Servicio de orientación y asesoramiento, servicio de atención psicológica, terapias de grupo y
servicio de trabajo social.

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

Área jurídica
Contacto con dos gabinetes de abogados en Valencia, para la orientación y defensa de
nuestros socios sobre asuntos laborales.

Área de actos asociativos
Organización y realización de actividades asociativas: reuniones de la Junta Directiva, asamblea
general, convivencias con otras asociaciones, taller de manualidades, estiramiento, relajación,
respiración y teatro.

Área de administración y recursos económicos.
Presentación de subvenciones a organismos públicos y privados, rastreo y búsqueda de
recursos privados, gestión y administración de la Asociación. Mantenimiento de la base de
datos de socios y página web.

Área de ocio y tiempo libre.
Escapadas a Balnearios, manualidades, pintura, teatro y café.
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AUXILIA
Asociación de voluntariado para la integración cultural y social de
discapacitades
Actividades del grupo de jóvenes y adultos con discapacidad física.
Durante el 2011, se han realizado actividades muy variadas y se han a cabo con la vista puesta
en la consecución de los objetivos de las programaciones propuestos tanto a nivel individual
como grupal.

15/01/2011. Teatro en la sala carolina. “trasnoche”.
El objetivo de esta actividad fue acercar a los usuarios al mundo del teatro, así como conocer
un centro cultural totalmente adaptado en el que los usuarios de silla de ruedas pueden
disfrutar en su tiempo libre de exposiciones, talleres, obras de teatro, etc.
30/01/2011. “reyes magos para todos”.
Reparto de regalos de Reyes a personas indigentes. Cada usuario y voluntario ofreció un regalo
a personas que viven en la calle. El objetivo era acercarles a una realidad social y trabajar
aspectos tan importantes como la solidaridad con los más desfavorecidos, así como
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concienciarles de que desde su propia realidad también pueden ayudar a otras personas que
lo necesitan.
12/02/2011 partido de boccia en la universidad politécnica.
Asistencia al campeonato de Boccia celebrado en la Universidad Politécnica. 4 usuarios de
Auxilia participaban en un campeonato de Boccia, y el grupo fue a verles jugar y a animarles. El
objetivo era afianzar los lazos del grupo, conocer a las familias de los usuarios y acercar a
usuarios y voluntarios a este deporte adaptado, hasta ese momento desconocido para muchos
de ellos.
26/02/2011. “expossició del ninot”.
Visita a la Exposición del Ninot, en Nuevo Centro. El objetivo era acercar a los usuarios al arte
fallero, y que conocieran bien el funcionamiento de la elección del “ninot indultat” además de
ser partícipes de ello con su propio voto.
19/03/2011 Mascletà Y Churros Con Chocolate
Paseo por Valencia en Fallas. Mascletà desde la zona habilitada para personas con
discapacidad frente al Ayuntamiento de Valencia. El objetivo era acercar a los usuarios a las
fiestas tradicionales de Valencia, además de hacer ver a usuarios, voluntarios y a la sociedad
en general, que la silla de ruedas no es un impedimento para poder disfrutar de estos días.
27/03/2011. Espectáculo el mentalista, de Javier Botía. Sala girasol
Espectáculo de magia y humor en un Pub del centro de Valencia. El objetivo era normalizar su
tiempo de ocio.
10/04/2011. Picnic en el parque de cabecera.
Actividad propuesta con el objetivo de normalizar el tiempo de ocio de los usuarios,
disfrutando de una de las zonas más tranquilas y sanas de la ciudad. Se incorporan 2 nuevos
voluntarios a la Fundación.
17/04/2011. Picnic en el río, zona ciudad de las artes y las ciencias
Actividad similar a la anterior, debido a que algunos usuarios no pudieron asistir.. Para los que
repetían, variamos el lugar y, esta vez, disfrutamos de una zona más concurrida, la de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias. Al acabar la comida paseamos por la zona del Hemisfèric,
para que aquellos que no la conocían pudieran hacerlo; acabamos la actividad en el centro
Comercial el Saler, visitando tiendas y merendando. El objetivo: normalizar el tiempo de ocio
de los usuarios.
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7 y 14/05/11. CBA. Curso básico de auxilia.
Curso de un total de 8 horas en el que los voluntarios reciben formación específica para
mejorar su práctica en la Asociación. Entre los ponentes estuvieron un psicólogo y un médico.
Se trataron temas como la situación psicológica de las personas dependientes, métodos
alternativos de comunicación, desplazamiento de personas dependientes, aspectos médicos
de las personas con discapacidad, dinamización de actividades de tiempo libre con personas
con discapacidad, entre otros.
20-22/05/11. Precolonias en Biar
3 días de convivencia en un albergue en Biar, Alicante. El objetivo de las Precolonias es la toma
de contacto por parte de los voluntarios con la realidad cotidiana de los usuarios y el disponer
de una perspectiva global de las necesidades y capacidades de cada persona con discapacidad.
Además son 3 días de actividades de ocio en equipo.
04/06/11. Encuentro en auxilia.
Merienda en el local. El objetivo de esta actividad fue el de pasar una tarde de ocio en grupo y
conocer a un nuevo voluntario.
18/06/11. Cine. “un cuento chino”.
La actividad consistió en ver una película en los cines Lys elegida por los usuarios. El objetivo
fue, además de disfrutar una tarde de ocio, potenciar en algunos de los usuarios la capacidad
de expresar gustos y deseos, así como aprender a llegar a un acuerdo en conjunto con los
demás usuarios.
02/07/11. Curso de primeros auxilios
Curso de 5 horas destinado a los voluntarios, impartido por Cruz Roja. Se trataron temas muy
importantes para la práctica del voluntario, como pueden ser primeros auxilios, socorrismo,
masaje respiratorio cardiopulmonar, maniobra de atragantamiento, entre otras.
17/07/11. Playa
Día de playa en la zona habilitada para personas con discapacidad de Cruz Roja. El objetivo de
esta actividad era normalizar el tiempo de ocio de los usuarios, al mismo tiempo que los
voluntarios conocían el manejo de las sillas anfibias. Algunos de los usuarios hacía muchos
años que no se habían bañado en la playa; para uno concretamente fue la primera vez.
31/07/11. Encuentro y sesión fotográfica
Merienda en el local de Auxilia, con la participación de usuarios y voluntarios en la preparación
de aperitivos. Sesión fotográfica a cargo de un voluntario de Auxilia, para Proyecto de
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Sensibilización hacia la discapacidad. El objetivo: la participación en la preparación de la
merienda y la colaboración en el Proyecto.
12-15/08/11. Colonias en puerto de lumbreras
3 días de convivencia en un albergue en Murcia. El objetivo es el de pasar unos días de ocio
fuera del entorno familiar, en el que los voluntarios atienden las necesidades de los usuarios
del día a día. Además son días en los que se trabajan las programaciones de una forma más
exhaustiva.
02/10/2011. Inauguración curso 2011-2012.
El objetivo de esta actividad fue el reencontrarnos usuarios y voluntarios después de las
vacaciones de verano, ver las fotografías de Colonias y preparar las actividades futuras.
Además de esto, hubo que organizar la búsqueda de nuevos voluntarios debido a las bajas que
en verano se produjeron.
15/10/2011. L’Iber, museo de los soldaditos de plomo.
Merienda en el centro de Valencia y visita al Museo l’Iber, y su exposición de soldaditos de
plomo. Este museo está considerado como el mayor y más completo museo de figuras
históricas en miniatura del mundo. El objetivo era hacer una actividad cultural, demandada por
algunos de los usuarios.
3/11/11. Teatro Talia “la gaviota”.
Disfrutar de la obra de teatro “La Gaviota” en el Talía, un teatro que fue adaptado a las
personas con movilidad reducida, gracias a un estudio que realizó la Asociación AUXILIA
Nacional.
12/11/11 teatro. “mandíbula afilada de Carles Alberola”.
Visita a una Sala adaptada en la que realizan exposiciones y talleres. En este caso el objetivo
fue disfrutar de una obra de teatro.
27/11/11. Encuentro con auxilia Murcia.
Visita de Auxilia Murcia a Valencia. Objetivo: estrechar los lazos entre los usuarios y
voluntarios de distintas delegaciones y organizar futuros encuentros. Visita al Jardín Botánico.
3/12/11. Día de la discapacidad
Participación en un acto reivindicativo en la Plaza la Virgen.
17/12/11. Fiesta de navidad.
Celebración de la fiesta de navidad en el local de la Asociación.
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Actividades de tiempo libre con menores con enfermedades crónicas
de larga curación.
Este curso se ha trabajado con 5 menores, de entre 9 y 12 años, a nivel individual, asignando
un voluntario para cada usuario. En el caso de los menores con un estado de salud moderado,
se ha trabajado la sociabilidad como objetivo principal. En los caso de menores con un estado
de salud delicado, el objetivo ha sido el de permitir al menor un cambio de rutina, un tiempo
de ocio. Las actividades han sido semanales, ajustando los horarios a la situación médica y
personal del menor. A nivel individual, se han realizado actividades tanto dentro como fuera
del domicilio propias de la edad del menor: juegos de mesa, manualidades, lectura, talleres en
los Centros Juveniles de la Concejalía de Juventud, paseos, salidas al parque, etc.
Con estos usuarios también se han realizado actividades grupales, a las que han asistido todos
los alumnos del aula de educación especial del Centro Concertado Auxilia. El C.E.E. Auxilia
ofrece atención académica en el domicilio a niños que están enfermos y que temporalmente
no pueden asistir a su colegio. Las actividades han sido las siguientes
20 abril 2011. Exposición de dinosaurios en l’Umbracle y película en 3d en
l’Hemisfèric.
El objetivo de este tipo de actividades es el
de potenciar las habilidades sociales de los
alumnos del aula, conociéndose entre ellos
y pasando juntos un día de ocio y al mismo
tiempo educativo. En este caso disfrutaron
de una exposición de dinosaurios y,
además, pudieron

participar en el

concurso

un

y

llevarse

diploma

de

“Aprendiz de paleontólogo”. Más tarde
pudieron disfrutar de una película en 3D sobre “Los monstruos del océano”.
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24 junio 2011. Visita a la alquería Félix.
Situada en el Parque de Marxalenes. El objetivo
de esta actividad era que los menores se
conocieran y pasaran una mañana tanto
divertida como educativa, conociendo el
Museo Etnográfico y el Aula de la Naturaleza
que hay en este parque, así como aprendiendo
cómo se vivía antiguamente en una alquería.

ADERES BURJASSOT
Asociación deportiva, recreativa y social de Burjassot.
La asociación ADERES-BURJASSOT ha conseguido con la integración de jóvenes discapacitados
a través del deporte durante todo el ejercicio 2011 participando tanto a nivel autonómico
como nacional.
A nivel comunitario, ha participado en los Campeonatos organizados por la FEDI-CV (Federació
dEsports Discapacitats Intelectuals de la Comunitat Valenciana), y a nivel estatal, los que ha
organizado la FEDDI (Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad
Intelectual). Los deportes han sido futbol-sala, baloncesto, tenis de mesa, petanca y natación,
esta tan sólo a nivel autonómico.
Podemos decir, que en futbol-sala hemos cubierto el expediente en el nivel autonómico,
mientras que a nivel nacional, en el que hemos participado con 2 equipos en los Campeonatos
de España, hemos conseguido, año tras año subir un peldaño y ascender un puesto en las
categorías en las que participamos.
En los deportes individuales, tenis de mesa, petanca y natación, nuestros deportistas, han
conseguido subir al podio, al hacer varios terceros puestos. Donde seguimos siendo líderes
absolutos, ha sido el en deporte de la canasta, pues a nivel nacional, hemos vuelto a ganar el
Campeonato de España, y ya van 9 títulos en 11 participaciones.
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Donde el ADERES-BURJASSOT ha brillado, ha sido a nivel de los medios de comunicación, pues
a raíz del reportaje publicado en el Pais Semanal, todos los medios de comunicación se
interesaron por el equipo de baloncesto, y tanto Tele 5, como Canal 9, emitieron sendos
reportajes dedicados al basket en ADERES.
Asimismo, han sido múltiples los homenajes recibidos por los chicos del baloncesto, desde el
Burjassot CF hasta el Valencia Basquet Club.
No obstante, además del deporte, los aspectos socio-culturales nos siguen interesando, y
seguimos con el Aula de ADERES, los lunes y miércoles, durante un par de horas, dando clases
a nuestros chicos/as.
Hemos resumido en unas líneas, las actividades que venimos realizando desde hace ya 20
años, que en este 2012 cumplimos.
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ADA
Associació de discapacitats d’Albaida

1.- Viajes culturales
2.- Reuniones bimensuales en
COCEMFE Valencia
3.- Ayuda solicitud documento
acreditativo discapacitado de la
Comunitat Valenciana

4.-Entrega distintivos “Local Adaptat”

5.- Reuniones periódicas informativas sobre temas de actualidad
relacionadas con la discapacidad
6.- Venta de Lotería
7.- Cena Navidad
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Qusiba
Quart de Poblet sin Barreras
“PREMIOS QUSIBA”.
El día 2 de diciembre, se celebró en el Centro Cultural El Casino de Quart de Poblet la entrega
de la “IX EDICION DE LOS PREMIOS QUSIBA”.
LOS PREMIOS QUSIBA, se entregan a la persona y a la entidad que más han destacado por su
labor para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
El Premio a la persona se concedió al Artista Dº. JOSÉ VENTO GONZÁLEZ,
El Premio a la entidad a COCEMFE ALICANTE, Federación de Asociaciones de Discapacitados
Físicos de la Provincia de Alicante.
También se dieron distinciones a Dº. JOSE LUIS MORENO FERNÁNDEZ, de la empresa
SOLVINDE, (Soluciones para una Vida Independiente) y a Dº. JAVIER SEGURA MÁRMOL,
Vicepresidente de COCEMFE ALICANTE,
La entrega de PREMIOS QUSIBA finalizo con un concierto a cargo de LA SOCIETAT ARTÍSTICO
MUSICAL LA UNIÓN DE QUART DE POBLET,

XII carrera en silla de ruedas
3/9/2011, En colaboración con el Club de Atletismo de Quart de Poblet, dentro XXV VUELTA A
PIE DE QUART DE POBLET se celebró la VII CARRERA EN SILLA DE RUEDAS “QUART DE POBLET
SIN BARRERAS”. En la carrera participaron personas de otras localidades de la Comunidad
Valenciana.

Cursos de informática
CURSO DE INFORMATICA los miércoles en el local de la asociación para los socios de QUSIBA.

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

Charlas
Charlas informativas sobre ayudas técnicas y la ley de dependencia en el local de la asociación
para los socios de QUSIBA,
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I carrera en silla de ruedas en Paterna
La asociación QUSIBA participo colaborando con la asociación APAMI y el Ayuntamiento de
Paterna en la organización y participación de la 1ª carrera en silla de ruedas del municipio de
Paterna.

Ocio
Varias actividades de ocio con asistencias al cine, discotecas y conciertos de música y diversas
actividades lúdicas
Actividades en: playas de Valencia,
A lo largo del año se celebraron actividades: de picnic, excursiones y paellas en el
monte de Calicanto
La asociación QUSIBA, finalizo el año con la habitual comida de hermandad de Navidad

Actividad sensibilización y participación QUSIBA.
Esta actividad engloba la colaboración y participación en los diferentes consejos municipales,
en distintas comisiones, gestiones con las administraciones, transporte, sensibilización etc. con
el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con algún tipo de
limitación.

Parkison Gandía
Asociación de Parkison Gandía- La Safor
En Abril celebramos el Dia Mundial del Parkinson, con dos mesas informativas en Gandia,
además de informar también vendimos cosas hechas en los talleres de Manualidades.
El 29 de Mayo hubo una exhibición de bailes de salón ofrecida por SAFORBALL, altruistamente
su Directora Juani Lopez, hizo donativo de todo lo que se recaudó en el Teatro Serrano.
Fuimos Valencia a un taller de Risoterapia, para poder hacerlo en la Asociación.
El 25 de Noviembre fue la Cena Benéfica, la organizó Delfín para unas 400 personas, la verdad
vinieron 160 pero casi fue mejor que 400, incluso el Duo Dinámico nos hizo un spot
publicitario. Los regalos para la Rifa fueron estupendos.
Este año la repetiremos.
Concierto de piano de ProMusica en Beneficio de Parkinson, hacía un día horrible. Fabulosa la
Pianista!
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Espectáculo de Dances Valencianes ofrecido por “ALIMARA”, geniales son geniales,
altruistamente hicieron el espectáculo en favor de la Asociación, sólo que a nosotros nos falla
la Publicidad y la Prensa, toda esta parte, necesitaríamos una persona que se dedicara a eso
sólo, pero la verdad es que no tenemos ninguna.
El Ayuntamiento nos cede una caseta a las Asociaciones para que durante el fin de Semana,
podamos vender lo que se ha hecho en talleres. Gracias al Ayuntamiento por acordarse de
nosotros.

Mujeres en Movimiento
Mujeres en Movimiento Luna Valencia
Enero
Se comenzó el programa TOLERANCIA CERO, financiado por la Fundación La Caixa, con dos
psicólogas. El mismo tendrá un año de duración y consistirá en cursos, conferencias y talleres
de formación sobre empoderamiento, dirigidos tanto a mujeres con discapacidad como a
instituciones y personal administrativo y profesional de las mismas.
Febrero
Se vuelven a presentar en Bienestar Social dos proyectos: uno para un programa de radio y
otro para realizar un taller de arteterapia.
Marzo
El día 8, se realiza una Jornada conjunta con el CERMI por el DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER. También nuestra presidenta, Josefina Juste, asistió a la reunión anual de la
Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, de la cual somos integrantes.
También se realizaron elecciones para completar cargos vacantes de nuestra Junta Directiva,
conservando únicamente presidenta y secretaria.
Abril
En abril, asistimos a talleres sobre habilidades sociales y sexualidad.
Mayo
Inauguramos un local en la calle Mariano Rivera 12 de Valencia, en el cual nos instalamos y
comenzamos a desarrollar actividades varias.
Junio
Continuamos con talleres de empoderamiento. Se entrevistó a la directora de la mujer, Sra.
Celia Ortega.
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Julio
Se realizaron grupos de debate sobre diferentes temas propuestos por las socias en nuestra
Asociación.
Agosto
Estuvo el local cerrado por vacaciones.
Septiembre
Volvimos a la actividad después de vacaciones. La presidenta asistió a un seminario sobre
Igualdad de Oportunidades (en Buenos Aires). El día 7, la presidenta solicitó la dimisión de la
secretaria, la cual fue votada y aceptada en Junta Directiva.
Octubre
Asistimos varias socias de las Jornadas, de 4 días, que anualmente organiza en Toledo el área
de la mujer de COCEMFE nacional.
Noviembre
El día 25, realizamos una conferencia y taller por el día internacional contra la violencia de
género. Enviamos una ponencia sobre integración laboral de la mujer con discapacidad al
congreso bianual de “Femmes pour le dire, femmes pour agir” de Paris (Francia).
Diciembre
El día 3, hicimos talleres por el día de la discapacidad. Nuestra presidenta fue invitada a dar
una ponencia sobre la integración social de las mujeres sordas en FESORD de Albacete.
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