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Saludo del Presidente

SALUDO DEL PRESIDENTE
Estimat lector:
Una vegada més, permet que en unes quantes lletres t'introduisca en la lectura de tot allò que
durant 2012 s'ha desenrollat en la nostra Federació, i faça un chicotet recordatori d'allò més
resenyable que al meu parer va ocòrrer l'any passat.
A mesura que avances per les pàgines següents voras moltes cifres de servicis, usuaris,
programes; fets que han sigut possibles gràcies a l'esforç de tots els que formem part de
Cocemfe Valéncia i les seues associacions, i que hi ha que tindre present per a sentirse orgullós
de pertenèixer a esta gran família.
Però les dades són molt gelades.
Darrere d'elles hi ha persones: usuaris, dependents, treballadors, voluntaris, per als que 2012
ha sigut especialment dur. La retallada de les subvencions i, sobre tot, el retard en els seus
pagaments posaren en perill la supervivència d'algunes de les nostres associacions. I també de
la pròpia Federació, que al voltant de l'estiu, estigué a la vora de la quiebra per manca de
liquidea, i només les gestions fetes davant Bankia i Triodos, pogueren salvar la situació.
I no només les organisacions. L'actual crisi està golpejant de manera moltes voltes dramàtica
als més febles; entre ells alguns dels que se troben en el nostre entorn associatiu.
La Llei de Dependència, dissenyada i aprovada en un entorn econòmic molt distint a l'actual,
generà grans espectatives i ilusions en un colectiu aveat durant massa temps, a viure, tot lo
més, en una integració social fictícia, i en la majoria dels casos, oblidat i marginat. Però el gran
cost que representava l'ha fet inviable i ha supost que la seua aplicació estiga sent lenta,
incompleta, injusta i, en definitiva, fustrant.
D'atre costat, els pressupostos socials, que haurien de paliar els negatius efectes de la crisi i de
la no aplicació d'eixa Llei, i dels quals depen la forma de vida mijanament normalisada de
moltes persones, suposaven també un alt cost econòmic i, consecuentment, han sigut un fàcil
objectiu per a les retallades.
Tot açò ha supost un empijorament de les condicions personals, socials i vitals del nostre
colectiu i un retrocés de varios anys en el procés de consolidació dels nostres drets, tan
durament perseguit.
En este sentit, no puc deixar de recordar la manifestació del 2 de decembre en la que
discapacitats de tots els racons i tota condició ens reuniren per a fer-nos present davant una
societat que també està passant-ho molt malament. I ho fèrem per a gritar que volem lo que
sempre hem pretés, ser part d'ella, compartir les seues penúries en les mateixes condicions,
no millors, però tampoc pijors.
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I el 2013 no se presenta molt esperançador, per lo que només en l'unió de tots i una acció
decidida, sense demagòcies fàcils però contundent en els fets, podrem aconseguir retindre allò
que encara ens queda, reclamar allò perdut i, sobre tot, estar en disposició d'exigir la volta a la
situació inicial en quant les condicions econòmiques generals ho permetan, i no repetir
l'història de sempre: ser els primers en perdre drets i els últims en recuperar-los.
Que disfrutes de la 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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Vicepresidente Segundo: 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.

Tesorero: Juan Manuel Mondéjar Sánchez
- Presidente de FEVADACE, federación de daño cerebral adquirido de
la Comunitat Valenciana.

Secretario: Eusebio Martínez Cerdán
- Representante de AMFISEP

Vocal: Pascual Castelló Bellver
- Vocal de AETH-CV
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Presentación COCEMFE Valencia

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 39 Asociaciones federadas de discapacidad física y orgánica de la
Provincia de Valencia, que suman 19 patologías distintas, con una representación de más de 5.000
personas en toda la Provincia, siendo nuestros fines los siguientes:
 La promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad física,
motórica u orgánica, defendiendo la problemática general de este colectivo.
 Coordinar y asesorar a las Asociaciones que la integran en las actividades generales,
orientando e impulsando su actuación.
 Fomentar el asociacionismo y la actividad entre personas con discapacidad física,
motórica u orgánica, para una mejor defensa de las condiciones de vida de los mismos.
 Promover y desarrollar la participación tanto de la Federación como de las asociaciones
integradas en la misma en todos los Organismos Públicos o Privados, cualquiera que sea
su ámbito, que de modo directo o indirecto puedan contribuir a la realización de los
fines de la Federación y/o redundar en beneficio de las personas con discapacidad física,
motórica u orgánica y de su integración social.
 Contribuir al desarrollo legislativo de aquellas materias que afecten a las personas con
discapacidad física, motórica u orgánica.
 Realizar acciones de cooperación para el desarrollo con otras entidades sin ánimo de
lucro con fines similares a los de esta Federación, situadas en cualquier otra parte del
mundo, especialmente en países en vías de desarrollo.
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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 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
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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 15 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 2012 se han atendido desde el programa a un total de 51 personas con
discapacidad.
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Servicios prestados semanalmente

Rehabilitación
Información y Orientación
Desarrollo HH.SS
Apoyo Sists Comunicación
Acompañamientos

El total de servicios prestados semanalmente han sido 199, 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
26
4
2
1
12
3
8
143
199

*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
242 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
44
4
3
1
15
3
10
162
242

**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 Fisioterapia,
Servicios de Apoyo Psicológico y Grupos de Ayuda Mutua y Autoayuda.
Este proyecto ha unificado a las siguientes entidades:
COCEMFE Valencia. Federación de Asociaciones de personas con discapacidad física y
orgánica de la provincia de Valencia.
AMFISEP, Asociación de minusválidos de Moncada.
APADICC. Associació de Pares de Discapacitats i Col·laboradors de Carlet.
Asociación de Mujeres en Movimiento Valencia Luna.
AVATCOR. Associació Valenciana de Trasplantats de Cor.
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Los servicios que se han prestado han sido los siguientes:
Servicios de Fisioterapia: servicio de salud cuyo objetivo es la rehabilitación y
mantenimiento del movimiento corporal humano, con énfasis en la educación, la
promoción de la salud y la prevención de las alteraciones cinéticas, buscando elevar la
calidad de vida de las personas con discapacidad física crónica, a través de un conjunto de
técnicas que mediante la aplicación de medios físicos, curan, previenen, recuperan y
readaptan a éstas.
Atención Psicológica Individualizada: se ha tratado fundamentalmente de un proceso de
acompañamiento en el momento vital de la persona con discapacidad, donde se le ha
proporcionado el contexto adecuado para la elaboración y expresión de sentimientos
asociados y para el abordaje de las dificultades con que se encuentra tanto la persona con
discapacidad como su entorno familiar.
Grupos de Autoayuda y Ayuda mutua: a través de la aplicación de técnicas de dinámica
grupal, se ha abordado la problemática de las personas con discapacidad generando
espacios de reflexión y contención en los que el aporte de cada una de los miembros del
grupo enriquezca y colabore en superar situaciones críticas similares vividas por el resto de
los componentes del grupo.
Dentro del Programa de Rehabilitación Integral, se han atendido a un total de 140 personas
beneficiarias.
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SESIONES DE FISIOTERAPIA

Número de
personas
beneficiarias

Sesiones por semana

Total sesiones
grupales

25 sesiones grupales
50

(6 personas por grupo)

100

1 ó 2 sesiones grupales por
persona beneficiaria

SESIONES DE APOYO PSICOLOGICO Y GRUPOS DE AYUDA MUTUA Y AUTOAYUDA

Número de
personas
beneficiarias

Sesiones por semana

Total sesiones
grupales

30
personas
beneficiarias
de
Apoyo Psicológico

1 sesión por semana o quincenal
según necesidad

4 sesiones por semana o 2
sesiones quincenales según
necesidad

60
personas
beneficiarias
de
Grupos
de
Autoayuda y Ayuda
Mutua

2 sesiones grupales de grupos de
autoayuda y ayuda mutua

8 sesiones grupales de grupos
de autoayuda y ayuda mutua
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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

oportunidades

de

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,

compuestas por un equipo multiprofesional, cuyo objetivo es conseguir la integración de
personas con discapacidad en el mercado de trabajo, tanto ordinario (empleo y autoempleo),
como en empleo protegido. Para ello, y por una parte, adecua las capacidades de los
demandantes de empleo, a través de procesos de orientación y formación, para optimizar su
integración, y por otra parte, asesora y sensibiliza a las empresas, para que valoren las
capacidades de nuestro colectivo, no sus incapacidades, a la hora de acceder al puesto de
trabajo.
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Este Servicio tiene como objetivo promover la integración sociolaboral de las personas con
discapacidad física, primando su incorporación al mercado de trabajo ordinario, o en Centros
Especiales de Empleo cuando ello sea necesario, además de apoyar la puesta en marcha de
proyectos de autoempleo. Desde el SIL se ofrece:
Información personalizada a las personas beneficiarias y a las empresas
Orientación acorde al perfil socioprofesional de cada persona
Intermediación laboral entre empresas y trabajadores/as
Asesoramiento sobre normativas legales y apoyos a la contratación
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.
Incorpora
Durante este ejercicio se ha dado continuidad al Proyecto INCORPORA iniciado en 2007,
servicio de Inserción Laboral financiado por La Caixa, cuyo objetivo es actuar sobre las
necesidades de integración laboral y social de las personas con discapacidad en zonas rurales.
Resultados
Personas usuarias atendidas 2000-2012 (Personas inscritas en la Bolsa de Empleo por año
(nuevas incorporaciones al servicio).
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Número de usuarios/as por año
700
600
500
400
Usuarios
300

Lineal (Usuarios)

200
100
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2000 2001 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
392

274

406

361

167

227

412

268

431

366

594

384

Número de usuarios/as por sexo en 2012

HOMBRES MUJERES TOTAL
157

Usuarios/as por tipo de discapacidad en 2012
Tipo de discapacidad
Física
Psíquica
Auditiva
Visual
Pluridiscapacidad

90

247

Personas orientadas*
184
44
11
13
123

* Número de usuarios/as de nueva incorporación y ya inscritos en la bolsa
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Por tipo de discapacidad

Física
Psíquica
Auditiva
Visual
Pluridiscapacidad

Empresas visitadas
Durante este año 2012 se ha contactado con 97 empresas (tanto empresas ordinarias como
centros especiales de empleo). De las cuales 66 son nuevas empresas incorporadas.
Ofertas laborales
A lo largo del 2012, el SIL ha recibido un total de 261 ofertas laborales de 69 empresas tanto
ordinarias como Centros especiales de empleo
Usuarios/as contratados en 2012
Durante el 2012, el Servicio de Integración Laboral, ha gestionado un total de 51 contratos
laborales.
Contratos clasificados por sexo
HOMBRES MUJERES TOTAL
23
28
51
Contratos clasificados por discapacidad
Tipo de discapacidad
Física
Psíquica
Auditiva
Visual
Pluridiscapacidad

Personas contratadas
30
4
2
1
14
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Contratos clasificados por tipo de empresa
Empresa Ordinaria
Hombres
13
Mujeres
12

Centro Especial Empleo
10
16
TOTAL

23
28
51

Contratos clasificados por tipo de contrato
Tipo de discapacidad
Física
Psíquica
Auditiva
Visual
Pluridiscapacidad
Totales:

De sustitución
0
1
0
0
0
1

Tipo de contrato
Indefinido
Temporal
1
1
2
27
1
13
1
3
0
1
5
45

Total
2
30
14
4
1
51

Contratos
Sustitución

Indefinido

Temporal

2% 10%

88%

Convenios de colaboración
A lo largo del 2012, el SIL ha firmado convenios de colaboración con las siguientes empresas:
Decathlon Xàtiva.
Game Stop Iberia S.L
Levante Wagen S.L
Norauto S.A

MEMORIA’12_19

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 395 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
39
46
19
44
15
31
22
35
48
15
8
13
16

Total consultas resueltas

395

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 él 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 2012 se ha atendido a un total de 76 con discapacidad y movilidad reducida, de
las cuales 45 son mujeres y 31 son hombres.
Se han contabilizado un total de 3.060 servicios durante el 2012, repartidos como siguen:
1200

1063

1000
800

720

600

495
347

400
194

200

161
47

33

0

Educación

Familia

Ocio

Rehabilitación

Salud

Trabajo

1.063

194

495

720

347

47
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04
Asesoramiento Asociaciones Federadas

ASESORAMIENTO A LAS ASOCIACIONES FEDERADAS
COCEMFE Valencia cuenta actualmente con 39 Asociaciones federadas de discapacidad física y
orgánica de la Provincia de Valencia, que suman 19 patologías distintas. Como Federación que
somos, nuestra principal misión es la representación, asesoramiento y apoyo a las asociaciones
federadas en áreas como; gestión asociativa, subvenciones, proyectos, etc.
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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

atención

directa

desarrollada por COCEMFE
Valencia hacia el conjunto
de Asociaciones federadas,
se recoge como necesidad
la creación de un Servicio
de orientación y apoyo en la
elaboración de proyectos
de intervención, sobretodo
dirigido a las 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.

MEMORIA’12_27

04.4
Gestión contable

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
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 tercera 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 22 de noviembre, la IV Edición de los Premios COCEMFE Valencia 2012,
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:

Al Ayuntamiento de Valencia por la cesión del espacio para la puesta en
marcha del Centro de Atención Integral para personas con
discapacidad, DISCAPACENTRO de COCEMFE Valencia

A la empresa Renault Retail Group S.A, por su apoyo a COCEMFE
Valencia y desarrollo de automóviles adaptados para las personas
con discapacidad.

A la Fundación ONCE por su apoyo a través del Plan de Prioridades
desde el año 2000, al Servicio de integración Sociolaboral para
personas con discapacidad de COCEMFE Valencia.

A la Obra Social la Caixa, por el apoyo por una parte en el Programa
de intermediación laboral “Incorpora” garantizando la buena
integración de las personas con discapacidad en la empresa; y por
otra parte en el apoyo a través de la línea de ayudas al Proyecto
Fomento de la Autonomía Personal para personas con gran
discapacidad

Foto de familia de los premiados en la edición 2012
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Representación Junta Directiva.
•

16 de Enero: Junta Directiva de COCEMFE-Vcia. De 17 a 22 h.

•

19 de Enero: Reunión con Ricardo Giménez Pag. Web a las 11:30 h.

•
20 de Enero: Inauguración de las adaptaciones en la Estación Santa Rita de Paterna a
las 11 h.
•
23 de Enero: Reconocimiento de firma y presentación al director de BANCAJA de la
Avd. del Cid a las 12 h.
•
24 de Enero: Inauguración Centro de Integrado Municipal de la discapacidad de la
Puebla de Vallbona a las 18 h.
•

26 de Enero: Reunión con el SIL en COCEMFE-Vcia.

•

7 de Febrero: Consejo Provincial de COCEMFE-Vcia. A las 17:30 h.

•

13 de Febrero: Reunión con VODAFONE.

•

15 de Febrero: Reunión con MoviStar.

•

16 de Febrero: Reunión con VODAFONE.

•

23 de Febrero: Curso introducción de las Licitaciones y procesos concursales de 9 a 17h

•

28 de Febrero: Reunión con VODAFONE a las 11 h.

•

1 de Marzo: Reunión de miembros de la Junta Directiva a las 10 h.

•

2 de Marzo: Reunión con VODAFONE a las 12 h.

•

5 de Marzo: Reunión con el Director de BANKIA a las 11 h.

•

7 de Marzo: Reunión con Angel Villanueva de Fundación BANCAJA a las 12:30 h.

•

8 de Marzo: Reunión con TRIODOS. Toma contacto a las 9 h.

•

9 de Marzo: Reunión con MoviStar a las 11:30 h.

•

9 de Marzo: Reunión con FEMPSA empres de servicios a las 12:30 h.

•

12 de Marzo: Reunión con MoviStar a las 12 h.

•

12 de Marzo: Reunión con Vicente Alós AVATCOR a las 13 h.

•
11 h.

13 de Marzo: Contactar con Jordi Ibañez representante de la Banca Cívica FIARE a las

•

20 de Marzo: Reunión con el contable de la Gestoría CARRAU a las 11 h.

MEMORIA’12_33

05.2
Representación
•
20 de Marzo: Retomar anticipo de subvención con TRIODOS BANK entregar
documentación.
•

22 de Marzo: Jornada Formativa Plan General Contable en Castellón.

•

26 de Marzo: Junta Directiva de COCEMFE-Vcia. A las 17 h.

•
30 de Marzo: Entrevista radio UV.RADIO en la Escuela Técnica Superior de Ingenieria
en Burjasot a las 11 h.
•

31 de Marzo: Asamblea COCEMFE-Vcia. a las 9:30 h.

•

4 de Abril: Reunión con ONO a las 10:30 h.

•

13 de Abril: Reunión aseguradora ACTIVA a las 10:30 h.

•

17 de Abril: Reunión y firma contrato telefonía con MoviStar a las 12 h.

•

19 de Abril: Auditoría Fundación Once en COCEMFE-Vcia.

•

19 de Abril: Junta Directiva COCEMFE-Vcia. A las 17 h.

•
20 de Abril: Acto Edif. Naturia en el rio. ARCADE “Amigos de cuatro patas” Perros de
asistencia para personas con discapacidad. A las 11:30 h.
•

23 de Abril: Tramitar baja telefonía de VODAFONE.

•

26 de Abril: Reunión con TETRASPORT a las 12 h. con Use.

•

26 de Abril: Reunión con ACTIVA-Seguros a las 12:30 h.

•

27 de Abril: Cambio de Telefonía.

•

2 de Mayo: Reunión con MoviStar a las 10 h.

•

7 de Mayo: Junta Directiva COCEMFE-Vcia a las 17 h.

•

10 de Mayo: Acompañar acto de ASMIP de Picasent.(mañana).
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•

15 de Mayo: Consejo Provincial de COCEMFE-Vcia. A las 16:30 h. (No asisto por viaje).

•

18 de Mayo: Reunión con Eugenio Luís de ACTIVA-Seguros.a las 10 h.

•

24 de Mayo: Reunión con Mª José y AESFAS para organizar vacaciones a las 9:30 h.

•
11 h.

24 de Mayo: Reunión SEGURONCE sobre seguro responsabilidad Civil de la Junta a las

•

5 de Junio: Reunión con VODAFONE (mal rollo) a las 11:30 h.

•

5 de Junio: Reunión con MoviStar a las 13 h.

•

6 de Junio: Asamblea COCEMFE-CV a las 10 h.

•
7 de Junio: Reunión con Carmen Pleite e Isabel Aguilar de CARRAU tratar tema
conductores del TAD a las 11:30 h.
•
11 de Junio: Visita al Balneario de Cofrentes y posterior Junta Directiva COCEMFE-Vcia.
(todo el día).

•
12 de Junio: Entrevista presidente asociación italiana que recorre toda Europa en una
moto adaptada, se realiza en el OMAD a las 10 h.
•
22 de Junio: Entrevista en Edif. Sorolla en compañía de Luís y con los representantes de
ACN a las 11 h.
•

23 de Junio: Asistencia a una conferencia de ACN en un Hotel del Palacio de Congresos.

•

25 de Junio: Junta Directiva de COCEMFE-Vcia. A las 17 h.

•

26 de Junio: Entrevista BANKLAIS a las 12 h.

•

29 de Junio: Entrevista Director de BANKIA a las 10 h.

MEMORIA’12_35

05.2
Representación
•

2 de Julio: Reunión con FEACEM a las 10 h.

•

2 de Julio: Reunión con SEGURONCE propuesta seguros a las 11 h..

•

2 de Julio: Entrevista con abogados 12 h.

•

4 de Julio: Entrega Ayudas de Fundación BANCA a las 12 h.

•

9 de Julio: Entrevista con Eugenio de ACTIVA-Seguros a las 10 h.

•

9 de Julio: Reunión con MoviStar a las 12 h.

•

9 de Julio: Junta Directiva de COCEMFE-Vcia. A las 17 h.

•

13 de Julio: Visita al DiscapaCentro

•
17 de Julio: Reunión de la Junta Directiva en CARRAU y Carlos Laguna (sobre el ERE) a
las 10 h.
•

17 de Julio: Consejo Provincial de COCEMFE-Vcia. A las 17 h.

•

19 de Julio: Reunión en FUNDAR a las 11 h.

•
19 de Julio: Reunión con representantes de la Universidad Católica en compañía de
Luis, reconocemos la deuda existente entre ambas entidades y se acaban las relaciones con
ellos a las 13 h.
•

20 de Julio: Reunión con el personal del FAP a las 12 h.

•

25 de Julio: Entrevista con representante de FIARE en Valencia a las 11 h.

•

3 de Agosto: Firma de documentación FAP y TAD.

•

14 de Agosto: Reunión de la Junta.

•

5 de Septiembre: Reunión de Junta Directiva (ERE) a las 10 h.

•

12 de Septiembre: Reunión Junta Directiva (ERE) a las 10 h.

•

12 de Septiembre: Entrevista con MoviStar a las 12 h.

•

18 de Septiembre: Reunión Ortopedia Lacomba a las 12 h.

•

19 de Septiembre: Reunión de la Junta (ERE) a las 16 h.

•

21 de Septiembre: Reunión con los trabajadores ERE a las 13 h.

•

24 de Septiembre: Junta Directiva de COCEMFE-Valencia. A las 16 h.

•

26 de Septiembre: Reunión con Pilar León de la Residencia de Picassent, a las 11 h.

MEMORIA’12_36

05.2
Representación
•

2 de Octubre: Entrevista con Carlos Laguna a las 13 h.

•

2 de Octubre: Consejo Provincial de COCEMFE-Valencia a las 17 h.

•

3 de Octubre: Entrevista con Gestoría Lozano (presupuesto). A las 11 h.

•

4 de Octubre: Concentración del FAP en la Plaza de la Virgen a las 11 h.

•

16 de Octubre: Comida-Reunión responsable proyectos fondos europeos.

•

22 de Octubre: Junta Directiva COCEMFE-Vcia a las 17 h.

•

26 de Octubre: Asistencia al acto de Nueva Opción. Día DCA. Por la mañana

•
29 de Octubre: Acompañamiento mesa informativa en Hall de “La Fe” por el día de
Ictus a las 11 h. Preparación reunión Consellería B.S. a las 17 h.
•

31 de Octubre: Reunión Consellería B. S. sobre presupuestos 2013 a las 10:30 h.

•
7 de Noviembre: Presentación sport publicitario del CERMI-CV para el Día de la
Discapacidad a las 18 h.
•

12 de Noviembre: Junta Directiva COCEMFE-Valencia. A las 17 h.

•

20 de Noviembre: Firma convenio con RENAULT a las 12 h.

•

21 de Noviembre: Visita al salón de Trafalgar premios a las 11h.

•

22 de Noviembre: Entrega premios COCEMFE-Valencia a las 18 h.

•
26 de Noviembre: Visita residencia en Picassent a las 10:30 h. Reunión de los
miembros de Junta Directiva a las 16 h.
•
11 h.

28 de Noviembre: Entrevista con Víctor Luengo Valencia básquet en “La Fonteta” a las

•

2 de Diciembre: Viaje a Madrid, participamos en la marcha “SOS Discapacidad”.

•
3 de Diciembre: Manifestación en Valencia “SOS Discapacidad”. A las 10:30 h. X
Premios QUSIBA en Quart de Poblet a las 18 h.
•

5 de Diciembre: Reunión con CARRAU en la gestoría a las 10:30 h.

•

10 de Diciembre: Junta Directiva COCEMFE-Valencia a las 17 h.

•
15 de Diciembre: Asistencia/invitación Asamblea AVATCOR en salón actos “La Fe”
(antigua) a las 10 h.
•
16 de Diciembre: Asistencia a la demostración de deportes adaptados (ATAM) en el
campus universitario UV a las 11 h.
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•

17 de Diciembre: Reunión TAD a las 16 h.

•

18 de Diciembre: Consejo Provincial COCEMFE-Valencia. A las 17 h.

•

20 de Diciembre: Comida fraternal COCEMFE-Valencia.

•

27 de Diciembre: Concierto Benéfico e ADEMVA a las 20 h.

Centro socio-sanitario San Ramón

Juan Mondéjar y Antonio Muñoz
junto con la gerencia del Centro
socio sanitario San Ramón

COCEMFE Valencia y Renault Retail Group

La junta directiva de COCEMFE
Valencia con representantes
de Renault Retail Group
Levante
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Joaquin Martinez (Secretario Autonómico de Sanidad, B.S y economía)

Luis Vaño, Juan Mondéjar y
Albert Marín junto al
Secretario Autonómico

ERGO CV

Técnicos y miembros de junta
reunidos con representantes
de ERGO CV

Universidad de Valencia

Firma del convenio de la
Universidad de Valencia
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ENCUENTRO PROFESIONALES
COCEMFE Valencia quiere seguir ofreciendo el mayor número de servicios y herramientas de
trabajo a sus 39 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 2012, 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

de

las

intervención

personas con discapacidad
en

cada

una

de

las

Asociaciones, el certificado
de discapacidad, recursos,
ley

de

personal,

autonomía
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
soporte

dar
y

apoyo a las
mismas,
desde

los

diferentes
enfoques

de

la psicología,
compartiendo estrategias de intervención psicológica para que el/la paciente pueda afrontar
de la manera más positiva tanto la enfermedad como su tratamiento. También estos
Encuentros han permitido la creación de un grupo de apoyo entre las diferentes profesionales
para supervisar aquellos casos en donde el proceso de terapia que se está llevando con el/la
paciente esté estancando o bloqueado, ofreciendo así una oportunidad de aprendizaje
continuo entre compañeros/as e intercambiar ideas, proyectos, posibles programas de
colaboración, jornadas, cursos que puedan ser de interés para las diferentes Asociaciones
implicadas, etc.
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COMISIONES DE TRABAJO
COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD
1. Metro.
Participación en las reuniones del Foro Ciudadano de FGV.
Revisión de las estaciones reformadas: en Alboraia-Palmeret, Alboraia-Peris Aragó, Benimámet
y Carolines se ha hecho el andén a la altura de la plataforma del vagón y se ha suplementado el
borde del andén, reduciendo el hueco como en la “meseta” prototipo de Facultats; se han
puesto pulsadores de baja altura en los interfonos. En Sant Isidre se han instalado ascensores
habilitando un acceso directo con rampa desde la nueva estación contigua de ADIF (cercanías
de RENFE), también accesible.
Revisión y elaboración de un informe con propuestas sencillas para mejorar la altura de los
botones de uso en determinados ascensores de última colocación: Safranar, Plaza de España,
Alboraia, Benimámet y Carolines.
Reunión con el Gerente de FGV, el Director Técnico y el Director de Atención al Cliente en la
que tratamos los temas de accesibilidad pendientes:
Mesetas: quieren adjudicar unas cuantas para empezar a ejecutarlas en el último
trimestre. Disponen de rampas manuales en todas las estaciones para colocar a
petición de los usuarios.
Ascensores y SMS: entregamos un informe con las propuestas de mejora de los
botones en los ascensores. Se comprometen a poner en marcha ya la prueba piloto
para avisar mediantes SMS a unos usuarios de las averías de los ascensores.
Interfonos: en instalaciones nuevas o remodeladas ya ponen un botón bajo (también
en Safranar, Patraix, Plaza España…); en las demás, cuando tengan presupuesto. Han
instalado interfonos en algunos apeaderos.
Fabricantes ascensores y técnicos Wossloh: Quedan en hablar con los técnicos de
Wosloh sobre la apertura automática de la primera puerta. Concertarán reunión con
Tyssen para la posibilidad de instalar un sistema de accionamiento mediante mando a
distancia.
Otros problemas pendientes.
Canceladoras-Lector de tarjetas inteligentes: Estudiarán la propuesta de
recolocar el módulo de validación en el tranvía para bajar la altura y tienen en
la lista colocar otro lector en el panel frontal en el paso adaptado del metro.
Máquinas de consulta de saldo: Proponemos reubicar los paneles frontales del
poste, con lo que la ranura a altura accesible.
Adaptar estaciones pendientes: Falta poner ascensor en Ayora y adaptar varias
en superficie.
Máquinas expendedoras: Deberían bajarse las ranuras y el teclado.
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Seguimiento y evaluación de la prueba piloto de FGV con el envío de SMS por avería de
ascensores.
2. EMT.
Escritos al Gerente de la EMT sobre el problema de las rampas de acceso al autobús en las
líneas regulares, que se estropean mucho y no se reparan enseguida, pidiendo se revisen bien
y se reparen antes de volver a salir, se informe bien del manejo a todos los conductores y para
que den instrucciones a los conductores de que no pongan pegas a que viajen personas con
discapacidad con su perro de asistencia. También a raíz de la caída de una compañera al bajar
en una de las rampas.
Información a las asociaciones sobre la EMT y para que animaran a sus usuarios a poner una
reclamación en página web cuando se encuentren con una rampa estropeada.
Visita a las cocheras de la EMT con la compañera que se cayó, para darnos explicaciones de la
caída, las revisiones y funcionamiento de las rampas; dicen que el sistema se revisa
periódicamente y siempre que se comunica malfuncionamiento por los usuarios o por los
conductores, no saliendo el autobús si no funciona la rampa y que hay que esperar a que se
complete la maniobra, que encaje bien y que se arrodille previamente.
3. Taxis.
Colaboración con la Comisión de Accesibilidad del CERMI-CV en la elaboración del Informe de
Situación de los taxis adaptados, basado en los problemas y soluciones que les pasamos, y que
presentaron a la Directora de la Agencia Valenciana de Movilidad, quien se mostró muy
receptiva e interesada.
4. Ambulancias.
Gestiones para averiguar la existencia y funcionamiento de ambulancias adaptadas: Escrito a la
Jefa del Servicio de Gestión y Control de la Actividad Externa de la Agencia Valenciana de
Salud, quien nos contestó informando que disponen de una ambulancia adaptada por cada
departamento de salud en el transporte sanitario No Asistido (TNA), cuando el servicio esté
programado, aunque también es posible utilizarlo en los servicios de 24h todos los días si se
solicita con antelación, siempre a solicitud de un médico de la Conselleria de Sanidad. No hay
vehículos adaptados en los servicios urgentes de Soporte Vital Básico o SAMU (cuando te
recogen por un accidente en plena calle o por una urgencia en casa: no es posible el transporte
en la propia silla de ruedas, ya que debe realizarse en la camilla con la que están dotadas para
una atención durante el viaje y tampoco pueden transportar la silla del usuario).
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5. Urbanismo.
Nuevo escrito a la Dtora. Gral. de Personas con Discapacidad y Dependencia, sobre el
problema de la mala ejecución en las obras de reforma de determinados vados peatonales por
el Ayuntamiento de Valencia, recordándole el que ya presentamos al anterior Dtor. Gral.
Participación en las reuniones del Comité Técnico de Discapacitados del Ayuntamiento de
Valencia para el servicio de playas accesibles.
Seguimiento del escrito presentado al Director General de Personas 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. 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, etc...
6. Coordinador
Juan Vicente Agut Agut
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. COORDINADOR
Vicente Gascon Lezcano.
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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.
Mayor acercamiento entre asociaciones, realizando

talleres

compartidos,

compartiendo recursos y haciendo campañas de información y sensibilización en
común.
Proporcionar a la Conselleria de Sanidad un catálogo de productos, que algunas
Asociaciones ya tienen confeccionado.
2. COORDINADORA
Nuria Aparacio Aparicio
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DÍA INTERNACIONAL 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 2012.
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.

La Federación de Asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de la Provincia
de Valencia, COCEMFE Valencia, realizó acciones de difusión y concienciación de la situación
actual de las personas con discapacidad, montando un Stand, con información de las 39
asociaciones que la conforman, así como del futuro centro de atención integral, Discapacentro,
que promete convertirse en un centro de referencia para las personas con discapacidad de la
provincia de Valencia.
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Renault Retail Group Levante también quiso sumarse al acto de apoyo a las personas con
discapacidad, mostrando sus vehículos adaptados, así como su gama de eléctricos.
Toda una fiesta en pro de los derechos de las personas con discapacidad, que tubo su
culminación con los discursos de los máximos representantes de la discapacidad, no sólo de la
provincia de Valencia, si no de toda la Comunitat. Las voces de Carlos Laguna presidente de
COCEMFE Comunitat Valenciana, y Enrique Lin, presidente del Consejo Territorial de la ONCE
de la Comunitat Valenciana, se unieron a las de las miles de personas que reclaman que los
avances conseguidos en los últimos años en materia de derechos humanos en pro de las
personas con discapacidad, no se conviertan en cuentos que pasan de padres a hijos, como
leyendas de un pasado mejor.

¡Ni un paso atrás!
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
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COMUNICACION
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:
Elaboración de notas de prensa, sobre las actividades realizadas, subvenciones
concedidas, noticias relevantes etc. La difusión de estas notas se hace a través del
departamento de comunicación de COCEMFE CV.
Actualización de nuestra web del apartado de noticias y contenidos en general.
Actualización de Facebook de COCEMFE Valencia.
Creación y actualización del Twitter 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.
Elaboración de un boletín mensual para nuestras asociaciones, que resume las
informaciones más importantes que nos han ido llegando.
Colaboración directa en la organización y desarrollo de las actividades y eventos más
importantes de la entidad.
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.
Difusión interna a través de comunicados de todas las acciones, eventos o noticias
relacionadas con COCEMFE Valencia que puedan interesar a nuestros técnicos.

MEMORIA’12_50

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 enero se organiza la entrega de regalos a los niños, por parte de los actores
de la cabalgata de reyes del ayuntamiento de Picassent. Con la colaboración de Caritas
y los servicios sociales de Picassent, haciendo entrega de regalos, a los niños de
familias sin recursos de la población.
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. 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 colaboración de la SVPAP, Sociedad Valenciana Protectora de Animales y
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Plantas, que ha donado cuentos para los niños, sobre la sensibilización hacia los
animales de compañía.
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.
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.
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.
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 los discapacitados, y que tiene
carácter general, atendiéndose a cualquier ciudadano sin que tenga que ser socio para
poder beneficiarse. El hecho de estar federados en COCEMFE Valencia, nos brinda los
recursos necesarios para derivar y obtener información. A cargo 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 analfabetos, 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.
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Mantenimiento el servicio de transporte mediante la furgoneta cedida por la
federación.
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.
Obra Social, integrada 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
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asociación, habiendo realizado un catalogo 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.
Este convenio continua y consideramos que pasado ya este plazo, es un éxito
actualmente esta funcionando y prestando servicios de forma satisfactoria.
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.
Participación de la asociación en la vida asociativa y social de la población,
promoviendo la visibilidad del colectivo de la discapacidad.
Excursión salida, a la playa, donde gracias al Préstamo de la Furgoneta de COCEMFE
Valencia, llevamos a los usuarios a un punto adaptado de la Cruz Roja, donde pudieron
pasar una mañana en la playa y bañarse, algo que algunos usuarios hacia años que no
habían hecho.
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. Y un voluntario con el curso de
Terapias Ocupacionales.
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AEFADIS-FORD
Asociación de empleados con familiares discapacitados de Ford España
S.L
Actualización de la base de datos de los socios. Actualmente somos 71.
Reuniones con Recursos Humanos de Ford España, FMV y MLV para posibilidades de
empleo de personas discapacitadas.
Contacto con el departamento de Nóminas de Ford para altas y bajas de socios.
Participación en las reuniones de COCEMFE. Nuestra asociación AEFADIS-Ford forma
parte de COCEMFE.
Envío de solicitudes de empleo, CV’s y certificados de discapacidad a Ford España,
FMV, MLV, Fundosa Consulting y COCEMFE.
Actualización de un listado general de asociaciones relacionadas con el ámbito de la
discapacidad y envío de dicho listado a las asociaciones incluidas en él para su continua
actualización.
Envío a nuestros socios de informaciones procedentes de otras asociaciones,
principalmente de FUNDAR (actividades de voluntariado), 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. Este año hubo un detalle especial para celebrar el XXV aniversario ya que
AEFADIS-Ford fue fundada en 1987.
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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.

Enero:
Reunión en LA FE, para voluntariado AETHCV en el Hospital.

Febrero:
Reunión día 6 en LA FE, Dpto. Hepatología, para organizar charlas.
Día 21, reunión con ADIF
Día 22, Asistencia en Madrid, al V Día Nacional del Trasplante.
Día 23, Roser asiste a 1ª Jornada: Encuentro Interdisciplinar de Asociaciones de Pacientes y
Voluntariado
Día 29, Asistencia en Madrid al V día Nacional del Trasplante.

Marzo:
Día 5, Asistencia al IX Curso de Atención Farmacéutica al Paciente Trasplantado.
Día 23, Invitados por AVATCOR, a su nueva sede.
Día 24, Asistencia III Encuentro de Asociaciones de Enfermos.
Día 24, Roser asiste en COCEMFE, a los Encuentros de Psicólogos/as.
Día 32, Asistencia a la Asamblea General Ordinaria de COCEMFE.

MEMORIA’12_56

08
Memoria de asociaciones

Abril:
Día 10, Asistencia a la FNETH.
Día 20, Visita a la Fábrica de Danone.
Día 24, Reunión con el director del Programa de Trasplantes de la Comunidad Valenciana.

Mayo:
Día 4, Asistencia en la D.T. de la ONCE, información Orden 5/2012 de la Conselleria de Sanitat.
Día 9, Conferencia de la Dra. Aguilera en LA FE de Campanar “Hacia el abordaje integral de la
Hepatitis C”.
Día 15, Asistencia a la presentación del “Nuevo Modelo Sanitario”, por el Conseller de Sanitat.
Día 25, Mesa redonda, sobre el tema: Alcoholismo (intervención familiar en las recaídas).

Junio:
Día 2, Acompañar al Dr. Mir, a la recogida de un premio en la Bodega del Pago de Tharsys.
Día 9, Día de la Asociación, comida anual de hermandad.
Día 10, FESTA DEL DONANT, celebrada en el cauce del río Turia.

Julio:
Día 18, Asistencia en Madrid a la presentación del libro “Voces de la enfermedad silenciosa”.

Septiembre:
Día 8, Stand informativo en la Feria de la Salud en Moncada.
Día 10, Roser asiste en COCEMFE, a los Encuentros de Psicólogos/as.

Octubre:
Día 18, Visita al Hospital de Alicante, para felicitarles por el primer trasplante de hígado.
Día 26 Acompañar al Dr. Mir al Hospital de Cieza, en las” 7ª Jornadas de Trasplante y Calidad
de Vida”.
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Noviembre:
Día 13, Roser asiste a la reunión de psicólogos en COCEMFE.
Día 23, Entrega del Premio Asociación a COPIA-2, como empresa colaboradora.
Reunión con el Dr. Mir, para el programa Gent x Gent
Reunión en Madrid, con la Federación Nacional de Trasplantes.

Diciembre:
Día 10, Charla informativa en el Dpto. de Farmacia del CEU.
Día 20, Charla informativa en el Dpto. de Farmacia del CEU, y entrevista a Manolo Vivas para
su revista.
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APDF - AMO
Associó de Persones amb Diversistat Funcional Vall d’Albaida
Enguany la Conscienciació per mitjà de la participació inclusiva ha segut la nostra marca guia.
És a dir buscar, potenciar i crear activitats en què intervinguen els nostres associats junt amb
altres ciutadans sense diversitat funcional, per a aconseguir per mitjà d'això d'una banda:
Veure la diversitat humana en el dia a dia i en qualsevol sector, compartint experiències i
normalitzant la percepció cerebral del diferent.
D'altra banda seguir amb la nostra filosofia de l'elecció personal de les persones amb diversitat
funcional per damunt de tot, intentant buscar els suports humans o tècnics que eixa persona
necessite per a realitzar l'activitat triada.
Per això hem continuat amb la creació de xarxes amb les associacions de tots els àmbits
d'acció de la comarca, col•lectius ciutadans, intentant aconseguir que els nostres socis
enriquisquen la seua vida social i per mitjà de la convivència.
La intenció és aconseguir que es veja el dia a dia i la problemàtica que el medi posa a les
persones amb diversitat funcional.
Estant present en les activitats d'entitats o col•lectius ciutadans aconseguim inculcar la
importància de realitzar les programacions tenint en compte que no es discrimine cap persona
amb diversitat funcional.
Aconseguim que les activitats es realitzen en llocs accessibles.
L’esforç major ha sigut difondre i informar els nostres socis i persones amb diversitat funcional
en general de la ciutat i comarca de les activitats que hi ha al seu abast així com els seus drets i
obligacions. Ja que creiem fermament que per mitjà d'esta difusió el col•lectiu anirà formantse i creixent en autoestima i dignitat.
Com sempre, i continuar sabent que tot allò que s'ha realitzat està basat en la veu dels nostres
socis/es, les seues percepcions, realitats i necessitats.
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Destaquem que hem organitzat i participat a les següents activitats:

Orientació, informació i assessorament.
Jornada assistència personal.
Jornada educació inclusiva.
Trobada d'associacions de persones amb diversitat funcional.
Matinal - tallers infantils.
Trobada d´ escoles en valencià.
Campanya d'eliminació de barreres arquitectòniques en els comerços.
Manifestacions.
Orientació, assessorament i suport entre associacions de persones amb
diversitat funcional.
Tallers vida independent.
Viatge de fi de setmana.
Sortides a la platja.

MEMORIA’12_60

08
Memoria de asociaciones

ASHECOVA
Asociación de hemofilia de la Comunitat Valenciana
Mantenimiento y Potenciación también, durante este año 2012 del Servicio de
atención Psicológica orientado a: portadoras, hemofílicos y hemofílicos seropositivos.
Traslado, durante el mes de Julio, de niños hemofílicos de la Comunidad Valenciana a
las Jornadas de Formación en Hemofilia” para niños con edades entre los 8 y los 12
años. En el “Centro de Formación Permanente en Hemofilia”. La Charca. Totana
(Murcia).
Desarrollo del programa “Deporte en Hemofilia – DHEMO”, conjuntamente con la
Fundación Marcos Senna. 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.
III Jornadas de Sensibilización y Formación en VIH - CONVIHVE. El proyecto consistió
en la realización de cuatro charlas-coloquios (Cirugía reparadora, Nuevos avances
VHC, Prevención en Colectivos de Riesgo, Relación Médico/Paciente Novedades y
vacunas en VIH). Asistieron 30 alumnos, y se desarrolló en la Escuela Valenciana de
Estudios para la Salud – EVES. Fueron unas jornadas Declaradas de Interés Sanitario
por la Conselleria de Sanidad.
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 martes de 16:00 a 20:00 horas. Se
atendieron a 19 familias.
VI Jornadas de Formación en Hemofilia (24, 25 y 26 de noviembre de 2012). Asistieron
diversos ponentes, y 35 profesionales sanitarios interesados en la Hemofilia.
Obtuvieron 2,8 créditos por la Comisión de Formación Continuada, y fueron
Declaradas de Interés Sanitario por la Conselleria de Sanidad.
Taller de Autotratamiento, en Valencia y Alicante. Con la colaboración de Bayer.
Escuela de Pascua del 10 al 12 de abril. Asistieron 8 niños.
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Programa Global de Telemedicina en Hemofilia.
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:
Hemovil: Registro de tratamiento por internet, mediante aplicación Web. La
asociación colabora en la difusión y coordinación de los usuarios del servicio.
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.
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 2012 se continuó con el servicio, y actualmente son 19 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.
Asistencia de dos técnicos de ASHECOVA, al XXX Congreso Internacional de la
Federación Mundial de Hemofilia, celebrado del 8 al 12 julio de 2012 en París. Se
expuso el Estudio de Calidad de Vida en Hemofilia, desarrollado por ASHECOVA, en
colaboración con la Universidad de Valencia – Facultad de Psicología.
Asistencia a dos Jornadas de Asociaciones de Pacientes organizadas por el Hospital La
Fé y por el Hospital General de Valencia.
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ASODIS
Asociación Discapacitados Tabernes Blanques.
Visitas Culturales.
Participación en talleres.
Asistencia a conferencias.
Trovadas con asociaciones.
Reuniones y celebraciones con asociados y voluntarios.

Servicios.
Rehabilitación para personas con discapacidad en asociaciones y sitios que lo
requieren.
Traslados e instancias de personas con discapacidad para médicos y gestiones diversas.

Publicaciones Informática
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ASDISP
Asociación discapacitados la Pobla
Programa de Información, Orientación y Asesoramiento.
Se trata de un servicio para informar a las familias, capacitarles para atender a la estimulación
y maduración de los hijos discapacitados y a la adecuación del entorno familiar a las
necesidades rehabilitadoras de aquellas, así como dar a conocer a nuestros usuarios/as las
diferentes prestaciones y servicios a su alcance, así como las condiciones de acceso a los
mismos. La información, orientación y asesoramiento se transmite a los asociados mediante
entrevistas, reuniones, dinámicas de grupo, folletos, tv, etc...

Programa de Refuerzo y Apoyo Educativo.
Otro de los servicios que se ha llevado a cabo ha sido un programa de refuerzo y apoyo
educativo todos los martes y miércoles por la tarde para los usuarios de nuestra asociación
que presentan necesidades educativas especiales a causa de su discapacidad física o psíquica,
mediante adaptaciones curriculares individualizadas y el uso de materiales y ayudas técnicas
que los usuarios precisan con el objeto de lograr la mayor autonomía personal y social.

Programa de Ocio y Tiempo Libre.
La elaboración de este servicio nace de la necesidad de atender el derecho que toda persona
tiene de disfrutar de su tiempo libre y de ocio. Un tiempo en que la interacción con el medio y
con las demás personas nos enriquece y nos hace crecer.
Desde el servicio de Ocio y Tiempo Libre se han desarrollado diferentes talleres (risoterapia,
manualidades, excursiones, meriendas, charlas de temas relacionados con la discapacidad,
como por ejemplo la sexualidad de las personas con alguna discapacidad.
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Enero
7 de enero

Actividad de ocio

Comida en el centro social

10 de marzo

Actividad de ocio

29 de marzo

Asamblea General Ordinaria

Comida en el Centro de
Apoyo al Discapacitado
Salón de reuniones del
Centro de Apoyo al
Discapacitado

Marzo

Abril
28 de abril

Actividad de ocio y
esparcimiento

Excursión a les Rodanes:
Vilamarxant

Actividad de ocio y
esparcimiento

Excursión al Oceanográfico

14 de julio

Actividad deportiva

Maratón Ciclo Indoor a
beneficio de ASDISP y ASPAU

Del 2 al 27 de julio

Programa de Ocio y Tiempo
libre

Escuela de verano

Actividad deportiva

Participación de ASDISP en la
VIII Carrera a pie Castillo de
Chiva y VII Milla paralímpica
de Chiva

Mayo
26 de mayo
Julio

Noviembre
11 de noviembre

Octubre/Noviembre/Diciembre
Del 30 de Octubre al 5 de
Actividad de formación
diciembre

Curso del lenguaje de signos
iniciación

Diciembre
15 de diciembre

Actividad de ocio

23 de diciembre

Actividad de ocio
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ADEM-VA
Asociación de esclerosis múltiple Virgen de los Desamparados
Prestación del Servicio de Rehabilitación a nuestros asociados. Hemos trabajado en este
sentido, porque creemos que la rehabilitación en la esclerosis múltiple, debe ser
individualizada. Siempre dependiendo del enfermo y del avance de la enfermedad. Por
eso, hemos continuado rehabilitación integral, impartida por la Universidad Católica de
Valencia. La Hidroterapia, impartida por Fisiu Actiu en el Complejo Municipal de Abastos
(Valencia)
Servicio de logopedia y de Atención Psicológica Individual. Estos servicios han sido
gratuitos para los asociados. Continuamos con los grupos de ayuda mutua, que se
realizan dos viernes al mes, contando con la presencia del psicólogo.
Acciones de apoyo a asociados con probemas de accesibilidad.
Celebración del Día Nacional de Esclerosis Múltiple. Se colocaron mesas informativas en
varios hospitales de Valencia, donde tuvimos a la Levante TV en el hospital Arnau de
Vilanova.
Concierto Benéfico, a cargo del grupo musical Los Silos, el 27 de diciembre ,en el salón
Tivoli en Burjassot (Valencia).
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ALCE
Asociación de epilepsia de la Comunitat Valenciana.
Campaña de concienciación sobre epilepsia.
Programa “Salud y epilepsia nos formamos juntos” para colectivos.
Gracias a esta tarea de comunicación, hemos impartido este programa en varios centros:
Facultad de Farmacia del CEU (“Experiencias de pacientes” y “Aula Farmacéutica”), Facultad de
Magisterio de la Universidad Católica y "Reunión UCB con líderes Europeos".
Elaboración y edición de nuevos dípticos y carteles informativos sobre ALCE y la
epilepsia.
IV Jornada sobre Epilepsia de ALCE: Con el título de “Epilepsia: más allá de las crisis”
tuvo lugar el 30 de Mayo en el Colegio de Farmacéuticos de Valencia la jornada
divulgativa sobre epilepsia
Difusión de la Campaña "CONOCER LA EPILEPSIA NOS HACE IGUALES".
III Jornada del Paciente en el Hospital General de Valencia: una mesa informativa situada
dentro de la carpa y participación en el coloquio “Tengo una pregunta para usted”
Actividades del 24 de mayo, día nacional de la epilepsia.
Aparición en medios: Levante TV, Cadena Ser, Punto Radio. Artículos en prensa escrita:
ABC, La Gaceta, Las provincias, Siglo XXI, El periódico de Aquí, Portal de Xativa, etc
El día 24 se situaron varias mesas informativas atendidas por socios y voluntarios en los
siguientes lugares de Valencia: Ayuntamiento de Valencia, Facultad de Psicología,
Hospital La Fe y Hospital General.

Actividades dirigidas a asociados, familiares y personas con epilepsia.
Programa de Talleres de formación sanitaria ALCE para personas con epilepsia y
familiares: El 25 de Febrero la psicóloga de la asociación, Pilar Arocas impartió el taller
“Emociones y Salud en Epilepsia”. El 23 de Noviembre en Fundar, la psiquiatra Teresa
Rubio imparte la charla “Epilepsia y Psiquiatría”.
Grupos GAMA (Grupos de autoayuda y ayuda mutua de ALCE: dos grupos, uno de
personas con epilepsia y otro de padres de niños y niñas con epilepsia.
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Talleres de control de estrés, de autoestima y de control de problemas cognitivos. Uno
por trimestre.
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 47.000 visitas.
Grupo cerrado en Facebook: dirigido a asociados familiares y personas con epilepsia con
el objetivo de mantener contacto directo y continuo para facilitar información y apoyo.
En la actualidad el grupo se compone de 194 personas.
Colaboración en la elaboración del Libro Blanco de la Epilepsia. Los socios de ALCE de
manera voluntaria y han participado como encuestados en la elaboración de este
estudio.
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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. Primera consulta gratuita y resto con descuento.

Área de actos asociativos
Organización y realización de actividades asociativas: reuniones de la Junta Directiva, asamblea
general, convivencias con otras asociaciones.

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.
Biblioteca, 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.
14 de enero

Visita a la Exposición de Esculturas “Fragilidades” en la Sala de
Exposiciones las Naves.
Asistieron 7 usuarios y 8 voluntarios.
Tarde de ordenador Red Social Anundis en un bar Irlandés.

29 de enero
Acudieron 9 usuarios y 11 voluntarios.
Concierto de la Banda Municipal de Valencia en el Palau de la Música
12 de febrero
Asisten: 5 usuarios y 11 voluntarios.
Cena en Campanar y Correfocs.
18 de febrero
Acuden 8 usuarios y 12 voluntarios.
Mascletà y comida en la Fala de Luis Vives.
18 de marzo
Participan 8 usuarios y 8 voluntarios.
Sesión de cine. Película “Intocable”
1 de abril
Asisten: 9 voluntarios y 9 usuarios
Charla Sexualidad en Auxilia. La realiza una psicóloga.
5 de mayo
Asisten 9 usuarios y 8 voluntarios.
Mañana: Charla sobre Adaptación y Vivencia.
20 de mayo

Se imparte en el local. Asisten 10 voluntarios y 10 usuarios.
Por la tarde visita a la Feria de Primavera.
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Visita al Centro de Día y Residencia AVAPACE.

2 de junio

Para que tanto las personas con discapacidad como los voluntarios
conozcan como es una residencia, las actividades que se realizan y la
realidad de sus residentes.
Participan 9 usuarios y 9 voluntarios.
VII Trobada Persones amb Discapacitat de Tavernes Blanques.

10 de junio

Día de fraternidad y comida.
Asisten 5 voluntarios y 5 usuarios.
Manifestación por los impagos de la Generalita Valenciana al sector de
discapacitados.

16 de junio

Después visita a una exposición fotográfica realizada por un exvoluntario
sobre los usuarios de AUXILIA.
Van 8 usuarios y 8 voluntarios.
Día de convivencia en la Playa la Malvarrosa.

1 de julio

Baño en la playa y comida de una paella.
9 usuarios y 11 voluntarios.
Fiesta de Despedida a una voluntaria que vuelve a su tierra, León.

30 de septiembre
Participan 9 usuarios y 8 voluntarios.
Picnic en el Parque de Cabecera de Valencia.
14 de octubre
Participan 9 usuarios y 11 voluntarios.

27 de octubre

Espectáculo de Magia y Fiesta de despedida de una usuaria que se
marcha a un CFMF.
En el local de la asociación. Asisten 10 usuarios y 11 voluntarios.
Partido Waterpolo en la Universidad Politécnica.

10 de noviembre
10 voluntarios y 5 usuarios.
Festival 10 Sentidos
11 de noviembre
Asisten 8 voluntarios y 5 usuarios.
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Preparación Fiesta Navidad. En el local
24 de noviembre
11 voluntarios y 8 usuarios.
Manifestación en Madrid por Día de la Discapacidad
2 de diciembre
9 usuarios y 15 voluntarios.
Decoración del local por la Fiesta de Navidad
15 de diciembre
9 usuarios y 15 voluntarios
Fiesta de Navidad en el local.
22 de diciembre
Asisten voluntarios, usuarios, familiares y socios.

Actividades de tiempo libre con menores con enfermedades crónicas de larga
duración.
Visita a la Alqueria Félix.

22 de junio

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.

Precolonias y Colonias.
Precolonias en moraira.

22, 21 y 22 de
Abril

3 días de convivencia en un albergue en Moraira, 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.
Acudieron: 14 voluntarios y 9 discapacitados físicos.
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COLONIAS EN EL VENDRELL. TARRAGONA.

27-30/08/2012

3 días de convivencia en un albergue. 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.
Acudieron: 9 voluntarios y 9 discapacitados físicos

Apoyo académico e Informático.
Dentro del grupo de adultos con discapacidades los objetivos planteados y el trabajo realizado
en el 2012 (5 usuarios) puede reflejarse con los siguientes cuadros:
Discapacidad
Tetraparesia
Discapacidad visual por un
traumatismo craneal

Esclerosis múltiple

Programa.
Acceso a internet. Programa de voz Dragon y Micro.
El apoyo se realiza en la residencia Mas Camarena
Apoyo de dos voluntariós.
Windows y acceso a internet
Acude a un curso de informàtica
Apoyo de 1 voluntario

Tetraparesia por Parálisis
Cerebral Infantil

Brazo articulado con ratón
Windows y acceso a internet.
Apoyo en casa. Se le apoyó en el Trabajo realizado en la
EPA de l’Eliana.
Apoyo de dos voluntariós.

Agenesia transversal
completa de miembros

Brazo articulado con ratón bjoy chin. Acceso a internet
Acude a un curso de informàtica
Apoyo de un voluntario

Tetraparésia espástica

Programa Windows, internet.
Se le apoya en el Trabajo realizado en la EPA de
Tabernes Blanques.
Apoyo de un voluntario.
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Voluntariado
Captación
Los medios de difusión utilizados para la captación de voluntarios durante el curso 2012
fueron:
Pegada de carteles de la campaña “Intégrate en la discapacidad” en bibliotecas y
facultades.
Plataforma del voluntariado de la Comunitat Valenciana.
Publicación de la página Web “haces falta” de la fundación Chandra.
Publicación de las necesidades de voluntariado en FUNDAR y en LOQUO.
Web de Auxilia.
“El boca a boca” a través de antiguos voluntarios, gente que conoce la asociación,
personas del barrio que pasan a informarse sobre nuestra actividad…
Formación

Curso básico de voluntariado.

3 de marzo

Se realizó en el local de la Asociación. Tuvo una duración de un día, Se
impartieron charlas sobre aspectos médicos, aspectos psicológicos,
técnicas de animación sociocultural, como manejar a una persona
discapacitada, como dar de comer, dar de beber.
En el mismo participaron 10 voluntarios.

Comisiones
Se participa en la Comisión de Residencias y en la Comisión de Accesibilidad de COCEMFE
Valencia y en la Plataforma del Voluntariado.
Sensibilización y mentalización
Campaña de Sensibilización Escolar: “CREANDO JUNT@S CRECEMOS TOD@S”.
Este año la campaña de sensibilización escolar “Creando Junt@s Crecemos Tod@s” no se ha
podido llevar a cabo, por falta de disponibilidad de la Trabajadora Social. Sin embargo, se dotó
a la Conselleria de Bienestar Social (como se hace desde hace tiempo) con ejemplares del
material de nuestra campaña para que la distribuyera por diversos colegios de la Comunitat
Valenciana dentro de su campaña “Para evitar Tropiezos”.
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ADERES BURJASSOT
Asociación deportiva, recreativa y social de Burjassot.
A destacar que este año recién finalizado, ha sido especial para la familia de ADERESBURJASOT, pues nada más ni nada menos, que cumplíamos 20 años de nuestra existencia y
había que celebrar este XX Aniversario.
Con tal motivo se celebró una Jornada Deportiva en la que participaron las 2 asociaciones
locales, Asociación de Sordos y Asociación de Familiares de enfermos mentales, AFEM, además
del equipo local de baloncesto. Se disputó un triangular de Fútbol-Sala y un partido de Basket.
Al final el acto, el Ayuntamiento de Burjassot, invitó a todos los participantes a un pequeño
refrigerio.
En el apartado deportivo, que es donde nos movemos más y mejor, cabe significar, que aparte
de la participación de nuestros deportistas en las competiciones autonómicas, donde una vez
más el equipo de Baloncesto no ha tenido rival, se ha participado en el campeonatos de
España de Futbol-sala y Baloncesto.
En el primero, que se celebró en La Unión (Murcia), en el mes de Mayo, el equipo de ADERESBURJASSOT, quedó subcampeón de España en al categoría de adaptada 2ª División.
Con relación al Baloncesto, cabe decir que Alfaz del Pi (Alicante), en Octubre, vio como los
chicos de basket del ADERES-BURJASSOT, se proclamaba campeón de España por décima vez,
en un intervalo de 12 años. La proeza alcanzada por el equipo de Baloncesto no tiene
precedentes en la Federación Española.
El aspecto socio-cultural lo venimos cultivando todos los lunes y miércoles en el AULA de
ADERES, esperando que en este 2013 lo sigamos haciendo con la participación de más jóvenes
del ADERES-BURJASSOT.
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AMISUCO
Asociación de Discapacitados Físicos de Sueca y Comarca.

Enero

Cursos de informática y autoestima y técnicas de búsqueda de
empleo organizados por AMISUCO.
Campaña de actualización y ampliación del número de empresas y
comercios que colaboran con nuestra Asociación mediante
pequeños descuentos en las compras de los socios.

Febrero

El día 17 de febrero la primera reunión del año de la CAIS.
Se compra e instala una trituradora de documentos para la
documentación más antigua.
Comienzo de las gestiones y pasos necesarios para introducir el
próximo octubre un nuevo curso de inglés para socios y
colaboradores de AMISUCO

Marzo

Asamblea General anual.
AMISUCO asiste a la presentación del Proyecto ICEBERG para la
defensa de la mujer maltratada.
Preinscripciones para el curso de inglés 2012/2013.

Abril

La segunda reunión de la CAIS.
Final de las preinscripciones y conclusiones finales para el próximo
Curso de Inglés.

Mayo

Campaña Pizza Solidaria en colaboración con la empresa Pizza
Planet de Sueca.
Abertura de la inscripción para el Curso de Inglés.

Junio

Nueva convocatoria de la CAIS.
Convocatoria de una junta extraordinaria para la elección de una
nueva junta ejecutiva.
Cena de San Juan.
Acto de clausura de los cursos de informática y autoestima y
técnicas de búsqueda de empleo de AMISUCO.

Julio / Agosto

Cerrado por vacaciones.
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Septiembre

Octubre

Noviembre /
Diciembre
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Concentración de Asociaciones de Discapacitados AMO
Nuevas Convocatorias de la CAIS
Comenzamos el nuevo curso de informática para socios y
solicitantes de empleo.
Comenzamos el nuevo curso de inglés.
Nueva Convocatoria de la CAIS
Cena de navidad.
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AVALUS
Asociación Valenciana de Afectados de Lupus.
ORGANIZACIÓN
Asamblea, 311 socios, 208 activos en diciembre del 2012
Junta directiva, Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria, Tesorera, Vocales.
Comisión de trabajo: a principios del 2012 se ponen en marcha 2 comisiones de
trabajo para fomentar la participación de los socios en la organización de actividades y
en la toma de decisiones de la entidad.
Comisión 1: Comisión de reivindicación y sensibilización.
Comisión 2: Comisión para dinamizar la participación de socios.
RELACIONES EXTERNAS
Relaciones institucionales.
07/03/2012 Entrevista con el Dr. José A. Román Ivorra, Jefe del Servicio de
Reumatología del Hospital Universitario la Fe de Valencia.
30/10/2012 Entrevista con la Dra. Conesa en el Centro de investigación Príncipe Felipe.
Reunión con Francisco Martínez Romero, Facultativo en Farmacia de la Universidad
Cardenal Herrera CEU de Moncada de Valencia, para la firma del Convenio.
Relaciones con otras entidades.
24/03/2012 III Encuentro de Asociaciones de Enfermos en el Salón Gótico del
Arzobispado de Valencia.
09/05/2012 Reunión FEDER en la Delegación Territorial de la ONCE.
06/09/2012 Reunión en la delegación de la ONCE por la Jornada Informativa.
14/09/2012 Reunión con la Junta de COCEMFE Valencia para asociarnos a dicha
Federación.
24/10/2012 Reunión en el Salón de Actos del Hospital General de Valencia para
recoger documentación para la III Jornada del Paciente.
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN
Día mundial de las enfermedades raras
17/02/2012 Mesa Informativa con motivo del día Mundial de las EERR el Hospital U.
Clínico de Valencia.
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XV aniversario como asociación.
21/04/2012 XV Aniversario de las Asociaciones de Lupus, Artritis y Espondilitis (1997 2012). Salón de Actos de la delegación territorial ONCE de la Comunitat Valenciana.
17/05/2012 Mesa informativa en el Hall del Hospital de Sagunto. Y por la tarde charla
informativa en el Salón del Hospital de Sagunto.
01/06/2012 Jornada Informativa en el Hospital General de Alicante.
Día mundial del lupus.
04 y 05/05/2012 Este año se celebró el XI Congreso Nacional de Lupus en Santander
con la asistencia de 20 socios.
10/05/2012 Con motivo del día Mundial del Lupus se realizó una Mesa informativa en
el Hall del Hospita U. La Fe de Valencia.
Revista Avalus
05/07/2012 Envío postal de la revista AVALUS a los socios.
17/12/2012 Envío postal de la revista AVALUS, actividades de navidad y encuesta a los
socios.
Página web: www.lupusvalencia.org
En 2012 se han actualizado los contenidos de nuestra página web, con las actividades, noticias
y Boletines en pdf.
Difusión en medios de comunicación
Radio:
30/05/2012 Entrevista en Radio San Vicente de Alicante
04/12/2012 Entrevista en Radio Klara de Valencia
Prensa:
25/04/2012 Entrevista con Paco Cerda del diario LEVANTE. La noticia salió en
el diario el domingo 29 de abril.
Charlas de sensibilización e información sobre el lupus
03/02/2012 Clase práctica por miembros de AVALUS en la Universidad CEU – Cardenal
Herrera en Farmacia.
04/12/2012 Clase práctica por miembros de AVALUS en la Universidad CEU – Cardenal
Herrar en Farmacia.
Mesa informativa y mercadillo solidario.
17/12/2012 con motivo de las Fiestas Navideñas, se realizó una Mesa Informativa y
Mercadillo solidario en el Hall del Hospital General de Valencia.
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PROGRAMAS
Servicio de atención individualizada.
Consiste en proporcionar orientación social individualizada a los enfermos y familiares de la
cual se han beneficiado del servicio durante el año 2012 33 familias en Valencia, Castellón y
Alicante
Servicios de grupos de ayuda mutua
Con estos grupos lo que pretendemos es enfatizar la interacción personal con el fin de
proporcionar ayuda emocional
Juntas directivas y ordinarias.
ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA
Servicio de ocio y tiempo libre
30/06/2012 Jornada de convivencia SPA Olimpia de Alboraia.
Actividades en el local
24/10/2012 Inauguración del Local C/ Mossen Jordi, 10 bajo con la participación de los
socios, familiares.
24/11/2012 Entrega de los regalos a los niños participantes en el I Concurso de Dibujo
Infantil.
26/12/2012 “Cuenta Cuentos Infantil” a los niños y familiares de los socios de AVALUS.
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AVATCOR
Asociación Valenciana de Trasplantados de Corazón.
9 de enero
1ª Inicio reuniones grupo promotor: 17 reuniones.
6 de febrero
Inicio de las visitas hospitalarias en la Fe: 144 + 7 visitas.
9 de febrero
Inscripción en el Reg. De Asociaciones de AVATCOR nº CV-01-049293.
3 de marzo
1ª Actividad: visita al museo 17 participantes.
23 de marzo
Inauguración Sede y Socios de Honor.
31 de marzo
Incorporación a COCEMFE Valencia. Subvención ONCE concedida 800€
10 de abril
Se inician las pernoctaciones: 69 pernoctaciones realizadas
28 mayo / 14 junio
II concurso de Visitadores: 6 voluntarios.
4 de junio
Presentación Proyecto Acción Social “La Caixa”: Solicitado 19.992 (Denegado).
6 de junio
Día del Donante: 3 mesas.
8 de junio
Escrito denunciando recortes y defendiendo una Sanidad Pública Universal y Gratuita.
10 de junio
Fiesta del Donante: colaboración 4 asociaciones.
6 de agosto
Denuncia la falta de medicamentos en las farmacias.
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13 de septiembre
Subvención Conselleria de Sanidad: Subvención 2.000€
20 de septiembre
Reunión territorial Alicante: 22 participantes.
21 de septiembre
Inscripción Rg. Asociaciones del Voluntariado con el nº CV-04-050142-V
19 de octubre
Concierto a beneficio de AVATCOR.
29 de octubre
Alta en el Reg. De Actividades Económicas: presentación Convenio de Voluntariado.
15 de diciembre
1ª Asamblea AVATCOR
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ASEM C.V
Asociación de Enfermedades Neuromusculares de la Comunitad
Valenciana.
Resumen de los programas que ha llevado a cabo la asociación durante el año 2012
Programa 1: prevención y rehabilitación integral “PREVENT”.
Objetivo: proporcionar al usuario la consecución de una calidad de vida y autonomía personal
lo más elevadas posible en todas las dimensiones del ser humano, tanto en sus aspectos físicos
como emocionales y sociales.
Este proyecto tiene como principal aspecto innovador el tratamiento coordinado a todos los
niveles de la intervención, tanto en el aspecto físico, sanitario, psicológico y social de los
usuarios y con la colaboración conjunta de todos los profesionales y voluntarios que han
intervenido.
Actividades: fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y apoyo psicológico, información y
asesoramiento.
Programa 2: intervención psicosocial.
Está formado por un conjunto de acciones o actividades integradoras como: información,
orientación, asesoramiento, grupos de ayuda mutua y autoayuda, actividades para la
integración social, fomento de la autonomía personal y defensa de los intereses de las
personas afectadas por enfermedades neuromusculares.
Actividades: información, apoyo y asesoramiento, grupos de ayuda mutua y auto ayuda,
talleres de habilidades sociales, talleres de motivación y mejora de la autoestima, talleres para
el fomento de la autonomía personal.
Programa 3: ocio y tiempo libre
Mediante este programa pretendemos que la realización de las actividades suponga un
elemento de cohesión grupal, de satisfacción personal, de fomento de la independencia y
creatividad, y que esto se exprese al resto de usuarios, de manera que a su vez, se motiven a
participar.
Actividades: salidas y excursiones, taller de manualidades, taller de informática, taller de redes
sociales.
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Programa 4: campañas de sensibilización y de divulgación de las enfermedades
neuromusculares.
Objetivos:
Sensibilizar a la opinión pública y a la administración de las dificultades de curación,
tratamiento y prevención de estas enfermedades.
Estimular la investigación clínica para conseguir posibles mejoras terapéuticas y
rehabilitadoras.
Facilitar información sobre estas enfermedades a los pacientes, sus familiares y a la
población en general con la finalidad de conseguir el mejor conocimiento e implicación
de los mismos.
Potenciar los canales de información y sistemas de ayuda existentes para la
integración en diversos ámbitos de los afectados/as y a sus familias: enseñanza,
formación profesional, laboral, social y ocio.
Promover la solidaridad ciudadana con el colectivo de familias afectadas.
Concienciación para promover el voluntariado social.
Actividades:
Celebración del Día Nacional de las enfermedades neuromusculares, 15 de noviembre,
colocando mesas informativas en hospitales y comida solidaria.
Campañas de sensibilización en centros de enseñanza.
Realización de jornadas médicas y otras charlas de interés sanitario y social.
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NUEVA OPCION
Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Valencia.
Anualmente, NUEVA OPCION desarrolla un PLAN DE ACCION que recoge cada uno de los
programas que se desarrollan en la asociación, a continuación presentamos los resultados
simplificados para esta memoria:
Programa de Información, Orientación y Asesoramiento
Tiene como objetivo: informar, orientar y asesorar, sobre las pautas de tratamiento
globalizado y los recursos existentes que promuevan la mejor rehabilitación posible desde
todas las áreas que se han visto perjudicadas (conductual, cognitiva, funcional, comunicativa y
social); así como los cuidados que el afectado debe seguir en la fase de recuperación;
atendiendo, además, las necesidades sociales del mismo, promoción y desarrollo personal.
RESULTADOS OBTENIDOS.

Nº INTERVENCIONES

Total Información, Orientación y Asesoramiento (I.O.A)

151

Entrevistas con afectados y/o familiares

36

Programa de autonomía personal e integración social
Tiene como objetivo conseguir mayor grado de autonomía personal e integración social, de tal
forma que se mejore la calidad de vida de los afectados de DCA y sus familiares, implicando en
todo proceso a los mismos.
Los resultados han sido los siguientes:

TALLERES
OCUPACIONALES
INDEPENDENCIA
ESTIMULACIÓN
COGNITIVA
CREACIÓN ARTÍSTICA
OCIO
EXPRESIÓN
ACTUALIDAD
ACTIVIDADES
ALTERNATIVASDE VERANO
ACTIVIDADES
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ASISTENTES
21
21
21
22
21
21
21
21

DIA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
VIERNES
JUEVES

HORARIO

PERIODO

9:30 H. – 11:20
11:40 H.H– 13:00
9:30 H.H– 13:00
9:30 H.H– 13:30
9:30 AH13:00H
9:30 H. – 11:20
11:40 H.H– 13:00
9:30 H.H– 13:00
H

ENERO A DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE
JUNIO - JULIO
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Áreas terapéuticas
USUARIOS ATENDIDOS

SESIONES DE TRATAMIENTO
REALIZADAS

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

17

350

FISIOTERAPIA

25

700

LOGOPEDIA

17

417

TERAPIA OCUPACIONAL

22

361

Programa de prevención y difusión del DCA
Objetivo general, transmitir a la sociedad la necesidad de prevenir situaciones cuyas
consecuencias pueden originar el DCA y, en nuestro caso, facilitar a los afectados de DCA un
espacio donde poder expresar y transmitir su experiencia de vida, haciéndoles protagonistas
ante los receptores, con los beneficios que ello conlleva.
CENTRO
Enseñanzas Profesionales CAJ.
Grado Medio Atención Sociosanitaria
Grado Superior Administración y Finanzas
Colegio San José de Calasanz

LOCALIDAD

ASISTENTES

FECHA

Valencia

60 alumnos

19-11-2012

Valencia

90 alumnos

12-12-2012
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TETRASPORT
Asociación TETRASPORT.
Area de Actividad Física Adaptada
Desarrollo de la actividad del Gimnasio de la calle Gascó Oliag y apertura de un nuevo
gimnasio en el Polideportivo de Benimaclet.
Renovación de los contratos con los trabajadores del gimnasio y contratación de una
nueva trabajadora.
Ampliación de los servicios para los socios y puesta en marcha de un servicio específico
para niños.
Mejora y ampliación del material del gimnasio.
Area de divulgación
Charlas y visitas guiadas para institutos.
Representación en diferentes eventos deportivos populares.
Establecimiento de Vínculos con otras asociaciones y

fundaciones para dar

asesoramiento en la puesta en marcha de iniciativas similares a TetraSport en
diferentes ubicaciones, como pueblos de la Comunidad Valenciana o la India.
Area de fisioterapia
Se realizan tratamientos y masajes.
Area de formación
Formación de estudiantes en prácticas de Fisioterápia y Educación Física, mediante un
convenio con la Universidad de Valencia.
Formación de estudiantes en prácticas de Fisioterápia y Educación Física, mediante un
convenio con la Universidad Católica de Valencia.
Formación de estudiantes en prácticas de TAFAD.
Area de actos asociativos.
Organización y realización de actividades asociativas: reuniones de la Junta Directiva, asamblea
general, reuniones sociales de socios, charlas y presentaciones de distintas índoles.
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Area de administración y recursos económicos
Presentación de subvenciones a organismos públicos y privados, rastreo y búsqueda de
recursos privados, gestión y administración de la Asociación. Mantenimiento de la base de
datos de socios y página web. Realización de una Gala Benéfica.

MEMORIA’12_88

08
Memoria de asociaciones

ACVEM
Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple
1) LOGOPEDIA: 21 pacientes (4 recibieron atenciones puntuales
y 17 siguieron un programa de rehabilitación logópedica a lo
largo del año)
2) TRABAJO SOCIAL: 57 pacientes
-

Proyecto de Voluntariado para Acompañamiento:
2 voluntarios/3 pacientes beneficiarios del
proyecto

3) FISIOTERAPIA: 42 pacientes:
a)

Individualizada: 34

b) Grupal: 24
c)
ÁREA DE REHABILITACIÓN

Acuática: 7 (P.M “Jardín de Ayora”)

4) PSICOLOGIA: 70 pacientes. Además de la Terapia
Individualizada funcionaron 3 grupos de AutoAyuda.

122 Personas atendidas

-

Grupo Autoayuda afectados: 17 participantes.

(36 nuevos):

-

Grupo Autoayuda afectados recién




diagnosticados: 9 participantes.

100 pacientes.
22 familiares.

-

Grupo Autoayuda familiares: 11 participantes.

5) Además nos pudimos beneficiar de los siguientes Programas
de COCEMFE Valencia:
a)

FAP: en 2012 se beneficiaron de este servicio de ayuda a
domicilio de COCEMFE, 3 pacientes de ACVEM (los 3 ya lo
tenían en 2011)

b) Terapia Ocupacional en al UCV: se beneficiaron de este
servicio 4 pacientes de ACVEM. Este servicio funcionó
durante los meses de enero a junio.
6) Talleres de Psicomotricidad fina: se han realizado 8 talleres de
manualidades con el objetivo de trabajar la psicomotricidad de
las manos y de obtener fondos con la “venta” de los productos
(puntos de libro, broches, pulseras…)
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ÁREA ADMINISTRATIVA

Información a
socios

-

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

Boletín Informativo distribuido a todos los socios.
2 meriendas: 15/03/2012 (Fallas) y 11/12/2012 (Navidad)

Ocio i Tiempo
libre

Excursión a la Playa de la Malvarrosa: 10 julio.
Visita a la residencia San Ramón, en Picassent: 28 junio
Taller de relajación: se han realizado 7 talleres.

ÁREA DE
DINAMIZACIÓN
Talleres y
Charlas

Charla sobre productos alimenticios para facilitar la Deglución e
Hidratación y sobre complementos alimenticios, impartida por un
técnico de Nestlé: 26 abril.
Charla informativa sobre productos ortoprotésicos impartida por
Ortoprono: 10 de mayo

Jornadas

VIII jornadas científico médicas sobre la EM, celebradas el 9
noviembre
Día Mundial de la EM, con mesas de cuestación en Pza. Ayto
Valencia y Mercado del Cabañal: 30 y 31 de mayo.
Día Nacional celebrado en Valencia y Carcaixent el 15 de
diciembre.
Venta de lotería de Navidad y julio.

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y
CAPTACIÓN DE RECURSOS

Subvenciones 2012: solicitadas 11 de las cuales: concedidas 6,
denegadas 3 y pendientes de resolución 2
Actos benéficos:
-

-

Gala de baile y música tradicional valenciana en el Palau
de la Música organizada por las asociaciones La
Carraspera y Valçaina: 8 mayo.
Ciclo outdoor (sppining) en Picassent: 9 de junio.
Gala de Moda organizada por Bonjour Glamour: 13 de
julio.
Gala de Animación Infantil organizada por la Fall Santa
Rita de Aldaya: 23 septiembre.
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ADELA CV
Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica
1. ACTIVIDADES ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO AFECTADOS Y FAMILIARES.
1.1 Grupos de ayuda mutua.
Se han desarrollado catorce sesiones de grupos de ayuda mutua en total en las
provincias de Valencia, Castellón y Elche.
La media de asistentes a estas reuniones de grupo de ayuda mutua ha sido de siete
personas entre afectados y familiares.
1.2 Orientación y apoyo a familias afectadas por la ELA.
Apoyo psicosocial:
Provincia de Valencia. Durante el año 2012 ha tenido 120 usuarios: 120 afectados de
esclerosis lateral amiotrófica, más los familiares que también se han beneficiado de las
intervenciones realizadas.
El Servicio ha recibido 358 demandas diferenciadas, de las cuales, 180 peticiones
correspondían básicamente a información y 178 intervenciones en las que se solicitaba
apoyo al Servicio para la resolución de sus necesidades.
Provincia Alicante (delegación Elche): Durante el año 2012 se ha dado acogida a 45
nuevos afectados de ELA. De Enero a diciembre del año 2012, 18 nuevos enfermos/as
han sido atendidos en la asociación, lo que supone que a una media de tres personas
atendidas por afectado/a hacen un total de unos 54 usuarios nuevos en el servicio.
Ayudas técnicas.
En cuanto al depósito de ayudas técnicas, 40 afectados han solicitado materiales del
depósito de ayudas técnicas de la Asociación. En diciembre de 2012 se hallaban
cedidas 118 ayudas técnicas a lo largo de toda la Comunidad Valenciana.
Este depósito cuenta con 262 ayudas técnicas entre sillas de ruedas, andadores,
muletas, cojines y colchones antiescaras, grúas, camas, sillas subescaleras,
comunicadores, dispositivos de acceso al ordenador y control de entorno.
Fisioterapia y logopedia.
En cuanto a la actividad de rehabilitación prestada por la Asociación en la Provincia de
Valencia, se han realizado 35 días de sesiones de rehabilitación, con 46 horas de
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servicio y han sido atendidos 13 afectados de Ela. En la Provincia de Alicante se ha
colaborado a la financiación de este servicio con 3 afectados.
En cuanto a la actividad de logopedia, ésta ha sido quincenal, han asistido 7 afectados
de ELA a un total de 14 sesiones, en la Provincia de Valencia.
1.3 Talleres de Formación.
1. Taller de Magic Eye, una de las ayudas de acceso al ordenador por la mirada.
2. Taller Cuidador al Cuidador.
3. Taller Baile adaptado.
4. Taller de movilizaciones.
5. Taller Introductorio al manejo de las TIC, formación sobre el uso de las tecnologías
de la información y comunicación.
6. Curso “Abordaje psicosocial de las enfermedades neurodegenerativas: Esclerosis
Lateral Amiotrófica”.
2. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.
2.1 Revista ADELANTE
Se han distribuido 2 ediciones de la Revista ADELANTE.
2.2 DIA MUNDIAL DE LA ELA
Mesa redonda en el EVES de Valencia “20 años en el abordaje de la E.L.A”.
Mesa redonda “20 años en el abordaje de la E.L.E y comida solidaria en Elche”
2.3 REDES SOCIALES DE ADELA CV
Página web: www.adelacv.org
Tenemos presencia en: Canal Youtube, Facebook, Twitter
3. ACTIVIDADES DE OCIO
Musical Besos Teatre Musical
XXI Regatas ADELA CV Club Náutico Gandía
Convivencia Bioparc Valencia
4. ASISTENCIA A JORNADAS DE FORMACIÓN
1. Jornadas de Tecnología de Apoyo BJ Alicante, 25-04-2012
2. Participación en Comisiones de Sanidad COCEMFE
3. Taller de Dinamización de Voluntariado Universitario a personas dependientes
4. Entrevista Radio Luz.
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5. REUNIONES REPRESENTACIÓN JUNTA ADELA CV mayo – diciembre.
1. Concejalía de Bienestar Social e integración del Ayuntamiento de Valencia.
2. Directora General de Personas con Discapacidad y Dependencia.
3. D. General de calidad i Atención al Paciente.
4. Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Elche.
5. Director Gerente Hospital General Alicante.
6. Firma de convenio con Arquitectura Adaptada
7. Grupo INDITEX
8. Fundación Juan Peran Pikolinos
9. Fundación Mustang
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AXEM Área 13
Asociación de Xàtiva contra la Esclerosis Múltiple del Area 13
La Asociación de Xàtiva contra la Esclerosis Múltiple del área 13 (AXEM-área 13), ha realizado
las siguientes actividades:
-

Realización de Asambleas Generales, Ordinaria y Extraordinaria, en donde se
expusieron y se dieron a conocer los logros y acuerdos realizados durante el ejercicio
anterior. Presentando y detallando, todos los proyectos ejecutados, teniendo muy en
cuenta la difícil situación económica y social por la que atraviesa el tercer sector. Así
mismo comunicamos, valoramos y revalidamos acuerdos concretos con otras
entidades, en especial con “M” (Esclerosis Múltiple España) y COCENFE Valencia, las
nuevas incorporaciones y bajas o suspensiones y una clara y pormenorizada datación
de cuentas.

-

Efectuamos el 3º Día Mundial (30 de Mayo) y el Día Nacional (18 de Diciembre) de la
Esclerosis Múltiple, así como realización de charlas médico-científicas, todas ellas
relacionadas con la EM y otras patologías extrañas. Promocionamos y sensibilizamos a
la población en general y a otras Asociaciones, en el mayor conocimiento de la EM y
patologías degenerativas.

-

AXEM-área 13, continuó con la Campaña “MÓJATE por la EM”, junto con “M”
(Esclerosis Múltiple España). Potenciando las “Comidas de la EM”, con las que se
expuso lo último relacionado con la EM y otras dolencias, para tratar de acercar a
profesionales y pacientes, junto a unas suculentas viandas, y así conseguir una
interrelación más participativa entre ambas partes.

-

Continuación del proyecto del 1er Concurso Nacional de Fotografía sobre Barreras
Arquitectónicas, el cual esperamos sea una realidad este ejercicio, así como la
culminación de la Guía del comercio accesible en la Comarca de L´Costera.

-

Participación activa en acciones que han promovido 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.
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PARKISON GANDIA
Asociación Parkison Gandia – Safor
Señalamos que los socios son la parte fundamental de la Asociación, alrededor de los cuales
gira toda la vida asociativa. Especialmente sobre los socios enfermos y los familiares.
La Asociación de Parkinson Gandia Safor dispone de recursos materiales, humanos y
económicos.
-

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL E.P

-

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

-

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

-

PROGRAMAS TERAPEUTICOS:

-



FISIOTERAPIA



LOGOPEDIA



MUSICOTERAPIA



SERVICIO DE TERAPIAS A DOMICILIO



FORMACIÓN AL CUIDADOR

ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
POTENCIAR EL ASOCIACIONISMO

-

PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

Los beneficiarios de estas terapias son enfermos de Parkison y sus familiares, especialmente el
familiar que desempeña el rol de cuidador.
Todas las actividades se realizan con la ayuda y apoyo de los familiares con la doble finalidad
de mejorar la calidad de vida de ambas partes y conocer mejor la enfermedad.
La Asociación de Parkinson, abarca toda La Comarca de la Safor y otros pueblos pertenecientes
a la Comarca de La Vall de Albaida, La Marina, Ribera Alta y Baja.
Además tenemos socios de la Comunidad de Madrid.
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QUSIBA
Quart de Poblet sin Barreras


Curso de informática para los socios de QUSIBA.
Los miércoles en el local de la asociación se prosiguió como años anteriores
impartiendo un curso de informática para aquellas personas que se están iniciando en
el manejo del ordenador.
Para este curso la asociación tiene contratado un profesor de informática.



Premios QUSIBA
El día 3 de diciembre, se celebró en el en el Centro Cultural El Casino de Quart de
Poblet la entrega de la “X 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.
En este año 2012, LOS PREMIOS QUSIBA se entregaron a:
Premio a la persona: A los usuarios del centro ocupacional de Quart de Poblet.
Premio a la entidad: Al Club de Atletismo de Quart de Poblet.
También se entregaron trofeos a personas o entidades que han colaborado en
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad,
La entrega de PREMIOS QUSIBA finalizo con un concierto a cargo de EL GRUPO THE
LOMAX BAND DE LA SOCIETAT ARTÍSTICO MUSICAL LA UNIÓN DE QUART DE POBLET.



la VIII CARRERA EN SILLA DE RUEDAS “QUART DE POBLET SIN BARRERAS”
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1/9/2012, En colaboración con el Club de Atletismo de Quart de Poblet, dentro XXVI
VUELTA A PIE DE QUART DE POBLET
En la carrera participaron personas de otras localidades de la Comunidad Valenciana.


19/3/2012 Se participó en Paterna en una carrera de sillas de ruedas, compartiendo
una comida de Fallas con la asociación APAMI de Paterna.
En esta carrera se colaboró por segundo año en la organización de la prueba con el
Ayuntamiento de Paterna y con la asociación APAMI.



8/9/12 Este año nos pidieron colaboración para la organización de la 1ª Carrera en
silla de ruedas de Albaida, varios socios de QUSIBA, participaron en la prueba.



Se han realizado campañas de sensibilización.



Charlas formativas en el local de la asociación para los socios de QUSIBA



Varias actividades de ocio

ACTIVIDAD SENSIBILIZACION Y PARTICIPACION QUSIBA.
Esta actividad engloba la colaboración y participación en los diferentes consejos municipales,
en distintas comisiones, gestiones con las administraciones, transporte, sensibilización, etc.
Por este motivo en QUSIBA se desempeñan actividades de representación en diferentes
consejos, comisiones y distintos proyectos con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de
vida de las personas con algún tipo de limitación.
Vicente Gascón Lezcano.
Presidente de QUSIBA.
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COCEMFE VALENCIA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE LA PROVINCIA
DE VALENCIA
WWW.COCEMFEVALENCIA.ORG
TEL: 963 837 708
FAX: 963 700 159

