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SALUDO DEL PRESIDENTE
Estimat lector:
L'any 2013 ha quedat arrere i només és ya un montó de cifres de servicis, usuaris, programes ...
que podrás vore en les següents pàgines, i que representen l'esforç de tots els que formem part
de Cocemfe Valéncia i les seues associacions per que la vida diària de les persones en
discapacitat siga lo més normalisada possible.
Pero el nostre treball depén de factors externs que no controlem; en concret de les condicions
financeres i legals en les que desenrollem les nostres activitats. En este sentit, 2013 ha marcat
possiblement un abans i un després tant en el nostre treball com en el futur dels drets de les
persones en discapacitat.
Començant pel final, en novembre el Real Decreto 1/2013, refundix en un text únic la LISMI de
1982, la d'Igualtat d'oportunitats de 2003 i la de sancions associada a esta última de 2007; pero
no aporta res a lo ya existent, i, particularment, no estic segur que el seu desenroll normatiu no
acabe matiçant alguna cosa.
Pero si hem de posar algun qualificatiu a 2013 des de la nostra óptica, eixe seria el del
copagament. En agost, el Decret 113/2013 del Consell establia el règim i quanties dels preus
públics en l’àmbit dels servicis socials, i des d'eixe moment va generar una forta contestació en
tot el teixit associatiu de la discapacitat. I no tant pel decret en si mateix, sino perque la forma
en que anava a aplicarse va provocar interpretacions, algunes interessades, i situacions que
generaren molta inquietut en el colectiu afectat i que, a la fi, va fer rectificar en part a la pròpia
administració.
I és que, partint del fet de no estar en contra del copagament, perque sempre ha existit en
medicaments, residències o transport públic, per eixemple, i perque l'experiència m'ha
demostrat que allò per que no es paga, encara que siga poc, no es valora, si és cert que el
contingut i l'aplicació del decret hauria d'haverse pactat i explicat molt millor als afectats, sobre
tot per no donar lloc a controversies i, com dia, interpretacions de vegades interessades que
desconcertaren als usuaris.
Perque en els últims temps alguns tenim la sensació que la dependència, i els dependents,
estan sent utilisats com ariet contra el govern en defensa d'interessos que poc tenen a vore en
ells. La presència per eixemple en plataformes i manifestacions, dels sindicats, no pareix la
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manera més idonia de defendre els nostres drets, i més be sembla que es defenen els dels
treballadors del sector. En este sentit, el cermi faria be de pensar millor els companys de viage
que porta en ocasions.
La dependència, i les persones en discapacitat en general, tenim un llarg camí per davant per
conseguir les cotes d'independència que nos permeta la participació en la societat que nos
correspon i que desigem. I el 2013 no només no ha contribuir a avançar sino que, probablement
ens ha fet retrocedir un troç; pero la millor manera de recuperar terreny i de seguir cap
endavant es posarnos del costat de la societat, entenent i defenent també les seues necessitats.
Les exigencies maximalistes o el recurs a la llàstima, a llarg plaç, no resulten rentables.
En el terreny econòmic, i gràcies al FLA, que pense que és pa per a hui i fam per a demà, puix no
deixa de ser un crèdit i no un millor finançament de la Comunitat Valenciana, en 2013 la
Generalitat va pagar en més regularitat que l'any anterior i, parlant de Cocemfe-Valéncia en
concret, durant eixe exercici i lo que portem del present, ens ha liquidat pràcticament totes les
subvencions compromeses, inclús les més antigues; i confiem que continue aixina.
I parlant del futur, hui quasi tots els experts vaticinen que 2014 serà l'inici de la recuperació
econòmica, pero tinc la por que la política que se practica, de control del dèficit a tota costa,
faça que eixa recuperació tarde algo més en arribar a la gent d'a peu i en el camí encara pergam
un poc més d'independència i d'oportunitats d'integració. Ixcà m'enganye i d'ací a un any
tornem al camí de l'avanç social per a tots.
Que disfrutes de la Memòria.
Albert Marín
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RELACIÓN INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Albert Marín Sanchis
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 Vañó Gisbert
Con 14 años trabajando en el mundo asociativo en todas sus facetas,
empezó como voluntario en ASHECOVA (Asociación de Hemofilia de la
Comunidad Valenciana) y a partir de ese momento pasando a formar parte
de juntas directivas de las diferentes entidades en las que realiza su trabajo,
para poner su grano de arena para mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad y con patologías crónicas.
En la actualidad es:
-

Presidente de ASHECOVA.

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

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

-

Coordinador de la Comisión de Sanidad del CERMI C.V

-

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

-

Vicepresidente de COCEMFE C.V.

6 RELACIÓN INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA
Vicepresidente 2º: Antonio Muñoz Parra

-

Presidente del foro del Participación ciudadana.
Delegado 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.

-

Secretario de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad
Valenciana

-

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

-

Tesorero: Juan Manuel Mondéjar Sánchez
-

Representante Asociación de daño cerebral adquirido Nueva
Opción

-

Representante de COCEMFE Valencia en la Plataforma del
Voluntariado de la Comunidad Valenciana.

-

Presidente de ADAI CV (Asociación de Afectados de Ictus de la
Comunidad Valenciana)

Secretario: Eusebio Martínez Cerdán
-

Representante de la Asociación AMFISEP (Asociación Minusválidos
de Moncada).

Vocal: Pascual Castelló Bellver
-

Vocal de la Asociación AETH-CV (Asociación de enfermos y
trasplantados hepáticos de la Comunidad Valenciana).
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PRESENTACIÓN COCEMFE-VALENCIA
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 1995, 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.
COCEMFE Valencia, después de sus muchos 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
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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

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.
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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 16 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 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
forma

inciden

relevante

en

de
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
personas

integral,

a

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
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 2013 se han atendido desde el programa a un total de 49 personas con
discapacidad, 13 son hombres y 36 mujeres.
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Clasificación por Edad
Menos de 15 años
Entre 16 y 30
Entre 31 y 45
Entre 46 y 60
Entre 61 y 75
Más de 75 años

El total de servicios prestados semanalmente han sido 181, que podemos clasificar de la
siguiente manera:
Tipo de servicios
Apoyo en rehabilitación
Información, Orientación y Apoyo en la
búsqueda de recursos
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
28
6
14
1
11
121
181

*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.

Servicios prestados semanalmente

Apoyo en rehabilitación
Información y Orientación
Acompañamientos
Apoyo Medios de transporte
Apoyo Aseo Personal
Respiro Familiar
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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
212 horas/semanales de atención directa.

Tipo de Servicios
Apoyo en rehabilitación
Información, orientación y apoyo en la
búsqueda de recursos
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
42
3
14
2
8
143
212

**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.

Horas semanales de atención

Apoyo rehabilitación
Información y Orientación
Acompañamientos
Apoyo Medios de transporte
Apoyo Aseo Personal
Respiro Familiar
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REHABILITACIÓN INTEGRAL
DISCAPACIDAD FÍSICA

PARA

PERSONAS

CON

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 riesgobeneficio 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 Fisioterapia Acuática, Servicios de
Logopedia, 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.
ACVEM. Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple.
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AMFISEP. Asociación de Minusválidos de Moncada
APADIC. Associació de Pares de Discapacitats i Col.laboradors de Carlet.
ALCE. Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana
ADEMVA. Asociación Valenciana de Esclerosis Múltiple Virgen de los Desamparados
Asociación Parkinson Gandia-La Safor
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.
Servicios de Fisioterapia Acuática: servicio que ha permitido mejorar la actuación
fisioterápica, y la recuperación funcional de la persona por la desgravitación del peso del
paciente en el agua. Se ha realizado en piscina cubierta y se ha dispuesto de un horario de
uso para las personas que desarrollan rehabilitación en el taller.
También en la piscina se ha utilizado el método Hallwith (técnica de equilibrio en el agua
donde se utiliza el efecto de la gravedad y de la resistencia al movimiento); técnicas de
relajación, movilización y estiramiento y también la técnica de Bad Ragaz o facilitador
Neuromuscular Propioceptiva.
Servicios de Logopedia: Servicio donde se estudia la prevención, evaluación, diagnóstico y
tratamiento de los trastornos de la voz, del habla y de la comunicación a través del lenguaje
tanto oral como escrito y/o gestual. Este servicio ha abordado el diagnóstico y
tratamiento de los trastornos del lenguaje, habla y voz. Estos trastornos son muy diversos y
pueden ser debidos a causas tanto funcionales como orgánicas. Los objetivos propios del
servicio es establecer, favorecer, facilitar y potenciar la comunicación (con las diversas
dimensiones que el término comunicación encierra).
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
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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 404 personas
beneficiarias.
SESIONES DE FISIOTERAPIA
Dentro del Servicio de Fisioterapia, durante los meses de enero a octubre de 2013 se han
atendido a un total de 125 personas beneficiarias.

Número
personas
beneficiarias

de
Sesiones por semana

Total sesiones mensuales

25 sesiones grupales (4 personas 150 sesiones grupales mensuales
100
personas por grupo)
beneficiarias
1 ó 2 sesiones grupales por
persona beneficiaria
25
sesiones
individuales 100
sesiones
25
personas
semanales
mensuales
beneficiarias
1 sesión por persona beneficiaria

individuales

SESIONES DE FISIOTERAPIA ACUATICA
Dentro del Servicio de Fisioterapia Acuática, durante los meses de enero a octubre de 2013 se
han atendido a un total de 35 personas beneficiarias.
Número
personas
beneficiarias

de
Sesiones por semana

Total sesiones mensuales

35
sesiones
individuales 100 sesiones
mensuales
35
personas semanales
beneficiarias
1 sesión semanal por persona
beneficiaria

individuales

16 PROGRAMAS Y SERVICIOS

SESIONES DE LOGOPEDIA
Dentro del Servicio de Logopedia, durante los meses de enero a octubre de 2013 se han
atendido a un total de 24 personas beneficiarias.
Número
personas
beneficiarias

de
Sesiones por semana

24
personas 24
sesiones
beneficiarias
semanales

Total sesiones mensuales

individuales 96
sesiones
mensuales

individuales

1 sesión semanal por persona

SESIONES DE APOYO PSICOLOGICO Y GRUPOS DE AYUDA MUTUA Y AUTOAYUDA
Dentro del Servicio de apoyo psicológico y grupos de autoayuda y ayuda mutua, durante los
meses de enero a octubre de 2013 se han atendido a un total de 220 personas beneficiarias.
Número
personas
beneficiarias

de

60
personas
beneficiarias
de
Apoyo Psicológico

Sesiones por semana

Total sesiones
grupales

1 sesión individualizada semanal o 4 sesiones por semana o 2
quincenal según necesidad
sesiones
quincenal
según
necesidad

120
personas 2 sesiones grupales de grupos de 8 sesiones grupales de grupos de
beneficiarias
de autoayuda y ayuda mutua
autoayuda y ayuda mutua
Grupos
de
Autoayuda y Ayuda
Mutua
40 familiares

2 Talleres formativos

1 Taller mensual
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SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL (SIL)
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,

muchas

aún

persisten

situaciones

discriminación

que

sirven

de
de

impulso para continuar con esta labor, con el fin de lograr una igualdad de oportunidades para
las personas con discapacidad en la sociedad.
El Servicio de Integración Laboral (SIL) es una unidad de atención a personas con discapacidad,
centradas en la formación y el empleo, compuestas por un equipo multiprofesional, cuyo
objetivo es conseguir la integración de personas con discapacidad en el mercado de trabajo,
tanto ordinario (empleo y autoempleo), como en empleo protegido. Para ello, y por una parte,
adecua las capacidades de los demandantes de empleo, a través de procesos de orientación y
formación, para optimizar su integración, y por otra parte, asesora y sensibiliza a las empresas,
para que valoren las capacidades de nuestro colectivo, no sus incapacidades, a la hora de
acceder al puesto de trabajo.
Este Servicio tiene como objetivo promover la integración sociolaboral de las personas con
discapacidad física, primando su incorporación al mercado de trabajo ordinario, o en Centros
Especiales de Empleo cuando ello sea necesario, además de apoyar la puesta en marcha de
proyectos de autoempleo. Desde el SIL se ofrece:
Información personalizada a las personas beneficiarias y a las empresas
Orientación acorde al perfil socioprofesional de cada persona
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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
SITUACIÓN ACTUAL DE LA BOLSA DE TRABAJO 2013
Tipo de discapacidad
Discapacidad física
Discapacidad psíquica
Discapacidad auditiva
Discapacidad visual
Pluridiscapacidad
Discapacidad psíquica/mental
Discapacidad sensorial
TOTAL

Número de personas
2.229
253
98
63
1.623
278
111
4.655

NÚMERO DE NUEVAS INCORPORACIONES DE PERSONAS USUARIAS POR SEXO EN 2013

HOMBRES MUJERES TOTAL
37

29

66
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PERSONAS USUARIAS POR TIPO DE DISCAPACIDAD EN 2013
Tipo de discapacidad
Discapacidad física
Discapacidad intelectual
Discapacidad psíquica/mental
Discapacidad visual
Pluridiscapacidad
Discapacidad auditiva
TOTAL

Personas orientadas*
34
0
10
2
19
1
66

* Número de personas usuarias de nueva incorporación

Por tipo de discapacidad

Física
Psíquica/Mental
Auditiva
Visual
Pluridiscapacidad

EMPRESAS VISITADAS
Durante este año 2013 se ha visitado 91 empresas (tanto empresas ordinarias como centros
especiales de empleo). De las cuales 67 son nuevas empresas incorporadas.
OFERTAS LABORALES
A lo largo del 2013, el SIL ha recibido un total de 163 ofertas laborales de empresas tanto
ordinarias como Centros especiales de empleo.
CONTACTOS CON PERSONAS USUARIAS
En 2013 se ha mantenido 1.250 contactos con personas usuarias, desde actualización de datos,
llamadas para ofertas, seguimientos, etc.
PERSONAS USUARIAS CONTRATADAS EN 2013
Durante el 2013, el Servicio de Integración Laboral, ha gestionado un total de 63 contratos
laborales.
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CONTRATOS CLASIFICADOS POR SEXO

HOMBRES MUJERES TOTAL
30
33
63
CONTRATOS CLASIFICADOS POR DISCAPACIDAD

Tipo de discapacidad
Discapacidad física
Discapacidad psíquica
Discapacidad sensorial
Pluridiscapacidad

Personas contratadas
34
13
6
10
63

TOTAL

CONTRATOS CLASIFICADOS POR TIPO DE CONTRATO

Tipo de Contratos
Indefinidos
Temporales (< de 3 meses)
Temporales (+ de 3 meses)
Obra o servicio
Interinidad

Número de personas contratadas
7
19
29
6
2
63

TOTAL

Contratos
Indefinido

Temporal

10%

Obra o servicio

3% 11%

76%

Interinidad
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PUNTO DE INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD (PID)
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.
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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
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 360 consultas tanto telefónicas, como de correo electrónico o de
atención directa:
140 fichas de registro actualizadas de información según temáticas; dependencia,
transporte, ayudas técnicas, recursos, etc.
360 consultas de información, orientación y asesoramiento según tipo de atención:
- 120 personas (ficha de registro) atendidas directamente.
- 160 personas atendidas (ficha de registro) atendidas telefónicamente.
- 80 personas (ficha de registro) atendidas por correo electrónico.
De las 360 consultas tanto telefónicas, como de correo electrónico o de atención directa,
clasificadas según las siguientes temáticas:
TEMÁTICA DE LAS CONSULTAS

NÚMERO DE CONSULTAS

Dependencia
Transporte
Empleo
Legislación
Certificado Discapacidad
Alojamiento/Vivienda
Accesibilidad
Ayudas técnicas
Prestaciones/Pensiones
Vacaciones/ocio
Asociacionismo
Deporte Adaptado
Voluntariado

42
39
43
12
47
17
28
19
35
38
18
9
13

Total consultas resueltas

360
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PROGRAMA DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS
CON MOVILIDAD REDUCIDA (TAD)
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.
El Transporte Adaptado, Independencia Asistida y Autonomía Personal (en adelante, TAD) va
dirigido a las personas con discapacidad y movilidad reducida que precisen de este tipo de
servicio. Tendrán prioridad en la prestación de servicios, las personas con discapacidad
asociadas a las diferentes entidades federadas a COCEMFE Valencia y a personas residentes en
la Unidad de Alta Dependencia de la Residencia Mas Camarena y para el programa de Fomento
de la Autonomía Personal para personas con gran discapacidad (FAP), 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.
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.
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Prioridad 4: Servicios de Acceso a ocio y tiempo libre (viajes, fines de semana, etc).

Hemos contado con 2 Furgonetas adaptadas (utilizadas
según necesidades de los servicios:

1 Furgoneta con capacidad
para 8 plazas, de las cuales 4 son para sillas de ruedas (anclaje), y 4 para personas que
puedan hacer transferencia e ir sentadas en asientos o acompañantes.

-

1 Furgoneta con capacidad para 4 plazas, de las cuales 2 son para sillas de ruedas (anclaje),
y 2 para personas que puedan hacer transferencia e ir sentadas en asientos o
acompañantes
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A lo largo del 2013 se ha atendido a un total de 47 con discapacidad y movilidad reducida, de las
cuales 24 son mujeres y 23 son hombres.
Se han contabilizado un total de 2.124 servicios durante el 2013, repartidos como siguen:
1200
960

1000
800
600

448
400
200

168

156

200

161

0

Familia

Ocio/T:L

Rehabilitación

Salud

Trámites

Otros

200

156

960

168

192

448

Evolución por meses y volumen de servicios

200
180
160
140
120
100

Servicios

80
60
40
20
0
Ener

Marz

May

Jul

Sep

Nov
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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.
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GESTIÓN CONTABLE
La gestión contable en una asociación es la que permite llevar un registro y control sistemático
de todas las operaciones financieras que se realizan.
La importancia de la gestión contable radica en que absolutamente todas las entidades
financiadoras, exigen un control sobre todos los movimientos de los fondos otorgados a las
entidades subvencionadas para la ejecución de sus programas.
Desde COCEMFE Valencia, se ofrece información y asesoramiento en gestión contable:
Contabilidad de ingresos y gastos y asientos contables
Contabilidad de costes
Elaboración de balances de situación, balances de pérdidas y ganancias y balances de
sumas y saldos
Justificación económica de subvenciones
Elaboración de presupuestos

COCEMFE Vlc 31
Memòria Activitats ‘13

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 quinta 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 28 de noviembre, la V Edición de los Premios COCEMFE Valencia 2013, 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:

Premio a la Excelentísima Diputación de
Valencia y en concreto en el Área de
Bienestar Social y Educación, por el apoyo
prestado en el Programa de Transporte
adaptado para personas con movilidad
reducida

(personas

con

discapacidad

física) de COCEMFE Valencia.

Premio a F.E.S.A. - Federación de Deportes Adaptados
de la Comunidad Valenciana, por considerar su labor
en la realización de programas encaminados a la
integración, normalización e inclusión social de
personas con discapacidad a través de la actividad
físico-deportiva.

Premio a TRIODOS BANK, por su compromiso
con el desarrollo del sector que atiende a
colectivos

con

necesidad

de

cuidados

especiales, como es el de las personas con
discapacidad.
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Premio a la empresa SPIRIT OF SOS, en su
colaboración y apoyo a COCEMFE Valencia, en la
integración de personas con discapacidad,

Foto de familia de los premiados en la edición 2013
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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 2013, se han llevado a cabo Encuentros trimestrales de Trabajadores/as Sociales y
Psicólogos/as de las diferentes asociaciones, para crear un espacio de intercambio de
experiencias de intervención en el día a día.
Incentivar y ayudar a que se lleven a cabo encuentros de tipo profesional entre el Equipo
Técnico de las Asociaciones es, para COCEMFE Valencia, un marco inmejorable para crear un
punto de reunión entre los distintos trabajadores de todas las entidades federadas, para poner
en común todas aquellas inquietudes y experiencias laborales.

En los Encuentros Profesionales de Trabajadores/as Sociales, se han tratado diferentes temáticas
como el modelo social de atención e intervención de las personas con discapacidad en cada una
de las Asociaciones, el certificado de
discapacidad, recursos, ley de autonomía
personal,

incapacidades

intercambio de

laborales,

experiencias en el

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

diferentes

alternativas para dar soporte y apoyo a
las

mismas,

enfoques

desde
de

los
la

diferentes
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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CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
COCEMFE Valencia participó en la conmemoración del Día Internacional y Europeo de las
Personas con Discapacidad en la Marcha organizada por el CERMI CV, Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana, con el lema “SOS
por la Discapacidad, Derechos, Inclusión y Bienestar”.
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ACTIVA´T. FERIA DE LA MOVILIDAD, AUTONOMÍA Y OCIO
El 31 de mayo y 1 de junio, COCEMFE Valencia participó en Activa’T, Feria de la Movilidad,
Autonomía y Ocio, donde a
través de un stand informativo,
se mostró a las personas
asistentes la labor que desde
esta entidad se lleva a cabo, a
través

de

sus

diferentes

proyectos de intervención.

Esta Feria ofreció la posibilidad de conocer de primera mano las novedades del sector de la
Movilidad para la Autonomía
personal.
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ACTIVIDADES PARA RECAUDACIÓN DE FONDOS
PARTIDO VALENCIA BASQUET.
El 23 de marzo, COCEMFE Valencia recaudó fondos para el DISCAPACENTRO colocando mesas
solidarias en el partido entre el Valencia Basquet ante el Gran Canaria (partido que ganó el
Valencia Basquet).
Se colocaron mesas para la venta de productos solidarios, así como de distintos puntos para
que la gente pudiera realizar sus donaciones a nuestro equipo de voluntarios.

SORTEO CAMISETAS JUGADORES VALENCIA C.F.
En marzo se realizó un sorteo benéfico, a través de mi grano de arena, de camisetas firmadas
por jugadores del Valencia David Albelda y Roberto Soldado con la intención, tanto para dar a
conocer la iniciativa de COCEMFE Valencia, la apertura del DISCAPACENTRO, como la de
conseguir el apoyo de tan representativas figuras del deporte nacional.
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SORTEO CAMISETAS CHELSEA – ESPAÑA
En julio se realizó un sorteo benéfico, a través de mi grano de arena, de camisetas firmadas por
Juan Mata, jugador del Chelsea y exjugador del
Valencia C.F y por Vicente del Bosque,
Seleccionador de la Selección de Futbol de
España, tanto para dar a conocer la iniciativa de
COCEMFE

Valencia,

la

apertura

del

DISCAPACENTRO, como la de conseguir
el apoyo de tan representativas figuras
del deporte internacional.
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COMISIONES DE TRABAJO
COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD
TRANSPORTE
Metro
Revisión de la accesibilidad en las estaciones del metro: Se han instalado interfonos accesibles,
con pulsador suplementario a 95 cm de altura y bien señalizado, en todas las estaciones
subterráneas de la línea 1.
En enero mantuvimos una reunión con el nuevo Gerente de FGV, Pablo Cotino, tras la dimisión
de Marisa Gracia: Las obras para la instalación de "mesetas", nuestra reivindicación prioritaria,
en 14 estaciones de metro se adjudicarán en marzo y se prevé que estén todas instaladas
después del verano (plataformas que realzan y suplementan el andén frente a la primera puerta
del metro, con lo que se minimiza el hueco y se suprime el escalón para acceder al vagón).
Asistencia en diciembre a la presentación, por las Conselleras de Infraestructuras y de Bienestar
Social, de las obras de la 1ª fase de instalación de las "mesetas", que comenzaron después del
verano. Se han instalado ya en 9 estaciones (Empalme, Campanar-La Fe, Ángel Guimerá,
Joaquín Sorolla-Jesús, Alameda, Benimaclet, Colón, Xátiva y Aeroport).
Escrito a la nueva Directora de Explotación de FGV solicitando la reubicación de una papelera
que obstruía el paso en la parada del tranvía de Eugenia Viñes, lo que han corregido con
prontitud e informando.
EMT
Se le ha solicitado al Concejal de Circulación y Transportes, por COCEMFE-CV, una modificación
del Reglamento de la EMT para que incorpore la autorización de viajar perros de asistencia, tal
como dispone el Decreto 167/2006, y para que contemple el uso del arrodillamiento y la rampa
para otras personas con movilidad reducida, además de las que utilizan silla de ruedas.
Carta informativa a las asociaciones recordando que sean puntuales y que anulen los servicios
solicitados que no van a utilizar en el servicio especial de la EMT.
Taxis
Hemos preparado alegaciones, presentadas a través del CERMI, al Proyecto de Decreto por el
que se regula el Consejo de taxi de la Comunidad Valenciana.
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Se ha instaurado un teléfono único para solicitar taxis adaptados, una de nuestras peticiones, de
lo que informamos a las asociaciones.
Ferrocarril
Hemos elaborado, y enviado a las asociaciones, una Información sobre la Tarjeta Dorada y las
ofertas “promo” de RENFE para personas con movilidad reducida.
Tras numerosas gestiones para obtener un contacto, hemos cursado escrito al Gerente de
RENFE Cercanías solicitándole una reunión para tratar cuestiones de accesibilidad en estos
trenes. Hemos solicitado a las asociaciones nos trasladen los problemas con RENFE Cercanías
para incorporarlos en la preparación de la reunión que vamos a celebrar próximamente.
AMBULANCIAS
Enviamos nuevo escrito a la Dra. Moreno, Jefa de Servicio de Gestión de la Actividad Externa de
la Agencia Valenciana de Salud, pidiéndole que en el nuevo contrato de gestión para el
transporte sanitario no asistido (TNA), a formalizar antes de acabar el año, se prime a quienes
oferten mayor número de vehículos adaptados.
Enviamos escrito al Jefe Superior de Policía de Valencia para averiguar si tenían un protocolo de
funcionamiento, y si no que lo adoptaran, para custodiar-devolver la silla de ruedas al usuario
en caso de accidente o indisposición grave en la vía pública que motive su traslado al hospital en
ambulancia del SAMU o de SVB, donde no se puede cargar dicha silla. Recibimos contestación
con el protocolo que han adoptado, del cual informamos a las asociaciones.
URBANISMO
Participación, en febrero, en la reunión del Comité Técnico Asesor de Accesibilidad en las Playas
de Valencia, del Ayuntamiento. Propusimos, ratificado posteriormente en escrito de
sugerencias conjunto con COCEMFE-CV, la creación de un nuevo punto de playa accesible de
sombra (sin baño y sin asistencia), abierto en junio, julio, agosto y septiembre, así como apoyar
con más voluntarios los puntos de baño para ampliar su apertura a la segunda quincena de
junio y la primera de septiembre, dotarlos de una zona con protección de la intimidad para
cambios de ropa y celebrar 2 reuniones al año del Comité.
Hemos enviado escrito a la Consellera de Infraestructuras informándole de todo el proceso de
escritos anteriores sobre el problema de la reforma de vados peatonales mal ejecutados por el
Ayuntamiento de Valencia en 2009, tras recibir por fin respuesta de la Directora General de
Personas con Discapacidad y Dependencia diciendo que ellos ya no tienen la competencia para
iniciar expedientes.
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Se le ha enviado, al Concejal de Circulación y Transporte, unas aportaciones que hemos
preparado al Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Valencia, tras su revisión en cuanto nos
hemos enterado, si bien acabado el plazo oficial, ya que no nos habían informado.
VARIOS
Visita en mayo al Centro Autonómico de Referencia en Discapacidad CAPACITAS, dependiente
de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, que nos pareció un recurso muy
interesante para todas las personas
con discapacidad y del que informamos
a las asociaciones.
Enviamos cartas informativas a las
asociaciones sobre varios asuntos:
metro, el servicio 72h de OCOVAL para
reparación de desperfectos en la vía
pública, así como un Informe sobre la
Ley 8/2013, de 26 de junio, de
Rehabilitación,

Regeneración

y

Renovación Urbanas (B.O.E. 27-6-2013): Contenidos con repercusión en las personas con
discapacidad y sus familias.
Eduardo Signes, de la Comisión y de ADEPA, dio una sesión informativa a las/los trabajadores
sociales de las asociaciones, sobre la situación actual respecto a las reformas para eliminar
barreras en los las edificios de vivienda (instalación de rampas, ascensores, plataformas
elevadoras...; que gestiones hay que hacer, qué asume la comunidad de propietarios,
tramitación de ayudas, etc.), tras los últimos y favorables cambios introducidos en la Ley de
Propiedad Horizontal por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas. También se ofreció a darla a las asociaciones interesadas.
COMPOSICIÓN
Han participado en la Comisión: Vicente Gascón (QUSIBA), Loli Agea (QUSIBA), Eduardo Signes
(ADEPA, COCEMFE-CV), Amparo Benacloch (T. Social COCEMFE-Valencia), Dolors Vázquez
(FRATER), Maite Saneustaquio (FRATER), Ascensión Quesada (AMFISEP); puntualmente, Julia
Lara (Mujeres en Movimiento), Elías Álamo (AUXILIA), Miguel Salvador (AUXILIA), Gádor y
Miguel (ASEM), Ezequiel (AXEM area13) y, como Coordinador, Juan Vicente Agut (AUXILIA).
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COMISIÓN DE RESIDENCIAS/DEPENDENCIA
OBJETIVOS
Los objetivos que se han alcanzado para este periodo de tiempo han sido los siguientes:


Necesidad de Nuevas residencias en Valencia.



Desarrollo y seguimiento de la Ley de Autonomía Personal.

LEGISLACIÓN
 Seguimiento leyes, normativas y órdenes de la Conselleria de Bienestar Social referente
al tema de Residencias.


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

COORDINADOR
Vicente Gascón Lezcano.
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REPRESENTACIÓN JUNTA DIRECTIVA
30-01-13

Viaje visita Petrer, reunión directivos COCEMF-Alicante

31-01-13

Visita en Paterna a jugadores del Valencia CF, fotos con Soldado y Albelda

donación camisetas.

05-02-13

Visita local de Fundar.

06-02-13

Viaje y vista a las asociaciones de Onteniente y L’Albaida.

01-03-13

Visita a la RENAULT. Entrevista con responsables.

02-03-13

Invitación Asamblea Plataforma del Voluntariado.

05-03-13

Entrevista con Victor Luengo “Valencia Basquet”.

23-03-13

Partido de Basquet solidario para COCEMFE-Vcia.

04-04-13

Acto de Presentación vehículo adaptado de RENAULT.

24-04-13

Reunión apoyo INTAC en la D. T. de la ONCE.

19-05-13

Concierto ASMIP en AUMA Picassent.

31-05-13

Asistencia Feria ACTIVAT.

08-06-13

Asamblea COCEMFE ESTATAL en Madrid.

21-06-13

Taller formación voluntariado en Fundar.

04-07-13

Charla/Curso búsqueda de financiación Plataforma de Voluntariado.

12-08-13

Entrevista con el coordinador de TV del Valencia CF.
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17-08-13

Invitación para asistir al partido Valencia-Málaga

13-09-13

Visita y reunión con el Gerente Hotel Olympia.

14-10-13

Curso de Formación en la Once e invitación Premios.

24-10-13

Charla voluntariado en Real Hermandad de veteranos de las Fuerzas Armadas.

25-10-13

Cursillo de Comunicación de la Plataforma de Voluntariado.

25-10-13

Charlas soluciones empresariales desde RSC.

05-11-13

Reconocimiento Ausias March por donación a ASMIP.

15-11-13

5º Premios INCORPORA “La Caixa”

24-11-13

Concierto Benéfico en Castellón (Junta).

28-11-13

Firma

28-11-13

V Premios COCEMFE-Valencia

Convenio

Colaboración

con

la

empresa

SPIRIT

of

SOS
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ASMIP
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE PICASSENT.
 Taller manualidades, habiendo iniciado un taller de bisutería y complementos.
 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.
 Servicio de respiro familiar. Los familiares de discapacitados intelectuales, pueden disponer
de un tiempo, para evitar sobrecargas emocionales.
 Reconocimiento a ASAM, integrado por los alumnos del Colegio Ausias March de Picassent,
por su colaboración desinteresada con la asociación.


Charlas sobre distintos temas de salud, así como grupos de autoayuda de distintas
disciplinas. Aumento del apoyo al grupo de enfermos de fibromiálgia, refuerzo del apoyo
psicológico con la realización de actividades y ejercicios específicos.

 Programa de Alfabetización Digital, para miembros de la asociación o ciudadanos
interesados, en el uso de las nuevas tecnologías, se organizarán dos grupos según el nivel de
los usuarios, uno de alfabetización informática y otro de iniciación a la red e Internet.
 Punto de información sobre la Discapacidad (PID), donde se facilita información sobre
trámites, subvenciones, gestiones varias, dirigido a las personas con discapacidad y a
cualquier ciudadano sin que tenga que ser socio para poder beneficiarse.
 Consolidación 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.
 Salidas fines de semana, fomentando entre los asociados, las visitas culturales y lúdicas.
También se hace uso del transporte adaptado de la Federación.
 Este año también se ha celebrado la Chocolatada con motivo de las fallas 2013.
 Visita al Oceanografic, gracias al acuerdo llegado con la empresa y utilizando el transporte
adaptado de COCEMFE Valencia.
 Actividades donde ha participado la asociación, organizadas por otra entidad,
colaboraciones, o actos convocados por entidades miembro de nuestras redes:
Feria Activa T 2013
Concierto Benéfico Orquesta Ciudad de la Mancha 2013.
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Abrazos Gratis; Campaña de la X Solidaria Realizada en Picassent.
Jornadas de Puertas Abiertas, Colegio Internacional Ausias March.
Celebración de Mujeres Africanas C.V. 2013.
Premios COCEMFE 2013.
Celebración del Día Internacional del Voluntariado, en Picassent acto organizado por el
Ayuntamiento de Picassent.
Participación en la celebración en Valencia, acto organizado por la Plataforma del
Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Realización de Penas de Trabajos en Beneficio a la Comunidad (TBC), dentro de la
asociación, habiendo realizado un catálogo de actividades.
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.
La asociación entra a formar parte de la Junta Directiva de la Plataforma del
Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
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AETH CV
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS
HEPÁTICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
ENERO
Día 15 entrevista en el Hospital LA FE, sobre el trasplante hepático, para el informativo de Canal
9.
FEBRERO
Día 20, concentración con COCEMFE y otras Asociaciones, delante de la Conselleria de Sanitat,
sobre el tema de los recortes.
Día 26, intervención en el programa de CECOVA TV. de Internet para Enfermería.
Día 27, asistencia a la cena con motivo del Trasplante 2000.
MARZO
Días 5 y 6, Asamblea Gral. Ord. de la FNETH, celebrada en Madrid, y a la VI Edición de premios
Carlos Margarit, y al Día Nacional del Trasplante.
Día 6, reunión con las Asociaciones de Pulmón y Corazón, para tratar temas relacionados con los
recortes de medicamentos, y hacer un escrito conjunto relacionado con el tema.
ABRIL
Día 13, en la pl. de la Virgen, asistencia a la VII Feria de la Salud, en un stand con las
Asociaciones de Pulmón y de Corazón.
Día 20, asistencia en el Palacio Arzobispal al IV Encuentro de Asociaciones de Enfermos.
Día 24, El Hospital LA FE, organizó unas conferencias: “Tu hospital investiga para ti”, Fronteras
en la investigación de trasplantes.
MAYO
Los días 28, 29 y 30, asistencia en Barcelona al I Curso de Formación de Paciente Experto en
Hepatitis C,
Día 30, reunión en la Consellería de Sanitat para la Organización del Día del Donante.
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JUNIO
Día 1, se celebró en el cauce del río Turia, LA FESTA DEL DONANT, organizado por la AETHCV, la
AVTP, AVATCOR y la Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana,
Día 4, entrevista al Vicepresidente en Radio Klara.
Día 5, rueda de prensa institucional del Conseller de Sanitat, acudió Manolo Vivas y otras
asociaciones.
Día 5 con motivo del DÍA DEL DONANTE, colaboración con mesas instaladas en LA FE, HOSPITAL
GENERAL Y MERCADO CENTRAL.
Día 12, charla/clase en el Liceo Francés, con responsables de Coordinación de Trasplantes del
Hospital LA FE, el dr. Galán y la enfermera Sta. Manoli.
SEPTIEMBRE
Día 7, Stand informativo en la Feria de la Salud en Moncada, conjuntamente con los
trasplantados de Corazón.
Día 13, viaje a Alicante, para asesorar y formar a nuevos visitadores hospitalarios, les dio la
charla la Psicóloga de la Asociación Roser Benedito.
OCTUBRE
El 27 de octubre, celebración de la Marcha Solidaria, pro-donación de órganos en Alzira.
NOVIEMBRE
Día 6, en la Facultad de Psicología asistencia a una jornada sobre “Atención psicológica a la
persona con enfermedad crónica”.
Día 9, en el Salón de Actos del Hospital LA FE, se realizaron dos conferencias: CALIDAD DE VIDA
EN PERSONAS TRASPLANTADAS, con el siguiente orden del día:“ Tabaquismo y trasplante” y
“Ejercicio físico para la mejoría de la calidad de vida en el Transplante Hepático”
Día 19, Asamblea General Extraordinaria de la FNETH, celebrada en Madrid.
Los días 19 y 20, asistencia en Madrid al I Curso de Paciente Experto en Adherencia al
Tratamiento Inmunosupresor.
Día 22, entrega de cartas al President de la Generalitat y al Conseller de Sanitat, solicitando una
entrevista para acelerar la distribución de los nuevos tratamientos.
DICIEMBRE
Día, 13, asistencia al 40 aniversario de la titulación de Farmacia en el CEU.
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ASHECOVA
ASOCIACIÓN
VALENCIANA


DE

HEMOFILIA

DE

LA

COMUNITAT

Mantenimiento y Potenciación también, durante este año 2013 del Servicio de atención
Psicológica orientado a: portadoras, hemofílicos y hemofílicos seropositivos.



Desarrollo del Programa Pares en colaboración con CESIDA y el Ministerio de Sanidad,
orientado a Hemofílicos VIH. Se desarrolla en el Hospital La Fé en la 7ª planta Torre B.
Se han atendido a 13 usuarios. Es un programa que fomenta la atención de personas
VIH, de igual a igual.



Desarrollo del programa Oficinas Virtuales en VIH, en colaboración con CESIDA y el
Ministerio de Sanidad. Es un programa que fomenta la inserción laboral de las personas
VIH. Se han atendido a 7 usuarios/as.



Planificación del programa Autorrealízate, en colaboración con CESIDA y el Ministerio
de Sanidad. Es un programa que fomenta la inserción social de las personas VIH, a
través de la terapia grupal. Se han inscrito 14 personas usuarias con VIH.



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).



Jornadas de Sensibilización y Formación en VIH - CONVIHVE 2013. El proyecto consistió
en la realización de cuatro charlas-coloquios (Enfermería, Medios de Comunicación y
Jurisdicción en VIH, Infancia, Mujer y Envejecimiento en VIH, Prevención en salud,
trasplantes hepáticos y reducción discriminación laboral en VIH, y Revisión, Eficiencia y
Futuro del TAR.). Asistieron 60 alumnos, y se desarrolló en la Escuela Valenciana de
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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 (HEMOHOSPI). 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 17
familias en el Hospital. Asistieron 4 niños al grupo de menores con Hemofilia. Y
Participaron 10 personas en la actividad Padres de Apoyo en Hemofilia.



Desarrollo de las Jornadas “Atención psicológica a la persona con enfermedad crónica”
Día: 06/11/2013, de 9:00 a 14:00 en el Salón de actos de la Facultad de Psicología.
Universidad de Valencia). Asistieron tres ponentes y 25 alumnos de psicología.



Escuela de Pascua del 10 al 12 de abril. Asistieron 8 niños.
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ASODIS
ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS TABERNES BLANQUES.
1- VISITAS CULTURALES


Recorrido fallero, con visita a la exposición del Ninot.



Trobada de Asociaciones en Guadasequies, de la Vall d'Albaida. Visita a las instalaciones
y alrededores. Comida de confraternización con otras asociaciones pertenecientes a
COCEMFE (Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica).

2- ACTIVIDADES DIVERSAS


Asistencia a cursos ofertados a través de COCEMFE, dirigidos a los asociados que
cumplieran los requisitos.



Asamblea general anual con presentación de cuentas y previsiones para 2013.



Ha finalizado el periodo de representación, según los estatutos, de los miembros de la
Junta, después de 4 años en su puesto, por lo que se ha convocado una Asamblea
General extraordinaria para proceder a la renovación de los cargos. Está prevista para el
mes de noviembre.



Asistencia, a lo largo del año, a diversas reuniones convocadas por el Ayuntamiento
para tratar temas de actividades festivas. Este año no hemos podido estar presentes en
las “casetas” de la Feria de agosto, como en años anteriores. En cuanto podamos,
recobraremos esta actividad, en la que, en años anteriores, hemos participado
conjuntamente con la Asociación Bona Gent.



Como ya es habitual, celebraremos las Navidades con una cena, a la que están invitados
todos los socios. También hacemos extensiva, como todos los años, la invitación al Sr.
Alcalde y a la Concejala de Discapacidad e Integración.

3- PUBLICACIONES INFORMATIVAS


Se han publicado varios artículos en el periódico local “Carraixet".
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ASDISP
ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS LA POBLA
ENERO
26 de Enero: Actividad de Ocio: Excursión al Museo Militar de Valencia

FEBRERO
23 de Febrero: Actividad de Ocio: Excursión a la nieve (Valdelinares)

MARZO
21 de Marzo: Asamblea General: Centro de Apoyo al Discapacitado

ABRIL
27 de Abril: Actividad Terapéutica: Terapia con animales

MAYO
4 de Mayo: Actividad de Ocio y Tiempo libre: Merienda Burger King

JUNIO
8 de Junio: Visita al BIOPARC
29 de Junio: Excursión a la Manguilla. (Comida: paella) y Actividad de Ocio y Tiempo libre.
Actuación por parte de Miguel (La Titella)
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JULIO
Todo el mes de Julio, de lunes a viernes de 10:00h a 13:00h
Escuela de Verano (Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona)
26 de Julio: Cena de Fin de Curso en el Centro de Apoyo al discapacitado.
Invitación a monitores, familias y voluntariado a una merienda- cena)

SEPTIEMBRE
3 de Septiembre: Actividades educativas-formativas, lúdicas, de ocio y tiempo libre.
Reanudación de talleres de tarde en el Centro.

OCTUBRE
5 de Octubre: Actividad de Convivencia, Ocio y Tiempo Libre Encuentro de Asociaciones en
Guadasequies.

DICIEMBRE
14 de Diciembre: Actividad de Ocio: Comida en el Restaurante La Rascanya con motivo de la
Celebración del día de las personas con Discapacidad.

REALIZACIÓN DE TALLERES SEMANALES DE TARDES IMPARTIDOS EN MARTES, MIÉRCOLES Y
VIERNES, DURANTE TODO EL EJERCICIO DE 2013, CON LA PARTICIPACIÓN DE UN GRUPO DE
ENTRE 15 Y 18 PERSONALES.
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ADEM-VA
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE VIRGEN DE LOS
DESAMPARADOS
Durante el pasado año continuamos prestando servicios rehabilitación (fisioterapia grupal e
individual,

fisioacúatica,

terapia

ocupacional, psicología individual y
grupal) a nuestros asociados. Hemos
trabajado en este sentido, porque
creemos que la rehabilitación en la
Esclerosis Múltiple es
todos

nuestros

prioritaria y

recursos

van

destinados a nuestro Programa de
Rehabilitación Integral. Siempre individualizada, en función del enfermo y avance de la
enfermedad.
Impartida por Fisio Actiu en el Complejo
Municipal de Abastos (Valencia) y nuestro
psicólogo en nuestra sede.

Hemos contado con una logopeda a través del programa FAP. Asimismo, prestamos atención
psicológica individual de manera gratuita. Continuamos con los grupos de ayuda mutua, que se
realizan dos viernes al mes.
Se han firmado convenio de colaboración con UTE Gestión Abastos y con 4ºde PDC del Instituto
Clara Campoamor de Alacuás, el cual nos hizo entrega de la recaudación de las ventas
realizadas, en su programa de autoempleo.
El 18 de diciembre, Día Nacional de la EM, estuvimos en mesas informativas en el hospital
Arnau de Vilanova de Valencia.
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ALCE
ASOCIACIÓN
VALENCIANA

DE

EPILEPSIA

DE

LA

COMUNIDAD

1. CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EPILEPSIA
Programa “Salud y epilepsia nos formamos juntos”
para

colectivos,

centros

educativos,

laborales,

asociaciones, etc. Hemos difundido este programa
por centros educativos y de trabajo. Se han impartido
este programa en varios centros: Montoya de
Valencia nuestro programa “Salud y epilepsia; nos formamos juntos”: AMPA del IES Cabanyal,
Colegio Baladre de Picanya, Colegio José María Oltra de Moncada, Colegio Alborache-Macastre,
Colegio Blasco Ibáñez de Moncada, AMEVOCAST (Asociación de Maestros y Estudiantes
Vocacionales de Castellón “Medicina aplicada en el aula”) y programa de la Facultad de
Farmacia del CEU de Valencia denominado “Aula de Práctica Farmacéutica”
 Asistencia a congresos, ferias y jornadas: I Congreso de Pacientes Semergen, Feria de Salud

de Moncada, IV Jornada del Paciente del Hospital General.
 Sesiones de captación de voluntarios: Participaron los colegios Salesianos y Pío XII
 Programa de radio “Gente con epilepsia, gente como tú”. ALCE tiene un programa semanal en

la emisora Pequeradio. Cada semana en la 90.1 o en www.pequeradio.es a las 23 horas Llanos
Sólvez y Mercede Hernández hablan de epilepsia con neurólogos, neuropediatras, psicólogas,
personas con epilepsia y familiares, abogadas, periodistas, enfermeras, etc. Además se pueden
escuchar los programas en la web de pequeradio.
2. 24 DE MAYO, DÍA NACIONAL DE LA EPILEPSIA
El día 24 se situaron varias mesas informativas atendidas por asociados y voluntarios en los
siguientes lugares de Valencia: Ayuntamiento de Valencia, Hospital La Fe y Hospital General.
3. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ASOCIADOS, FAMILIARES Y PERSONAS CON EPILEPSIA
 Grupos GAM (Grupos de autoayuda y ayuda mutua de ALCE:) por ahora solo hay un grupo de

personas con epilepsia adultas que se reúne una vez al mes en la sala CESC de la Asociación
cultural y vecinal Tres Forques.
 Día del socio: Almuerzo-coloquio y presentación de la nueva web.
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I Carrera de la Dona de Sueca: El 5 de junio tuvo
lugar la I Carrera de la Dona de Sueca
organizada por el club Corriols con la
colaboración

de

Atmosferasport.

La

recaudación de este evento se destinó a ALCE
cuyos asociados y amigos participaron en esta
carrera y marcha. Después comimos todos
juntos en el Club de Tenis de Sueca.
 Tarde en el Oceanográfico: para todos los niños de la asociación y sus hermanos.
 Presentación y emisión del documental “Cara a cara con la vida”:
 El 5 de junio tuvo lugar en Fundar la presentación de este documental sobre la vida de Ana,

una niña gallega con diferentes patologías, entre ellas, la epilepsia
 Presentación de los proyectos del espacio sociocultural CESC de la Asociación Cultural y

Vecinal Tres Forques.
 Grupo cerrado en Facebook y perfil Alce epilepsia Valencia: En la actualidad el grupo se

compone de 268 personas.
 Asesoramiento continuado por parte de ALCE, de los miembros de la junta, del servicio de

psicología y el de asesoría jurídica y laboral a asociados, familiares y pacientes en general.
Orientación por parte de neurólogos especialistas en epilepsia. En total 825 actuaciones
 El 4 de septiembre ALCE firmó con la Conselleria de Sanitat el convenio para desarrollar

nuestro programa de voluntariado, “Epilepsia, de persona a persona”.
4. OTRAS ACTIVIDADES
 Asistencia a cursos: XIII Jornada Epilepsia al Día, I Jornada de Epileptología Infantil,

Plataforma INTAC, Ciclo “Conoce mejor tu cerebro”, Jornada “Epilepsia al Mar”
 Cursos organizados por ALCE: el curso de Formación de Voluntarios para el programa

“Epilepsia: de persona a persona”
 Cursos donde ALCE fue ponente: Llanos Sólvez, presidenta de ALCE intervino en el Ciclo de

divulgación científica en la jornada de “Enfermedades Neurológicas” del Hospital La Fe.
 Relaciones con federaciones, instituciones y otras entidades: Asistencia a reuniones y

asambleas de COCEMFE, FEDE, MICOF, EPIVAL, Conselleria de Sanitat ( por fin conseguido el
horario de 24 horas en la Uci pediátrica de La Fe), gestiones por desabastecimiento y alertas de
fármacos, etc
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AVAFI
ASOCIACIÓN
VALENCIANA
FIBROMIALGIA

DE

AFECTADOS

DE

Área Sanitaria: Contactos periódicos con representantes de Conselleria de Sanidad, de
Bienestar social y Ayuntamiento de Valencia. Asistencia a conferencias relacionadas en
materia de sanidad y política social.

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 varios gabinetes de abogados en Valencia, para la orientación y
defensa de nuestros socios sobre asuntos laborales y sociales. Primer a 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, página web, Facebook y
Twitter.

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

12/01: Sesión de cine. Película “Las sesiones”.
25/01: Presentación web accesible del Ajuntament de Torrent.
27/01: Concierto de la Banda Municipal de Valencia en el Palau de la Música.
10/02: Visita al Museo Fundación Salvador Tatay Messeguer
10/2: Curso básico de primeros auxilios
19/02: Mercadillo solidario en las Jornadas por la Integración de la Universidad de Valencia
10/03: Merienda “orgánica” en “Jardín Urbano”
17/03: Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento
5/05: Feria del caballo en el antiguo cauce del río Turia
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18/05: Mercadillo Solidario en el Centro de Terapias naturales Advaya
01/06: Mercadillo Solidario en la Feria de Movilidad, Ocio y Autonomía “ACTIVA´T”
15/06: Visita al Bioparc
08/08: Actividad Playera
01/09: Mercadillo Solidario en las
fiestas del Barrio de San Rafael.
22/09: Picnic en Parque de Cabecera.
5/10: Exposición de Picasso y Sorolla
en el Museo Fundación Bancaja
20/10: Concierto de la Banda Municipal de Valencia en el Palau de la Música
11/11: Actividad de ocio compartido con Asociación Espina Bífida
24/11: Actividad Nocturna.
1/12:

Día

internacional

de

la

discapacidad
7/12: Monólogo en Radio City
14-15/12: Mercadillo solidario en
Fundación Xam
22/12: Fiesta de Navidad y homenaje a
la Delegada local
19 al 21 de Abril: Precolonias en Madrid
15 al 18 de Agosto: Colonias en el Balneario de Cofrentes
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ADERES BURJASSOT
ASOCIACIÓN DEPORTIVA, RECREATIVA Y SOCIAL DE
BURJASSOT.
La Asociación ADERES-BURJASSOT en el pasado 2013, ha continuado con la integración de
jóvenes discapacitados intelectuales a través del deporte participando, tanto en las
competiciones organizadas por FEDI-CV (Federació d’Esports Discapacitats Intelectuals de la
Comunitat valenciana), como las organizadas por FEDDI( Federación Española de Deportes para
personas con discapacidad Intelectual).
A nivel autonómico, se participó en 2 equipos, en Fútbol-Sala y en Baloncesto. En el deporte en
canasta, los deportistas de ADERES-BURJASSOT, continúan siendo los mejores, acaparando
todos los títulos. En Futbol-Sala, se logró un 3er puesto, mientras en el torneo de Copa se
consiguió el subcampeonato. En las modalidades deportivas, se participó con suerte dispar.
En el campeonato de España de Baloncesto, celebrado en Vera (Almería), participaron 2
equipos, uno en nivel Competición y el otro, que participaba por primera vez, en nivel
Adaptado, lograron e campeonato y el subcampeonato, respectivamente. Destacar que, el
equipo de nivel más alto (Nivel Competición), conseguía un undécimo título, de trece
participaciones, además era el sexto campeonato consecutivo que se lograba. Asimismo, cabe
destacar, que el segundo equipo, que participaba por primera vez en un Campeonato de
España, lograba jugar la final, que aun cuando no la gano, es de un gran mérito lo conseguido
por este equipo.
En la modalidad deportiva de Futbol-Sala, se acudió a Cartagena (Murcia), para participar en el
Campeonato de España, logrando u digno cuarto puesto, dentro del nivel Competición, 2ª
División.
Asimismo, los chicos del basket, componentes de la Selección Valenciana, se desplazaron a San
Fernando (Cádiz), donde participaron en el Campeonato de España de Selecciones,
consiguiendo un 4º puesto.
En el AULA ADERES, hemos continuado los lunes y miércoles, en horario de 17’30 a 19’30,
impartiendo las clases de alfabetización y cultura general.
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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.
 Cursos de Inglés organizados por AMISUCO.

FEBRERO
 Se realiza la primera reunión del año de la CAIS (Comisión Accesibilidad e Inserción Social

del Ayuntamiento de Sueca)
 Campaña 2013 año del socio con entrega de obsequios a los socios más veteranos.
 Cena especial fiesta de los enamorados

MARZO
 Viaje-excursión a el palmar realizado el día 10 de marzo 2013
 Asamblea general anual, celebrada el día 15 de marzo
 Campaña de inspección de las obras de accesibilidad realizadas a principio de este año.

ABRIL
Segunda reunión de la CAIS
Se realiza un estudio para la adecuación y reparación de nuestro local por la existencia de
goteras y humedades
MAYO
 Preinscripciones para los cursos del ejercicio 2013/2014
 Acto de clausura de los cursos de informática y autoestima y Técnicas de Búsqueda de

Empleo e Inglés de AMISUCO 2012/2013
 Conferencia sobre la seguridad social a los cuidadores de dependientes.
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JUNIO
 Nueva convocatoria de la CAIS
 Se realizan las reparaciones y adecuaciones en nuestro local.
 Cena de San Juan, y fin de campaña

SEPTIEMBRE
 Concentración de asociaciones de discapacitados. Organizada por AMO en Guadasequies.
 Inscripciones y organización de los cursos 2013-2014

OCTUBRE
 Nueva convocatoria de la CAIS
 Viaje a Vilafames organizado por AMISUCO
 Comenzamos un nuevo curso de informática para los socios y solicitantes de empleo.

2013/2014
 Comenzamos el nuevo curso de inglés 2013/2014

NOVIEMBRE
Se organizó una charla-coloquio sobre la accesibilidad y las últimas mejoras en la ciudad de
sueca. Así como los nuevos itinerarios accesibles que actualmente existen en la ciudad de
sueca.
DICIEMBRE
 Campaña de recogida de alimentos”operación kilo” en colaboración con caritas
 Diciembre nueva convocatoria de la CAIS
 Cena de navidad y año nuevo

Todo el año:
Asesoramiento e información en temas de discapacidad.
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AVALUS
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AFECTADOS DE LUPUS
1. PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y ACTOS PUBLICOS
 12 y 13/04/2013 I Feria de la Salud de Alfafar.
 05 al 08/06/2013 41 Congreso Nacional de Dermatología y Venereología en el Centro de

Eventos de La Feria de Valencia.
 07/09/2013 VI Feria de la Salud de Moncada organizada por el Muy Ilustre Colegio

Farmacéutico de Valencia, con la participación de AVALUS para informar sobre el Lupus, los
objetivos y proyectos de la asociación.
17/10/2013 Jornada CV “Día
Mundial contra el Dolor” en el
Ateneo Mercantil de Valencia.
Nuestra

asociación

también

participó en la Exposición de
asociaciones.
29/11/2013 Organizada por La
Agrupación "Camins del Grau", V
Gala Benéfica a favor de AVALUS.
 19/11/2013 VI Jornada del Paciente en el Hospital General, con la colaboración del Gerente

de la Fundación de Investigación y el Ilmo. Sr. D. Ignacio Ferrer Cervera, Director general de
Evaluación Calidad y Atención al paciente de la Consellería de Santidad, Grupo de
profesionales médicos y enfermos. Mercadillo por parte de cada Asociación.
 03/12/2013 Día Internacional de la Discapacidad en Moncada.
 09/12/2013 Semana de la Discapacidad en la Facultad de Filosofía de Valencia.

2. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION
 28/02/2013 Mesa Informativa con motivo del día Mundial de las EERR el Hospital U. Clínico

de Valencia.
 20/04/2013 I JORNADA INFORMATIVA SOBRE LUPUS en el Salón de Actos del MICOF C/

Conde Montornes, 13 de Valencia.
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 25/10/2013 II Jornada Informativa en el Hospital General de Alicante con la colaboración

como ponentes: Dr. Eliseo Pascual Gómez, Jefe del Servicio de Reumatología; Dra. Paloma
Vela Casasempere, Especialista Reumatóloga y el Dr. Miguel Perdiguero, Nefrólogo. Todos
ellos pertenecientes al Hospital General Universitario de Alicante.
 23/11/2013 II JORNADA INFORMATIVA

SOBRE LUPUS en el Salón de Actos del
MICOF de Valencia.
 09/05/2013 Con motivo del Día Mundial

de Lupus *10 de Mayo* se realizó una
Mesa Informativa en el Pabellón A del
Hospital

General

de

Valencia,

con

asistencia del Dr. Javier Calvo Catalá.
 11/05/2013 XII Congreso Nacional de

Lupus en Madrid con la asistencia de 26 personas entre socios y familiares.
3. 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 2013, 33 familias.
4. SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

15/05/2013 Visita Institucional a
Castellón.

22/11/2013 Fiesta Infantil en el
McDonald

Ronda

Norte

de

Valencia, para todos los niños
participantes en el II Concurso de
Dibujo Infantil.

5. ACTIVIDADES EN EL LOCAL
Taller de Manualidades, Relajación y CUP CAKE, para soci@s y familiares
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AVATCOR
ASOCIACIÓN
CORAZÓN.

VALENCIANA

DE

TRASPLANTADOS

DE

17 Y 18 DE ENERO: Participación en el estudio comparativo sobre la reinserción social y laboral
de los trasplantados de corazón en España y Brasil, realizado por la Doctora en Sociología Dª
Lore Fortes. Universidad Federal Do Rio Grande Do Norte, de Brasil
6 DE FEBRERO: Ilustre Colegio de Farmacéuticos: Defensa del Modelo Mediterráneo de
Farmacia.
16 DE FEBRERO: Excursión Cultural al Planetario de Titaguas.
12 DE MARZO: Participación en el Proyecto Activa (Campaña Salud Cardio-Renal) con la
asociación Alcer Turia
12 ABRIL: Inicio campaña ante la Consellería de Sanitat sobre EXENCIÓN EN LA APORTACIÓN
FARMACÉUTICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD –COPAGO13 DE MARZO: FIRMA Convenio Voluntariado con la Consellería de Sanitat y con el H.U.La Fe
19 ABRIL: XVIII Asamblea de FETCO (Federación Española Trasplantados de Corazón) en Toledo.
24 DE ABRIL: PARTICIPACION EN LAS JORNADA FRONTERAS EN LA INVESTIGACION SOBRE
TRASPLANTES – TU HOSPITAL INVESTIGA POR TI- H.U. LA FE
11 DE MAYO: CONFERENCIA DE ALICANTE con el Dr. D. Vicente Climent
1 DE JUNIO: Fiesta del Donante en el Viejo Cauce del Río Turia con las Asociaciones de
Trasplantados Hepáticos, Pulmonares y Fibrosis Quística.
5 DE JUNIO: Día del donante. Participación en las mesas petitorias instaladas por la Consellería
de Sanitat para la sensibilización de la sociedad valenciana en la donación de órganos.
12 DE JUNIO: Charla en el Liceo Francés junto a la Coordinadora de Trasplantes sobre Historia
del Trasplante
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18 DE JUNIO: Jornadas sobre el ICTUS, TU ERES EL PROTAGONISTA . Centro Cultural

9

d´octubre.
7 DE SEPTIEMBRE: Participación en la Feria de la salud Moncada.
16 AL 27 DE SEPTIEMBRE: Camino de Santiago realizado conjuntamente con la Asociación de
Trasplantados Hepáticos.
29 DE SEPTIEMBRE: Participación en la 1ª Carrera del Corazón Insvacor.

Día Mundial del

Corazón
17 DE OCTUBRE: Reunión Asociaciones de Pacientes Ilustre Colegio de Farmacéuticos de
Valencia sobre problemática farmacéutica en la Comunidad Valenciana.
18 DE OCTUBRE: Concierto “Botifarra a Banda” en beneficio de Avatcor y la Banda de Música
de Alaquás.
27 DE OCTUBRE: Marcha Solidaria Alzira Pro Donación de Órganos.
19 DE NOVIEMBRE: IV Jornadas del Paciente Hospital General de Valencia
27 DE NOVIEMBRE: Gestión de las Emociones en la Sanidad Fundación Grupo Hospitalario Nisa
28 DE NOVIEMBRE: Participación en la entrega de V Premios Cocemfe
9 DE DICIEMBRE: Jornada de la Discapacidad Facultad de Filosofía
13 DE DICIEMBRE: Inicio GAM Alicante
14 DICIEMBRE: DIADA SOLIDARIA, BORRIOL, Asociación Intercultural Mon obert
18 DE DICIEMBRE: Comida de Navidad, con la participación de Coordinación de Trasplantes del
H. U. La FE
Pernoctaciones en sede: 22 Personas han pernoctado en la sede con estancias variables que van
de 3 días a varios meses.
Vistas: se han realizado 127 visitas y se han visitado 86 pacientes.
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ASEM C.V
ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES DE
LA COMUNITAD VALENCIANA.
1. SERVICIO DE INFORMACIÓN, APOYO Y ORIENTACIÓN
Servicio social especializado acreditado por la Consellería de Bienestar Social
2.

GRUPOS DE AYUDA MUTUA Y AUTOAYUDA

3.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN

 Campaña de sensibilización en Centros educativos: enero 2013.
Colegio Ausias March de Mislata.



Jornada

Informativa

“Situación

actual

de

las

enfermedades

investigaciones y nuevas estrategias terapéuticas” Sábado 1 de junio 2013.

neuromusculares:
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 Concierto Benéfico a beneficio de ASEM CV, “Gran Gala de Zarzuela” Palau de la Música de

Valencia, 14 de septiembre de 2013

 Celebración del Día Nacional de la Enfermedades Neuromusculares. Jueves 15 de noviembre

de 2013. Hospital La Fe de Valencia. Mesas informativas.
4. OCIO Y TIEMPO LIBRE

5. PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
-

Fisioterapia
Logopedia
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NUEVA OPCION
ASOCIACIÓN
VALENCIA.

DE

DAÑO

CEREBRAL

ADQUIRIDO

DE

El DCA representa el 11% de la discapacidad en España, según la Encuesta de Discapacidad,
Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 (EDAD). La Comunidad Valenciana con
más de 56 mil casos se convierte en la segunda de las autonomías con mayor número de
personas que lo han padecido, por encima de la madrileña y de la catalana. En prevalencia se
sitúa como cuarta Comunidad con mayor
número de casos. Nuestra Provincia, con un
número superior a los 32 mil casos se sitúa
a la cabeza de las tres provincias
valencianas.
Más de 332.361 personas padecen a
consecuencia del DCA una discapacidad
severa o total, cerca del 80% de las personas son dependientes.
A fecha 27 de marzo de 2014, día de la celebración de la Asamblea General de Socios de Nueva
Opción, hay un total de 240 socios, de los cuales 101 son personas afectadas por un DCA.

PROGRAMA DE AUTONOMÍA PERSONAL E INTEGRACIÓN SOCIAL.
Durante 2013 se han atendido un total de 25 usuarios diariamente en actividades ocupacionales
y terapéuticas (Apoyo Psicológico, Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional).
Talleres realizados:
-

Taller de Independencia (Lunes).
Taller de Estimulación Cognitiva (Lunes).
Taller de Creación Artística (Martes).
Taller de Ocio Cultural (Miércoles).
Taller de Expresión (Jueves).

-

Taller de Actualidad (Viernes).
Taller de Actividades alternativas
(Viernes).
Taller de Actividades de Verano (Viernes –
mes de julio).
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN TERAPÉUTICA.
Actividades que se realizaron (junio a diciembre de 2013):
1. Realización del “I Encuentro de Familias”: asistieron 22 familias (siendo un total de 53
familiares)
2. Realización del “I Taller de Educación para Familias”: asistieron 22 familias (siendo un
total de 53 familiares)
3. Iniciación del Taller de “Funcionamiento de un Cerebro sano”: 21 usuarios asistentes.
4. Puesta en marcha del Taller de “Autoconocimiento”: asistieron 22 usuarios
5. Reuniones con las familias-cuidadores de 12 usuarios.
6. Realización de 12 sesiones de rehabilitación con la familia presente.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN VIAL Y DEL ICTUS.
Centros donde se impartieron charlas:
CENTRO
Colegio Jesús y María
Colegio Gran Asociación
Colegio Santo Tomás de Villanueva
Colegio Escuelas Pías
Fundación Diagrama
Fundación Diagrama
Centro de Reeducación Mariano Ribera
(Fundación Diagrama)

LOCALIDAD
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Burjassot (Valencia)
Paterna (Valencia)
Burjassot (Valencia)

ASISTENTES
85 alumnos
65 alumnos
89 alumnos
64 alumnos
15 alumnos
15 alumnos
50 alumnos

FECHA
14-2-2013
12-3-2013
14-3-2013
21-3-2013
26-3-2013
12-6-2013
1-10-2013

Fundación Diagrama
Colegio San José de Calasanz

Valencia
Valencia

25 alumnos
90 alumnos

20-11-2013
22-11-2013

I Concurso de Dibujo Nueva Opción, “En bici me pongo el casco”:
Colegios participantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Colegio Cumbres
Colegio gran Asociación
Colegio Nuestra Señora del Rosario
Colegio San José de Calasanz
Centro de reeducación Mariano Ribera
Centro de reeducación Pí i Margall
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QUSIBA
QUART DE POBLET SIN BARRERAS
ACTIVIDAD CURSO DE INFORMÁTICA PARA SOCIOS DE QUSIBA: En la sede de la asociación se
celebró el curso de informática que veníamos realizando en años anteriores, la participación
fue de 20 personas unos 15 hombres y cinco mujeres en la actividad se desarrolló los miércoles
y viernes, el curso es para personas que no dominan muy a fondo la informática por lo que a
cada alumno se le presta una atención personalizada según su nivel.
ACTIVIDAD ASESORAMIENTO JURÍDICO QUSIBA: Este año se inició en la sede de la asociación un
asesoramiento jurídico a cargo de dos abogadas para orientar jurídicamente e informar a los
miembros y familiares de la asociación de cualquier tema jurídico. Esta información es gratuita
para los socios.
ACTIVIDAD 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 “XI 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 2013, LOS
PREMIOS QUSIBA se entregaron a: Premio a la persona: Amador Griñó Guzmán y Premio a la
entidad: LA SOCIETAT ARTÍSTICO MUSICAL LA UNIÓN 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 la Sociedad Artístico
Musical La Unió de Quart de Poblet que continuando su línea de colaboración con el sector, nos
ofreció la actuación del grupo de Dixielan de la S.A.M., que nos deleitaron con un gran concierto
en homenaje a este Día de las Personas con Discapacidad. Los asistentes al acto llenaron el local
del Centro Cultural El Casino.
ACTIVIDAD 27 VOLTA A PEU QUART DE POBLET Y IX CARRERA EN SILLA DE RUEDAS, “QUART
DE POBLET SIN BARRERAS”: El sábado 14 de septiembre de 2013, se celebró XXVII VOLTA A
PEU QUART DE POBLET Y IX CARRERA EN SILLA DE RUEDAS, “QUART DE POBLET SIN
BARRERAS, (QUSIBA), se realizó en un trazado urbano de 650 metros, en la C/. Azorín, (junto a
la Biblioteca y la estación del metro de Quart de Poblet). Se entregaran trofeo a los tres
primeros clasificados.
A todos los participantes en la carrera de silla de ruedas se les entrego una camiseta de
QUSIBA. En la carrera participaron personas de otras localidades de la Comunidad Valenciana.
El número de participantes en la carrera de sillas de ruedas fue de unas 40 personas. La prueba
está organizada por el “Club de Atletismo Quart de Poblet” y “Quart per l´Esport”, con la
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colaboración del Ayuntamiento de Quart de Poblet y la
Barreras (QUSIBA).

asociación Quart De Poblet Sin

ACTIVIDAD CARRERA EN SILLA DE RUEDA EN PATERNA: 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 tercer año en la organización de la prueba con el Ayuntamiento
de Paterna y con la asociación APAMI.
ACTIVIDAD CARRERA EN SILLA DE RUEDAS EN ALBAIDA: Nos desplazamos varios socios de
QUSIBA , a Albaida, para participar en la 2ª Carrera en silla de ruedas de Albaida para
participar por segundo año en esta prueba, la participación fue brillante, obteniendo en la
categoría de silla eléctrica los tres primeros clasificados y en la categoría de silla manual
también se obtuvo el primer lugar.
ACTIVIDAD 22/1/2013 CHARLA DE QUSIBA, EN EL INSTITUTO FAITANAR: Desde la asociación
QUSIBA se dio una charla – coloquio en el instituto Faitanar, de Quart de Poblet, para los
alumnos de técnico de grado medio, y técnico de atención a personas en situación de
dependencia. También intervino en la charla el Concejal del Ayuntamiento de Quart de Poblet,
Juan Campanario. La valoración de la charla fue muy positiva según las alumnas así como
posteriormente por la profesora Llum Campos.
ACTIVIDAD CHARLAS DE NUTRICIÓN Y MAQUILLAJE HERBALIFISE: Se realizaron unas charlas de
nutrición y maquillaje.En la sede de la asociación se celebró una charla enseñando sobre
alimentación sana, Asistieron unas 25 personas 15 mujeres y 10 hombres. La charla de
maquillaje se dio una para enseñar a maquillar, la participación fue de unas 16 personas (13 y
mujeres3 hombres).
ACTIVIDAD CHARLA-TALLER SOBRE RECICLAJE, CON COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD
ECOEMBES: En la sede de la asociación se celebró con los Concejales Juan Campanario y Carlos
Ortiz, Concejal de Espacios Verdes, con la entidad Ecoembes dieron una a la charla-taller sobre
reciclaje. Asistieron unas 30 personas 15 hombres 15 mujeres.
ACTIVIDAD COMIDA CONFRATERNIZACIÓN QUSIBA
ACTIVIDAD ACTUACIONES URBANÍSTICAS EN EL MUNICIPIO: Actuaciones urbanísticas en el
municipio de Quart de Poblet.
En la sede de la asociación se realizó a cargo Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de
Quart de Poblet Juan Campanario Díaz, una proyección sobre las actuaciones urbanísticas
realizadas y próximas a realizar produciéndose un coloquio sobre estos temas asistieron a la
charla entre 40 o 50 personas. El resultado fue satisfactorio con esta información y nos
emplazamos para todos los años si es posible repetir esta información.

Se han realizado también charlas formativas en el local de la asociación para los socios de
QUSIBA, Varias actividades de ocio, realizado campañas de sensibilización, etc.
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ACVEM
ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
ÁREA DE REHABILITACIÓN (101 personas atendidas; 84 pacientes Y 17 familiares).
1. Logopedia: 16 pacientes (5 recibieron atenciones puntuales y 11 siguieron un programa de
rehabilitación logopédica a lo largo del año)
2. Trabajo Social: 41 pactes.
-

Proyecto de Voluntariado : 2 voluntarios/ 2 pacientes beneficiarios

3. Fisioterapia: 41 pactes:
- Terapia Individualizada: 31
- Terapia Grupal: 22
- Terapia Acuática: 7 (Piscina Mpal “Jardín de
Ayora”)
4. Psicología: 58 personas atendidas (45 afectados y 13 familiares). Además de la Terapia
Individualizada funcionaron 3 Grupos de Autoayuda:
- Grupo Autoayuda afectados: 14 participantes
- Grupo Autoayuda afectados recién diagnosticados: 6 participantes
- Grupo Autoayuda familiares: 8 participantes
5. Talleres de Psicomotricidad Fina: 5 talleres (puntos de libro, bisutería, adornos falleros y
navideños…)
Además 3 socias de ACVEM se beneficiaron del FAP de COCEMFE Valencia (Servicio para el
fomento de la Autonomía personal): 1 persona se benefició de forma puntual ante una
necesidad también puntual y 2 se beneficiaron a lo largo de todo el año
ÁREA DE DINAMIZACIÓN
Información: Boletín Informativo distribuido a todos los socios (3 Boletines)
Ocio y Tiempo libre
-

2 Meriendas: 12/03/2013 (Fallas) y 17/12/2013 (Navidad)
Excursión a la Playa de la Malvarrosa: 9 de julio
Visita al Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana: 2 de mayo

Talleres y Charlas
-

Taller de Relajación: se han realizado 9 talleres.

78 MEMORIA ASOCIACIONES FEDERADAS A COCEMFE VALENCIA
Charla sobre el sistema de irrigación intestinal (Peristeen), colectores y sondas impartida
por Coloplast: 15 de enero
Charla y exposición de sillas de ruedas eléctricas y scooters, a cargo de Surise Medical: 26
de febrero y 9 de abril
-Charla-Presentación de los productos de la
empresa Mon Avie: 29 de octubre
-Charla sobre productos de Coloplast y Nutricia,
en el Hotel Abba Acteón: 28 nov.
-Jornadas sobre Hábitos de Vida Saludable a cargo
de la Fundación Xam: 20 y 22 junio
-Charla Vida Independiente: motivación y técnicas
para avanzar en la autonomía personal, a cargo
de Bruno Merlo

-

-

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE RECURSOS
 Día Mundial de la EM, con mesas de cuestación en Pza. Ayto Valencia, Pza Pinazo y Mercado
del Cabañal: 29 y 30 de mayo.
 Día Nacional: en Valencia el 14 de dic. y en Carcaixent el 21 de dic.(mesas petitorias)
 Mesa informativo- petitoria en el Mercado del Cabañal: 7 de marzo
 Venta de Lotería de Navidad y de Julio
 Subvenciones 2013: solicitadas 7 de las cuales: concedidas 6, denegada 1
 Actos de sensibilización y benéficos:
-

Ciclo outdoor (sppining) en Picasent: 15 de junio

-

Pedalea contra la EM (Evenser Cycling 2013). Bétera: 20 de abril

-

Concierto solidario en el Palau de la Música a
cargo de la Asociación musical DIVISI.

-

Mesa informativa en el Market Place de las IV
Jornadas del Paciente organizadas por el
Hospital General Universitario de Valencia.

-

Participación en el Mercadillo Solidario
organizado por el IES “ Vicenta Ferrer Escrivá”
de Patraix.

-

Participación en la Feria Activa’T: Movilidad,
Autonomía y Ocio: 31 may. y 1 de junio.
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ADELA CV
ASOCIACIÓN VALENCIANA
AMIOTRÓFICA

DE

ESCLEROSIS

LATERAL

Grupo de Ayuda Mutua y Autoayuda
Esta actividad ha ido dirigida a familiares y cuidadores.
Los encuentros se han llevado a cabo con una periodicidad mensual, por la mañana y con una
duración de dos horas por sesión.
Se han celebrado un total de 10 grupos a lo largo del año 2013 con una participación de 20
familias, con una media de 7 a 9 asistentes entre afectados y familiares.

Talleres de Formación de Cuidadores
Durante el año 2013 se desarrolló un curso de formación al personal de Conselleria de Sanitat y
personas afines a la Asociación, dentro del programa formativo de la Escuela Valenciana de
Estudios de la Salud, denominado “Abordaje psicosocial de las enfermedades
neurodegenerativas”: esclerosis lateral amiotrófica, durante los días 20, 21, 22 y 23 de mayo de
2013, con una duración de 20 horas en total.

Servicio de Orientación y apoyo a familias afectadas por la ELA
Respecto a las actividades realizadas en el programa, éstas han sido:
- Información socio-sanitaria
- Apoyo psicológico
- Deposito de ayudas técnicas.
- Asesoramiento psicosocial
Programa de Sensibilización
- Jornada DÍA MUNDIAL de la ELA, la que se trataron los aspectos sociales vinculados a la
enfermedad, realizada en la EVES.
- Participación en IV Jornada del paciente Consorcio Hospital General de Valencia, en la que
participaron 30 asociaciones de pacientes de la Comunitat Valenciana, entre ellas ADELA-CV
- Celebración de las Regatas ADELANTE en el Real Club Nautivo de Gandia

Red Social de ADELA C V:
Desde el departamento de comunicación se gestiona, en coordinación con el resto de
departamentos, la denominada “Red Social de ADELA-CV”. Esta comunidad está integrada por
los participantes de las distintas redes sociales y visitantes de la página web de la asociación.
Ésta son: Página web y foro, Facebook, Twitter y Canal de youtube

Revista ADELANTE
Se han realizado dos publicaciones, primavera/verano y otoño/navidad 2013.
Boletín informativo mensual, que se envía vía e-mail a todos los contactos.
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Relación con Medios de Comunicación.
Desde el departamento de comunicación se han atendido las necesidades concretas de los
medios de comunicación de información, imágenes, declaraciones o diverso material para sus
noticias. Además se les ha trasmitido notas de prensa y comunicados en las actividades más
destacadas que se han realizado a lo largo del año, dentro del programa de difusión de la ELA y
la asociación.

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

Asesoramiento en comunicación alternativa
A lo largo del año 2013 se ha realizado un programa de asesoramiento en el manejo de nuevas
tecnologías para la comunicación de los afectados de ELA. En total, se han realizado 84
intervenciones teniendo en cuenta actividades como: Valoraciones, demostraciones, formación,
instalaciones, explicaciones e información, propuesta de alternativas, etc

Voluntariado
Se han realizado varias reuniones de voluntariado en los locales de la asociación, para valorar a
personas que se ofrecen como voluntarias, así como la valoración de diferentes proyectos que
se han llevado a cabo con respecto al tema del voluntariado.
Participación activa en las reuniones y cursos de la Plataforma del Voluntariado, a lo largo del
año 2013.
Se han impartido dos talleres de formación para los voluntarios de “Informática básica” con la
participación de 7 voluntarios.
Celebración del Día del Voluntariado con la Fundación Telefónica con una excursión de un día
con los voluntarios de Telefonica, afectados, familiares y trabajadores de ADELA-CV a las Cuevas
del Canelobre en BUSOT y al Museo del Turron en XIXONA.

Asistencia a Jornadas, eventos y contactos institucionales
Durante el año 2013 se han participado en las actividades de las Federaciones de la formamos
parte COCEMFE, CONFEDELA, PVEVS.
Se han tenido contactos institucionales con Conselleria de Sanitat y con la Conselleria de Justicia
y Bienestar Social, así como con gerencia de diversos hospitales, jornadas del paciente, servicios
sociales, etc para tratar asuntos que preocupan a los afectados de ELA.
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ASTACOVA
ASOCIACIÓN DE LA TARTAMUDEZ DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
Ejecutar grupos de autoayuda para personas que padecen tartamudez con el debido soporte
psicológico y humano, igualmente se les enseña a llevar la tartamudez mejor posicionada en la
sociedad.

Informar a padres con niños que igualmente padecen de tartamudez, se les da pautas de cómo
tienen que tratar a los mismos, si lo prefieren se les remite profesionales para ello.

Por ser la tartamudez esa desconocida, se trata con profesionales, maestros, pedagogos, para
mayor información de estos para saber de cómo tratar mejor un niño con la temática, visitando
colegios, dando charlas allí donde las necesitan.

Dar y enseñar la temática el día 22 de Octubre (día internacional de la tartamudez), en medios
audiovisuales, tanto televisión, radio y prensa.
El año que nos ocupa 2013 se intervino y se denunció a Telecinco por la emisión de un chiste
mofando al colectivo tartamudo, pues fue un chiste para hacer y provocar risas a costa de una
discapacidad como es la tartamudez, desde la asociación se pedía disculpas públicas, de
momento se oponían a ello, pero al final se disculparon, de no haber sido así y desde la
asociación se hubiera llevado el caso a los tribunales de justicia

En general se ha intentado reconocer, informar y dignificar la tartamudez en el sitio que le toca
ante la sociedad.
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ADA
ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS D’ALBAIDA
1.- Viajes culturales
2.- Reuniones bimensuales en COCEMFE Valencia
3.- Programa ayuda a necesitados
4.- Carrera de silla de ruedas Mónica Pont
5.- Reuniones periódicas informativas sobre temas de actualidad relacionadas con la
discapacidad
6.- Venta de Lotería
7.- Cena Navidad
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AFDA
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE
ALDAIA



27 ABRIL
Reunión con varias asociaciones para celebrar el encuentro. NOCHE DE CONVIVENCIA.



29 JUNIO
FERIA SOLIDARIA, se denomina así por el trabajo que realizamos para captar dinero
mediante la venta de mercancía donada por empresarios del municipio exponiéndola
en puestos del mercadillo creado para tal fin. El dinero recaudado se dona a un
colectivo desfavorecido por cualquier catástrofe o necesidades dentro o fuera de
nuestras fronteras. Este año se ha donado para cubrir necesidades de varias familias
para pagar recibos de luz, alquiler etc. , la asociación gestiona el puesto de venta.



15 NOVIEMBRE
Excursión cultural a visitar la Biblioteca Valenciana en San Miguel de los Reyes y tarde
asamblea extraordinaria para dar la bienvenida a nuevos socios.
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APIR
ASOCIACIÓN DE
RESPIRATORIA


PERSONAS

CON

INSUFICIENCIA

Todas las actividades se han llevado a cabo a partir de la demanda de personas enfermas
con patologías respiratorias, al margen de que fuese esta la patología originaria que dio
paso a su condición de crónico.



En muchas ocasiones estas las presentaban familiares ante el agobio que les suponía las
sucesivas y nuevas situaciones.



En todas las ocasiones las empresas adjudicatarias del concurso de Ventiloterapia y
Oxigenoterapia han tenido una actuación correcta y en muchos casos diligentes si la
necesidad se presentaba como apremiante.



La programación de tareas se ha sentado acerca de conocer en detalle las cláusulas del
nuevo concurso.



A destacar que la Consellería de Sanitat (CS) con tiempo y antes de programar la
convocatoria del nuevo concurso de Ventiloterapia y Oxigenoterapia, nos solicitó un
trabajo que detallara las mejoras que, a juicio de APIR, se debían introducir en el mismo
para dar un mejor servicio y, por lo tanto, se profundizara en la rentabilización del gasto
público, no pequeño en este caso como es conocido.
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El citado trabajo se presentó por los conductos reglamentarios y personales. En momento
alguno se nos invitó, ni antes ni después de la resolución. La verdad es que la CS no tuvo en
cuenta nuestras propuestas que eran en muchas de sus líneas asumibles y aportarían
mejora en la calidad de vida de enfermos y familiares.



En definitiva: en un proyecto muy bien recibido en APIR tuvo nula respuesta por parte de la
CS que es la que incide en las mejora del servicio a los enfermos crónicos respiratorios, con
número creciente en nuestra CV.



Como se dice al principio han sido numerosas las llamadas de socios y no socios tratando
información respecto a los cambios que se han dado, en resumen hay que estar pendiente
de las fechas para la revisión de los equipos.



En diversos momentos tratamos de conectar con COCEMFE a efectos de reclamar apoyo
respecto a la conveniencia de que la CS tuviera en cuenta las propuestas de mejoras. Este
apoyo no se dio.



El número de socios ha disminuido, sobre todo cuando buscando apoyo individual, se lo
proporcionábamos pero rehuían dar nombre.



URGENTE iniciar campañas para que el enfermo crónico pierda el miedo a su propia
patología, asume que es sujeto de derechos y obligaciones y que estas se deben exigir en la
forma establecida.



En ausencia son las relaciones personales y el acceso de APIR las que suplen esta realidad,
no conscientes que nos perjudica a las propias asociaciones.



Respecto a gastos e ingresos: estos han sido cero y aquellos se han cubierto con ingresos
de otros años y esfuerzo personal.
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AVD
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE DIABETES
1. CHARLAS EDUCATIVAS Y FORMATIVAS
Todas las personas socias, así como sus familiares y amistades, tienen la oportunidad de
participar activamente en las charlas educativas y formativas, que se imparten en la sede del
local de la Asociación, así como en otros lugares (como institutos, colegios, etc.) por parte de
distintos profesionales, cuya especialidad está directamente relacionada con la diabetes:
endocrinólogos/as, enfermeros/as educadores/as, psicólogos/as, etc.
2. REVISTA SEMESTRAL
La Asociación adquiere semestralmente de una editorial de Madrid, la revista “DIABETES”,
publicada por la Sociedad Española de Diabetes, dicha revista es enviada a todas las personas
socias por correo, encargándose nuestro voluntariado de las tareas propias de dicho envío.
La AVD edita 2500 ejemplares de la revista Info DIABETES, donde se recogen las actividades,
proyectos y acciones de la asociación. También se publican artículos sobre tratamiento,
avances, investigación en diabetes.
3. ACTIVIDADES
La Asociación Valenciana de Diabetes realiza a lo largo del año una serie de actividades
abordando diversos ámbitos:
1. Ámbito difusión:
 En la página web: www.avdiabetes.org se difunden actividades presentes y pasadas
desarrolladas por la asociación. Las redes sociales Facebook, Twitter.
 Revista PDF: Cada dos meses colgamos la revista electrónica con información de la
Asociación, noticias sobre diabetes y anuncios sobre actividades, eventos y noticias generales.
La información se distribuye a través de la web a todas las personas que busquen información.
2. Ámbito psico-social: Asesoramiento social; Asesoramiento psicológico y Asesoría Conductual
- Grupos de autoayuda:
Se plantearon desarrollar dos fórmulas de intervención desde la Asociación: Asesoría
Conductual y Grupos de Autoayuda
- Intervenciones individuales:
El funcionamiento de la consultoría se estructuró a través de la secretaría y los voluntarios y
voluntarias de la asociación, que son quienes realizan la acogida y derivan al gabinete
psicológico a las personas que demandan este servicio.
- Asesoramiento sanitario.
A cargo de María Moya. Enfermera educadora en Diabetes.
- Asesoramiento nutricional
A cargo de la nutricionista Ainhoa Alemany.
- Revisión y prevención pie diabético
Los objetivos del servicio fueron: Prevención del pie diabético y educación en un correcto
cuidado de los pies
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- Escuela de formación diabetológica
Es un curso básico de formación y orientación diabetológica para pacientes, familiares y
amigos/as de las personas con diabetes.
- Programa de acogida
Tuvo como finalidad la atención en primera instancia de las personas que se acercaron por
primera vez a la asociación.
- Escuela de padres y madres de niños con diabetes
Se beneficiaron padres y madres de niños y niñas con diabetes de la provincia de Valencia.
- Encuentro-convivencia de padres y madres de niños/as con diabetes: “Cómo ayudar a
nuestros hijos/as”.
Esta actividad se destinó fundamentalmente a la mejora de la comunicación entre las familias
de los afectados y los niños y niñas, con la finalidad de desdramatizar las situaciones a las que se
enfrentan en la vida cotidiana. Se realizó el 28 de abril en la en la Alquería.
- Campamento de verano para niños y niñas con diabetes:”LA DOLCE VITA’13”El Teularet.
Asistentes: 63 niños y niñas entre 6 y 15 años. Procedentes de toda la Comunidad Valenciana.
- Curso para los voluntarios de enfermería, medicina, nutrición y voluntarios con
diabetes, previo a su participación en las actividades 2013.
4. RESUMEN ACTIVIDADES
 Talleres de alimentación durante el año 2013: 10 talleres
 Talleres de educación diabetológica durante el año 2013: 16 talleres
 Talleres de psicología durante el año 2013: 2 talleres
 Charlas (campaña Frena la Diabetes, campaña ¿Qué es eso de la diabetes? en las escuelas, 2
charlas en la AVD) : 32 charlas y talleres
 Talleres para padres y madres de niños con diabetes durante el 2013: 9 talleres
 Actos benéficos a favor de la AVD (El Club de Gimnàstica Rítmica Aceus organitza la I Gala
Solidària per la Diabetis Infantil Gimnasia Rítmica y Almuerzo saludable en el C. P. Humanista
Mariner) durante el año 2013: 2 actos benéficos
 Jornada Deportiva y Jornada para Padres y Madres de Niños y Niñas con Diabetes.
 Se han repartido 15.000 ejemplares de la revista Info Diabetes.
 Campamento para chicos y chicas con diabetes en el 2013: 1 campamento
 Día Mundial de la Diabetes: Reparto del test de riesgo de padecer diabetes tipo 2 en el
Mercado Central Valencia y pruebas de glucemia gratuitas a 286 personas.
 Atención de los profesionales de la AVD y envío de información diabetológica
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PARKISON GANDIA
ASOCIACIÓN PARKISON GANDIA – SAFOR
SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Dentro del servicio de fisioterapia de la asociación, se han realizado diferentes actividades,
cuyos objetivos principales son el fomento de la independencia funcional y el mantenimiento de
las habilidades físicas que se encuentran afectadas por la Enfermedad de Parkinson
Actividades individuales
Número de servicios prestados durante el año 2013 ascienden a 195 intervenciones.
Actividades grupales
En cuanto al número de intervenciones realizadas en 2013, ascienden a 376.
El número de personas del grupo varió entre 2 a 8 participantes. A diferencia con las terapias
individuales, las actividades grupales tienen un horario fijo (lunes y miércoles de 17 a 18h;
martes 10.30 a 11.30h)
TALLERES DE NUEVA REALIZACIÓN:
Desde diciembre 2013, se han establecido 2 talleres complementarios a la terapia física, que
además de trabajar la movilidad activa, se trabajan otros aspectos:
 Taller de musicoterapia: con la utilización de instrumentos varios, se marcan ritmos a
seguir para realizar diferentes movimientos o cambios de dirección.
 Taller de memoria en movimiento: es útil la asociación de números, colores u objetos a
movimientos, para que entre en juego la memoria reciente de los participantes
VALORACIONES DE LOS SOCIOS:
Durante el año 2013 se han realizado las valoraciones de los socios de la asociación, con
periodicidad anual entre los diferentes profesionales. El número de valoraciones asciende a 75
Además, se han realizado informes bajo demanda, dirigidos al neurólogo, que recogen el estado
que presentaba el enfermo.
JORNADAS DEDICADAS AL CUIDADOR
Con la participación de la Mancomunitat de la Safor en Gandia se realizó un taller de cuidadores
de enfermos de Parkinson,en el cual participaron un total de 35 cuidadores. Se repartieron unos
manuales de técnicas que se deben adaptar a los enfermos por ejemplo cómo darles de comer,
acostarlos, levantarlos cuando se caen.
DEPARTAMENTO DE LOGOPEDIA
El objetivo principal del tratamiento logopédico es la rehabilitación integral de la comunicación
(oral, gestual y escrita) y de la deglución de los afectados de Parkinson, para proporcionar
calidad de vida a los pacientes y a su familia, además de controlar y enlentecer el avance de los
síntomas de la enfermedad.
Se realizan de forma individual, grupal o domiciliaria según las necesidades de cada caso. La
intervención logopédica se centra en las siguientes áreas: respiración, voz, habla, expresión
facial, escritura y deglución.
DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA
Desde el departamento de psicología se han llevado a cabo diferentes actividades, dirigidas
tanto al afectado como al cuidador.
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Actividades anuales:
- Terapia individual al afectado.
- Terapia específica para afrontamiento y aceptación de la enfermedad.
- Intervención en trastornos emocionales.
- Grupo de autoayuda al cuidador.
- Taller de memorización.
- Charlas informativas por los pueblos de la comarca de La Safor.
Visitas a domicilio siempre que sea posible.
Actividades específicas:
- Formación: realizada en marzo de 2013. “Atención especializada al cuidador del
enfermo de Parkinson”.
- Evaluaciones individualizadas para revisiones de neurología.
Evaluaciones cognitivas y afectivas, anuales, de seguimiento´
El presente año, 2013 ha sido un año muy positivo en cuanto al incremento de número de
personas que se han asociado a la Asociación de Parkinson Gandía-La Safor y en cuanto a la
amplia participación de los socios en las terapias que desde la Asociación se ofrecen y
desarrollan. Como aspecto negativo, señalar que dado a los escasos recursos económicos con
los que ha contado este año la Asociación, no hemos podido llevar a cabo hasta el momento la
actividad de Musicoterapia, la cual nos gustaría poder retomar dado su carácter terapéutico y
lúdico tan beneficioso para los enfermos de Parkinson.
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
A través de la atención social, se pretende generar un clima de empatía y escucha hacia el
enfermo de Parkinson y hacia sus cuidadores y/o familiares, potenciando sus propios recursos
personales y guiándolos hacia el camino más adecuado para solventar los problemas que vayan
surgiendo y afrontar la enfermedad de la mejor manera, mejorando la calidad de vida de ambos
afectados: familia y enfermo. El horario de la Asociación es de lunes a jueves de 10 h a 14 h y de
16h a 20 h. Los profesionales atienden a los enfermos y familiares bajo cita previa para hacer las
diferentes valoraciones.
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F.Q
ASOCIACIÓN VALENCIANA CONTRA LA FIBROSIS QUÍSTICA
LA ASOCIACIÓN EN 2013, RESISTIENDO Y CRECIENDO!!
Este año 2013 ha sido un año de crisis y recortes. Ante esta situación hemos intentado seguir
creciendo, para poder ofrecer más servicios y dar a conocer aún más la FQ para poder seguir
adelante. Esto ha sido gracias al esfuerzo de los miembros de la Junta Directiva y de las
trabajadoras que han puesto su empeño en que los proyectos salieran adelante pero, este año
más que nunca, ha sido posible gracias al esfuerzo económico que cada uno de vosotros,
realizáis a través de las cuotas y de aquellos socios que han realizado un sin fin de actividades
(deportivas, culturales, divulgativas...) en beneficio de la asociación.
Queremos que sepáis que gracias a esas aportaciones hemos podido seguir trabajando para
mejorar la calidad de vida de las personas con FQ y sus familias y que seguiremos trabajando
durante 2014 para poder ofreceros más servicios.
Os presentamos un resumen de las actividades en las que habéis colaborado:
ÁREA PSICO- SOCIAL.: Área destinada a dar apoyo, orientación y asesoramiento profesional a
familiares y personas con FQ, además de realizar las intervenciones necesarias para mejorar la
calidad de vida y la adaptación en los distintos momentos.
SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA: 293 CONSULTAS

SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL: 468 CONSULTAS
HABITACIÓN DE ACOGIDA.
Para facilitar la estancia de aquellas familias principalmente de Alicante y Castellón que tienen
que trasladarse temporalmente a Valencia para seguimiento médico.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Las actividades formativas son un momento de encuentro de las familias y personas conFQ y
una forma de mejorar el modo como vivimos con la FQ.
1. TALLER DE Fisioterapia en Castellón.
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2. GRUPO DE PRÁCTICA SEMANAL DE MEDITACIÓN EN LA ASOCIACIÓN.
3. TALLER DE FOTOGRAFÍA (Pedro no tengo fotos, pon tu alguna que te guste)
4. CHARLAS FORMATIVAS UNIVERSIDADES:
– Universidad de Medicina de Valencia
– Universidad Farmacia CEU San Pablo
– Universidad Psicología Valencia
AREA SOCIO-SANITARIA
A través de las actividades socio-sanitarias hemos podido mejorar el conocimiento de la FQ y
hemos contribuido a mejorar las Unidades de los distintos Hospitales. El mayor logro en esta
área ha sido el tan esperado cribado neonatal implantado en febrero de 2012 en nuestra
Comunidad.
1- Fisioterapia a domicilio.
Para reforzar aquellas técnicas de fisioterapia que ya se conocen y formar en nuevas técnicas
más efectivas, adaptadas a la edad y estilo de vida de la persona con FQ. En 2013 hemos
realizado un total de 270 sesiones de fisioterapia a domicilio repartidas en toda la Comunidad
Valenciana a un total de 62 familias.
2- Jornadas Multidisciplinares para personas con FQ y sus Familias
3- Reuniones de coordinación con la Unidad de FQ del Hospital La Fe de Valencia y otras
entidades como FEDER, COCEMFE o ATP.
ACTIVDADES DIVULGATIVAS
Mediante estas actividades mejoramos el conocimiento de la FQ y la sensibilidad social hacia
Este colectivo además de obtener recursos. Este año ha sido especialmente fructífero en este
sentido, con un aumento notable de las iniciativas de nuestros asociados.
Feria de Salud en Valencia; Día Nacional de FQ y Día del donante de órganos; Cena de la Corte
Fallera a favor de FQ; Funciones de teatro y danza; Gala de Zarzuela; Pádel Solidario; Exposición
fotográfica “Las flores de F.Q”
OTRAS ACTIVIDADES
Visita al Oceanográfico para niños/as de la Asociación.
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AXEM.AREA 13
ASOCIACIÓN DE XÀTIVA CONTRA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
DEL ÁREA 13
La Asociación de Xàtiva contra la Esclerosis Múltiple del área 13 (AXEM-área 13), ha realizado las
siguientes actividades:


Realización de charlas, en donde se expusieron y se dieron a conocer los últimos
avances en tratamientos e investigación para la EM. Así mismo se realizaron unas
presentaciones para dar a conocer 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. Resultados de un año difícil.



Efectuamos el Día Mundial (26 de Mayo) y el Día Nacional (18 de Diciembre) de la
Esclerosis Múltiple, en las localidades de Xàtiva y Canals, 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). En esta ocasión en las localidades de Xàtiva y L’Font de la
Figuera. Seguimos 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.



También se realizaron diferentes talleres de manualidades dirigidos a la ciudadanía en
general y Soci@s.



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.

COCEMFE Vlc 93
Memòria Activitats ‘13

AMFISEP
ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DE MONCADA
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2013
REHABILITACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE L´HORTA NORD. El
objetivo general, fue lograr, de forma individualizada, una recuperación funcional de las
personas con discapacidad de l´Horta Nord, potenciando correctamente sus posibilidades, a
través de diferentes tratamientos de rehabilitación (siempre de acordes a sus necesidades) para
mejorar su calidad de vida.
Las actividades de rehabilitación se iniciaban con la llegada del transporte adaptado, que
proporciona usuarios al taller. También acudían otras personas usuarias libremente al taller.
Las actividades de fisioterapia se organizan de tal forma que permitía, el tratamiento a varias
personas a la vez. Se desarrollaron varios tipos de tratamientos: camillas terapéuticas,
MOTOMED, masajes, electro estimulación, Jaula Roche, impulso en paralelas, ponerse en pie en
el Bipedestador, puente grúa, etc.
Paralelamente a las actividades de fisioterapia, hemos realizado actividades complementarias:

Grupos de piscina

Fortalecimiento en descarga.

Actividad de Equilibrio y coordinación acuática.

Actividades dirigidas en "tatami":

Escuela de espalda - Gimnasia terapéutica integral.

Taller de Dinámica y Reeducación Postural.

Taller de "stretching y relajación" dirigido a la gestión de la tensión muscular y su dolor.

Termoterapia.

Punción seca.
El programa ha contado con la ayuda de la Conselleria de Sanidad – Dirección General de
Calidad y Atención al Paciente, Obra Social La Caixa, y la Fundació Antoni Serra Santamans.
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE OCIO. Se trata de un proyecto que fomenta la mejora de la
formación, e implementa modelos de gestión eficiente que mejoren el control, supervisión y
organización de la colaboración de los mismos. Para la consecución de estos objetivos, se van a
desarrollar tres líneas distintas: acogida, formación y mejora de la calidad de gestión del
voluntariado.
Talleres de inserción social. Se trata de una serie de actividades ocupacionales y socioeducativas,
donde las personas con discapacidad ocupan su tiempo, y a su vez se siente útiles.
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 SENSIBILIZACIÓN EN DISCAPACIDAD: Establecimiento de stands en ferias de salud y
discapacidad de Moncada; Celebración de las II Jornadas Día Internacional de la Discapacidad,
celebradas del 01/04/2013, con la colaboración de entidades como: Nueva Opción,
Fibromialgia, etc.
 TALLER DE PINTURA: Pintura de cuadros, abanicos, y de figuras de escayola. Se han realizado
actividades plásticas con personas con discapacidad psíquica y física. Cabe destacar el taller de
fallas, y el taller de pintura.
 OCIO Y TIEMPO LIBRE: Esta área está destinada a visitas, salidas, juego; El día 09/03/2013 se
realizó la Cremá de la Falla, realizada durante el primer trimestre por los usuarios del programa.
Posteriormente se realizó una caldereta popular para los asistentes; Se realizaron varias
comidas de hermandad, en marzo, septiembre, y diciembre.
 TALLER DE COMETAS: En pascua desarrollamos un taller de cometas. Para ello utilizamos
carteles de películas, cañas e hilos. Nos fuimos a Santa Bárbara (Moncada), para volar las
cometas. Fue una actividad muy bien valorada por los participantes. La actividad se desarrolló
en abril de 2013.
 AYUDA A DOMICILIO: Se procuró proporcionar ayuda a personas que necesitaban servicio de
transporte adaptado con la furgoneta de la entidad. Por medio de este transporte se ha
mejorado la accesibilidad de la vida diaria de 8 personas cada día.
TALLER DE JARDINERÍA. En el año 2013, se desarrolló el taller de jardinería en un campo cedido
por el Ayuntamiento de Moncada en el polígono II de Moncada. Se trata de emplear la
jardinería para mejorar la calidad de vida y la inserción social de las personas con discapacidad
de la Comarca de l’Horta Nord. Se ha utilizado un invernadero y se ha adecuado un huerto. En el
taller han participado una veintena de usuarios. El programa ha contado con la financiación de
la Conselleria de Bienestar Social, Obra Social Ibercaja y con la ayuda en especie del
Ayuntamiento de Moncada.
ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. En la entidad se asesora y tramita sobre
cuestiones legales y administrativas que afectan a las personas con discapacidad. Se tramitan
directamente con el Centro de Valoración de Discapacidades, las solicitudes de reconocimiento.
Se ha asesorado en materia de pensiones, invalidez, discapacidad, tarjeta de aparcamiento,
movilidad reducida, accesibilidad, etc. En la entidad, existe una “ventanilla única”, en la que se
tramita todo tipo de solicitudes y recursos relacionados con la discapacidad.
EQUIPAMIENTO DEL LOCAL.. El pasado en el año 2013, se terminó de equipar el nuevo local
cedido por el Ayuntamiento de Moncada en la C/ Pouacho nº 2 1ª Planta, para la realización de
actividades y proyectos de AMFISEP.
IMPACTO DE LOS PROYECTOS
Taller de rehabilitación.
Talleres de inserción social.
Atención Social A Las Personas Con
Discapacidad
Sensibilización y formación en Discapacidad

80 usuarios/día (personas con discapacidad), 70
personas con discapacidad.
70 usuarios (personas con discapacidad)
150 personas usuarias
100 personas
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CUENTAS ANUALES

96 Cuentas Anuales

Balance Situación
6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2013

ACTIVO

Notas Memoria

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
206 Aplicaciones informáticas
2806 Amor. acum. de aplicaciones informáticas

III. Inmovilizado material
215 Otras instalaciones

Ejercicio 2013
75.792,74
1.094,47
24.149,42
-23.054,95

74.698,27
2.123,90

216 Mobiliario

26.645,43

217 Equipos para procesos de información

16.987,80

218 Elementos de transporte

89.481,57

219 Otro inmovilizado material

872,31

2815 Amortización acum. Otras instalaciones

-1.399,14

2816 Amortización acumulada de mobiliario

-3.207,90

2817 Amor. acum. equipos procesos información

-16.157,96

2818 Amor. acum. de elementos de transporte

-39.882,04

2819 Amor. acum. Otro inmovilizado material

-765,70

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
4470 Subvenciones privadas pendientes cobro

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

432.192,60
229.879,28
229.879,28

136.531,90

4300 Clientes (euros)

6.837,28

4400 Deudores (euros)

3.003,54

4708 Hac.Púb., deudora subvenciones cedidas
471 Organismos Seguridad Social, deudores

VI. Inversiones financieras a corto plazo
541 Valores representativos de deuda a c.pl

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
570 Caja, euros
572 Bancos c/c vista, euros

TOTAL ACTIVO (A + B)

125.555,69
1.135,39

1.516,72
1.516,72

64.264,70
2.491,27
61.773,43

507.985,34
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Balance Situación
6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2013

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
II. Reservas
113 Reservas voluntarias

IV. Excedente del ejercicio

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Notas Memoria

Ejercicio 2013
424.521,88
163.720,09
156.529,60
156.529,60

7.190,49

260.801,79

130 Subvenciones oficiales de capital

39.191,15

1301 Subvenciones Administraciones Públicas

10.607,00

131 Donaciones y legados de capital

35.447,64

1321 Otras donaciones y legados

C) PASIVO CORRIENTE
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores
4100 Acreed prestaciones de servicios (euros)
465 Remuneraciones pendientes de pago

175.556,00

83.463,46
83.463,46
83.463,46
73.752,22
37,74

4751 Hac.Púb., acreedora retenciones

3.290,76

476 Organismos Seguridad Social, acreedores

6.382,74

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

507.985,34
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias
6102 - COCEMFE VALENCIA (G96553540)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2013

CUENTA DE RESULTADOS
A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
720 Cuotas de asociados y afiliados

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
7230 Patrocinio

d) Subvenciones,donaciones,legados imputados excedente ejer
740 Subven, donaciones y legados actividad
747 Otras donaciones y legados excedente eje

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

Notas
Memoria

Ejercicio
2013
7.190,49
416.958,78
2.925,00
2.925,00

144.930,85
144.930,85

269.102,93
253.798,98
15.303,95

601,67

705 Prestaciones de servicios

601,67

3. Gastos por ayudas y otros

-35.147,00

a) Ayudas monetarias
6502 Ayudas monetarias a entidades

8. Gastos de personal
640 Sueldos y salarios
641 Indemnizaciones
642 Seguridad Social a cargo de la entidad

9. Otros gastos de la actividad
621 Arrendamientos y cánones

-35.147,00
-35.147,00

-239.749,13
-168.185,72
-2.690,82
-68.872,59

-126.118,40
-3.886,76

622 Reparaciones y conservación

-21.271,92

623 Servicios profesionales independientes

-63.207,55

624 Transportes

-5.544,09

625 Primas de seguros

-7.448,10

626 Servicios bancarios y similares
627 Publicidad, propaganda relac. Públicas
628 Suministros

-442,17
-1.972,00
-16.273,30

629 Otros servicios

-4.001,17

631 Otros tributos

-2.071,34

10. Amortización del inmovilizado
680 Amortización del inmovilizado intangible
681 Amortización del inmovilizado material

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
778 Ingresos excepcionales

-8.676,07
-398,17
-8.277,90

1.798,32
1.798,32

COCEMFE Vlc 99
Memòria Activitats ‘13
A.1) EXCEDENTE ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
769 Otros ingresos financieros

15. Gastos financieros
662 Intereses de deudas

A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)
A.4) Variación patrimonio neto excedente ejercicio (A.3+19)
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO

9.668,17
32,30
32,30

-2.509,98
-2.509,98

-2.477,68
7.190,49
7.190,49
7.190,49
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