COCEMFE Vlc
Memòria activitats

2014

COCEMFE Vlc 1
Memòria Activitats ‘14

CONTENIDO
SALUDO DEL PRESIDENTE ............................................................................................................. 3
INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA .................................................................................................. 5
PRESENTACIÓN COCEMFE-VALENCIA ........................................................................................... 7
PROGRAMAS Y SERVICIOS ............................................................................................................. 9
FOMENTO AUTONOMÍA PERSONAL PARA PERSONAS CON GRAN DISCAPACIDAD (FAP) ...... 10
REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA ............................ 13
SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SIL)................ 17
INCORPORA ......................................................................................................................... 18
PUNTO DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADO SOBRE DISCAPACIDAD (PID)............................... 21
PROGRAMA DE TRANSPORTE ADAPTADO, INDEPENDENCIA ASISTIDA Y AUTONOMÍA
PERSONAL (TAD) ..................................................................................................................... 23
ASESORAMIENTO A LAS ASOCIACIONES FEDERADAS ................................................................. 26
GESTIÓN ASOCIATIVA DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ....................................................... 27
SUBVENCIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS ................................................................................ 28
ELABORACIÓN DE PROYECTOS ................................................................................................ 29
GESTIÓN CONTABLE ................................................................................................................ 30
VOLUNTARIADO ...................................................................................................................... 31
ACTIVIDADES ............................................................................................................................... 32
PREMIOS COCEMFE ................................................................................................................. 33
ENCUENTRO PROFESIONALES ................................................................................................. 36
JORNADA PARTICIPACIÓN ARCADYS ....................................................................................... 38
CAMPAÑA A FAVOR DE LA X SOLIDARIA ................................................................................. 39
COLABORACIÓN CON EL CLUB DEPORTIVO EL RUMBO .......................................................... 40
FORMACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.......................................................................... 41
COLABORACIÓN CON EL CLUB ROTARY VALENCIA FERIA MEDITERRANEO ........................... 42
COMISIONES DE TRABAJO ....................................................................................................... 43
COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD ............................................................................................. 43
COMISIÓN DE RESIDENCIAS/DEPENDENCIA ....................................................................... 45
COMISIÓN DE SANIDAD ...................................................................................................... 46
REPRESENTACIÓN JUNTA DIRECTIVA .......................................................................................... 47

2 SALUDO DEL PRESIDENTE
ENTIDADES FINANCIADORAS ...................................................................................................... 49
MEMORIA ASOCIACIONES FEDERADAS A COCEMFE VALENCIA ................................................. 50
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPÁTICOS CV ........................................... 51
ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA .............................................. 52
ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS TABERNES BLANQUES. ......................................................... 53
ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS POBLA ................................................................................... 54
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS ........................... 55
ASOCIACIÓN DE EPILEPSIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA................................................ 56
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AFECTADOS DE FIBROMIALGIA .............................................. 57
ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD ................................................................................................................ 58
ASOCIACIÓN DEPORTIVA, RECREATIVA Y SOCIAL PARA DISCAPACITADOS FÍSICOS,
INTELECTUALES, SENSORIALES Y P.C....................................................................................... 59
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE SUECA Y COMARCA....................................... 60
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AFECTADOS DE LUPUS ............................................................ 61
ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES DE LA COMUNITAD VALENCIANA .. 62
ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE VALENCIA ................................................ 63
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS CON FAMILIARES DISCAPACITADOS DE FORD ESPAÑA S.L ..... 64
ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE ........................... 65
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA ...................................... 66
ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS D’ALBAIDA ........................................................................... 67
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA ........................................... 68
ASOCIACIÓN PARKISON GANDIA – SAFOR .............................................................................. 69
ASOCIACIÓN DE FIBROSIS QUISTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA................................. 70
ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DE MONCADA .................................................................... 71
ASSOCIACIÓ DE PARES DE DISCAPACITATS I COL.LABORADORS DE CARLET .......................... 72
ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE ICTUS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ............................ 73
FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD .............................................. 74
ASOCIACIÓN TETRASPORT ...................................................................................................... 75
QUART DE POBLET SIN BARRERAS .......................................................................................... 76
ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE TRASPLANTS DE COR ............................................................... 77
ASOCIACIÓN DE XÀTIVA CONTRA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE DEL ÁREA 13 ............................ 78
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE DIABETES ................................................................................ 79

COCEMFE Vlc 3
Memòria Activitats ‘14

SALUDO DEL PRESIDENTE
Estimat lector:

Finalisat 2014 és hora de fer balanç de les activitats de la Federació i de les seues associacions
en forma de cifres de servicis, usuaris, programes ... que tens a l'abast en les següents pàgines,
i que quantifiquen l'esforç de la gran família de Cocemfe Valéncia per fer lo més fàcil i
normalisada possible la vida diària de les persones en discapacitat.

Este 2014, a més, té un significat especial, perque és l'últim exercici del mandat, puix, com
saps, la pròxima primavera hi haurà elecció d'una nova Junta Directiva. I estic convençut, de
forma obviament partidista, que el balanç d'estos quatre exercicis ha sigut positiu. La situació
social i econòmica de Cocemfe Valéncia a dia de hui és manifestament millor que en 2011,
socialment fraccionada, i en 2012, a punt de desaparèixer ofegada econòmicament. I per
recordar alguns fets d'esta recuperació, destacaria l'esforç de tots per consensuar un
reglament electoral que regulara l'elecció de 2011, i, a nivell econòmic, la difícil negociació per
aconseguir allargar el crèdit de Bancaixa, la reclamació judicial d'un deute històric a la
Generalitat i, per últim, la difícil decisió d'entrar en un ERE de reducció de jornada i fer-ho
després permanent . És el treball que ha sigut necessari fer en este mandat i que ha provocat
que, siga la que siga la Junta Directiva que isca en 2015, el futur puga vore's en més optimisme.

I si hi ha alguna cosa per la qual este mandat serà recordat en el futur, és perque, per fi,
Cocemfe Valéncia té seu pròpia, el Discapacentro, en un local cedit per l'Ajuntament de
Valéncia per més de 20 anys, a petició nostra, i al que des d'ací li donem les gràcies. Un centre
que ha de ser referència en l'assistència a la discapacitat en general, que ha d'estar obert a la
societat valenciana i al barri on es troba, i que ha de ser la llar de totes les associacions que
formen Cocemfe Valéncia. Tampoc ha sigut fàcil aconseguir-ho, però després de salvar no pocs
entrebancs econòmics i burocràtics, en este 2014 s'ha conclòs les obres de la part principal
d'adequació i la pròxima primavera serà inaugurat per l'excma. alcaldessa de Valéncia.

I en allò que pertoca a l'exercici concret de 2014, dos han sigut els fets més rellevants dins del
nostre àmbit. En primer lloc, la sentència de TSJCV que declarà nul el Decret 113/013 del
Consell, el del copagament. Una sentència interpretada de molt distinta manera per una i atra
banda, que ya vorem si, a la llarga, té algun efecte pràctic per als dependents, i que, tinga qui
tinga raó a la fi, ha posat de manifest la necessitat que l'administració, abans de fer canvis
normatius d'importància que afecten colectius concrets, lis escolte més, perque la situació de
confusió creada entre el nostre colectiu no es bona, ni per a ell ni per a l'administració.

I el segon fet, és la posada en marxa a final d'any de la nomenada llei de transparència. En els
últims temps, i el 2014 no ha sigut ni molt manco una excepció, estan eixint constantment
casos d'usos fraudulents de fons públics, la qual cosa està provocant en els ciutadans la
sensació, del tot injusta, que tot aquell que maneja diners públics està corrupte. I eixa
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sensació, alimentada per alguns interessos partidistes, ha tingut com a resposta la promulgació
d'esta llei que no només afecta a les administracions i partits polítics, sino que s'ha fet
extensiva a chicotetes associacions que a penes tenen pressupost per a pagar el lloguer, que ya
tenen que justificar adequadament davant l'ens subvencionador tot allò que reben i que ara se
voran obligades a una càrrega més de faena tècnica i burocràtica que ya vorem com
l'enfronten.

No obstant, no serà ací on es critique una norma d'estes característiques, encara que el límit
de 2000€ anuals de subvenció em sembla molt baix, però allò que si li demane a
l'administració és que si exigix un control pressupostari més rigorós a les associacions, lis
proporcione les ferramentes necessàries per poder fer-ho, perque el retard en la publicació de
les subvencions concedides fa impossible en moltes ocasions fer uns pressupostos fidels a la
realitat final; i el cas d'enguany ha sigut especialment dolorós.

I parlant del futur, el pròxim 2015 serà també any electoral per als representants a Corts
Valencianes i Ajuntaments. El criteri de la Junta Directiva que presidisc ha sigut sempre que les
relacions entre una associació i l'administració deuen d'estar guiades pels interessos d'aquells
a qui es representa, i no al servici d'interessos propis, personals o partidistes; en el nostre cas,
la defensa dels drets de les persones en discapacitat, que passa per reivindicar que puguem
disfrutar dels mateixos drets que les persones que no les patixen; que tinguem les mateixes
possibilitats de desenroll personal, social, cultural i professional, i que el nostre entorn tinga
les mateixes responsabilitats que en situació de no discapacitat, ni més ni manco. L'absència
d'una política de discriminació positiva per als colectius desfavorits porta a la llarga a la
marginació; però la sobreprotecció pot també desincentivar al colectiu per aconseguir una vida
normalisada. Espere que en la nova etapa que s'iniciarà l'any pròxim, en els mateixos actors o
en atres, la racionalitat en el debat prime sobre la prepotència i la demagògia fàcil.

Només em queda ya afegir el meu desig que el 2015 supose un avanç significatiu en la
consecució d'una vida normalisada per al nostre colectiu, i que, de no ser aixina, puguem
seguir en la lluita per aconseguir-ho.

Que disfrutes de la Memòria.

Albert Marín Sanchis
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INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Albert Marín Sanchis
Doctor en Ingeniería 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.
- 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 y 2014.
- Presidente del Club Deportivo AVANT.

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
- Vicepresidente de COCEMFE C.V.

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.
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Tesorero: Juan Manuel Mondéjar Sánchez
-

-

-

Inicia su etapa en el Voluntariado en el año 2003 en la entidad
“NUEVA OPCIÓN”, Asociación de Daño Cerebral Adquirido de
Valencia.
Presidente de Nueva Opción del 2009 al 2011.
Promotor de la creación de la Federación de DCA y presidente de
FEVADACE los años 2010 y 2011.
Representante de FEVADACE como vocal en el Comité Ejecutivo
del Comité del CERMI-CV del 2010 al 2013.
Debido a su implicación con el movimiento asociativo se forma en
el voluntariado, en la búsqueda de financiación, se especializa en
la Responsabilidad Social Corporativa, en gestión de ONG´s, entre
otros campos.
Tesorero de COCEMFE-Valencia desde el 2011 hasta la fecha,
realizando funciones de gestión en la entidad.
Representante de COCEMFE-Valencia en La Plataforma del
Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Presidente de la Asociación de Afectados de Ictus de la Comunidad
Valenciana Desde 2014 hasta la fecha (ADAI-CV).

Secretario: Eusebio Martínez Cerdán
-

Vicetesorero de la Asociación AMFISEP (Asociación Minusválidos
de Moncada).
Miembro de la Peña de Padel en Silla Valencia.

Vocal: Pascual Castelló Bellver
-

Vocal de la Asociación AETH-CV (Asociación de enfermos y
trasplantados hepáticos de la Comunidad Valenciana).

COCEMFE Vlc 7
Memòria Activitats ‘14

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, con el fin de
defender los derechos de las personas con discapacidad física. En 1995, se realiza el registro
oficial de la entidad y en 2007 COCEMFE Valencia es declarada Entidad de Utilidad Pública.
Representamos actualmente a 40 Asociaciones 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 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.
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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 17 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

personas

a

las

gravemente

afectadas de una discapacidad
física

y

orgánica,

consecuencias
forma

cuyas

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 integral, a personas gravemente afectadas por
alguna discapacidad física, siempre dentro del entorno propio y con intervenciones
comunitarias que potencian el desarrollo de una vida autónoma, partiendo del
establecimiento del bienestar bio-psicosocial de la persona:
Servicios de apoyo en actividades de higiene y aseo personal
Servicios de apoyo y acompañamiento a rehabilitación
Servicios de información, orientación y apoyo en la búsqueda de recursos
Servicios de acompañamiento
Servicio de información y apoyo para la utilización autónoma de medios de
transporte público adaptados
Servicios de respiro familiar
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Durante el año 2014 se han atendido desde el programa a un total de 56 personas con
discapacidad, 19 son hombres y 37 mujeres.

Clasificación por Edad

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 221, 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
22
5
8
5
13
168
221

*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

12 PROGRAMAS Y SERVICIOS

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
227 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
35
5
10
5
12
160
227

**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 psicofísicos intactos estimulándolos para conseguir una elemental capacidad de “expresión
funcional” en su medio natural, evaluando el riesgo-beneficio y consensuarlo con las partes
implicadas: personas del entorno (cuidadores, familia, etc.) y terapeuta.
El Programa de Rehabilitación Integral para personas con discapacidad física ha prestado un
conjunto de servicios integrados que se han ido articulando individual o grupalmente,
ofreciendo a la persona Servicios de Fisioterapia, Servicios de 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.
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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
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proporcionado el contexto adecuado para la elaboración y expresión de sentimientos
asociados y para el abordaje de las dificultades con que se encuentra tanto la persona con
discapacidad como su entorno familiar.

Grupos de Autoayuda y Ayuda mutua: a través de la aplicación de técnicas de dinámica
grupal, se ha abordado la problemática de las personas con discapacidad generando
espacios de reflexión y contención en los que el aporte de cada una de los miembros del
grupo enriquezca y colabore en superar situaciones críticas similares vividas por el resto de
los componentes del grupo.
Dentro del Programa de Rehabilitación Integral, se han atendido a un total de 471 personas
beneficiarias.

SESIONES DE FISIOTERAPIA
Dentro del Servicio de Fisioterapia, durante los meses de enero a octubre de 2014 se han
atendido a un total de 155 personas beneficiarias.

Número de personas
beneficiarias

Sesiones por semana

Total sesiones mensuales

120
personas 30 sesiones grupales (4 personas 150 sesiones grupales mensuales
por grupo)
beneficiarias
35
personas 35
sesiones
beneficiarias
semanales

individuales 140
sesiones
mensuales

individuales

SESIONES DE FISIOTERAPIA ACUATICA
Dentro del Servicio de Fisioterapia Acuática, durante los meses de enero a octubre de 2014 se
han atendido a un total de 37 personas beneficiarias.

Número de personas
beneficiarias

Sesiones por semana

37
personas 37
sesiones
beneficiarias
semanales

Total sesiones mensuales

individuales 148
sesiones
mensuales

individuales
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SESIONES DE LOGOPEDIA
Dentro del Servicio de Logopedia, durante los meses de enero a octubre de 2014 se han
atendido a un total de 29 personas beneficiarias.
Número de personas
beneficiarias

Sesiones por semana

29
personas 29
sesiones
semanales
beneficiarias

Total sesiones mensuales

individuales 116
sesiones
mensuales

individuales

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 2014 se han atendido a un total de 250 personas beneficiarias.
Número de personas
beneficiarias

Sesiones por semana

Total sesiones
grupales

70
personas 1 sesión individualizada semanal 4 sesiones por semana o 2
beneficiarias de Apoyo o quincenal según necesidad
sesiones
quincenal
según
Psicológico
necesidad
130
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
50 familiares

2 Talleres formativos

1 Taller mensual
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SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD (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

fundamental
constituyendo

es
de
un

un

derecho

la

persona

factor

muy

importante para el desarrollo de la
persona y un motor para lograr su
calidad de vida y dignidad. Por
tanto,

cualquier

situación

de

exclusión o discriminación que
atente contra este derecho, atenta
directamente contra la persona.
Aunque muchas barreras se han ido eliminando, aún persisten muchas situaciones de
discriminación que sirven de impulso para continuar con esta labor, con el fin de lograr una
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en la sociedad.
El Servicio de Integración Laboral (SIL) es una unidad de atención a personas con discapacidad,
centradas en la formación y el empleo, 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.
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Desde el SIL se ofrece:
Información personalizada a las personas beneficiarias y a las empresas
Orientación acorde al perfil socioprofesional de cada persona
Intermediación laboral entre empresas y trabajadores/as
Asesoramiento sobre normativas legales y apoyos a la contratación
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 2014
Tipo de discapacidad
Discapacidad física
Discapacidad psíquica
Discapacidad auditiva
Discapacidad visual
Pluridiscapacidad
Discapacidad psíquica/mental
Discapacidad sensorial
TOTAL

Número de personas
2.155
251
103
63
1.608
303
98
4.581

NÚMERO DE NUEVAS INCORPORACIONES DE PERSONAS USUARIAS POR SEXO EN 2014

HOMBRES MUJERES TOTAL
91

56

147
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PERSONAS USUARIAS POR TIPO DE DISCAPACIDAD EN 2014
Tipo de discapacidad
Personas orientadas*
Discapacidad física
72
Discapacidad intelectual
0
Discapacidad psíquica/mental
25
Discapacidad visual
5
Pluridiscapacidad
39
Discapacidad auditiva
6
TOTAL
147
* Número de personas usuarias de nueva incorporación

Por tipo de discapacidad

Física

Psíquica/Mental
Auditiva
Visual
Pluridiscapacidad

EMPRESAS VISITADAS
Durante este año 2014 se ha visitado 90 empresas (tanto empresas ordinarias como centros
especiales de empleo), de las cuales 70 son nuevas empresas incorporadas.
OFERTAS LABORALES
A lo largo del 2014, el SIL ha recibido un total de 147 ofertas laborales de 66 empresas, de las
cuales 41 han sido empresas ordinarias y 25 Centros especiales de empleo, con 564
derivaciones de personas usuarias.
Los perfiles más solicitados han sido:
Personal de limpieza
Administrativos/as
Cajeros/as-Dependientes de comercio
Carretilleros
Operarios
Comerciales
Personal Técnico; Prevención de Riesgos Laborales, Informáticos, Personal Contable,
RRHH, Fisioterapeuta, Biólogo/a, Trabajadora Social, etc
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CONTACTOS CON PERSONAS USUARIAS
En 2014 se ha mantenido 1.261 contactos con personas usuarias, para sesiones de orientación,
actualización de datos, llamadas para ofertas, seguimientos, etc.

PERSONAS USUARIAS CONTRATADAS EN 2014
Durante el 2014, el Servicio de Integración Laboral, ha gestionado un total de 49 contratos
laborales.

CONTRATOS CLASIFICADOS POR SEXO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

29

20

49

CONTRATOS CLASIFICADOS POR TIPO DE EMPRESA

Tipo de Contratos
Centro Especial de Empleo
Empresa Ordinaria

Número de personas contratadas
30
19
49

TOTAL

CONTRATOS
Centro Especial de Empleo

Empresa ordinaria

39%

61%
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PUNTO DE INFORMACIÓN
DISCAPACIDAD (PID)

ESPECIALIZADO

SOBRE

El Punto de Información Especializado 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
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bibliográfico, medios de comunicación, Boletín Oficial provincial, autonómico y estatal, y por
medios informáticos (Internet) sobre temas de discapacidad.
Nivel 2: Atención directa y telefónica a personas con y sin discapacidad demandantes del
servicio: La metodología de atención directa ha implicado la confección de una agenda de cita
previa en la que se registraba el motivo de consulta y el direccionamiento al/la técnico/a
encargado/a de temáticas concretas. Durante la entrevista se establecían las necesidades de
cada solicitante y se canalizaba hacia la resolución de la problemática planteada de acuerdo a
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 865 consultas tanto telefónicas, como de correo electrónico o de
atención directa:
130 fichas de registro actualizadas de información según temáticas; dependencia,
transporte, ayudas técnicas, recursos, etc.
865 consultas de información, orientación y asesoramiento según tipo de atención:
- 90 personas (ficha de registro) atendidas directamente.
- 585 personas atendidas (ficha de registro) atendidas telefónicamente.
- 190 personas (ficha de registro) atendidas por correo electrónico.
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

226
85
37
49
52
64
20
73
83
76
35
23
42

Total consultas resueltas

865

COCEMFE Vlc 23
Memòria Activitats ‘14

PROGRAMA
DE
TRANSPORTE
ADAPTADO,
INDEPENDENCIA ASISTIDA Y AUTONOMÍA PERSONAL
(TAD)
Desde el año 2007 se está desarrollando el Programa de Transporte Adaptado, Independencia
Asistida y Autonomía Personal para personas con movilidad reducida (en adelante TAD), 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 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 TAD 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 de forma personalizada, eliminando
barreras de sobreprotección familiar, psicológicas y de accesibilidad. 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.
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Prioridad 3: Servicios de Acceso y Retorno a recursos sociales, y gestiones de
tramitaciones.
Prioridad 4: Servicios de Acceso a ocio y tiempo libre (viajes, fines de semana, etc).

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 2014 se ha atendido a un total de 57 con discapacidad y movilidad reducida, de
las cuales 30 son mujeres y 27 son hombres.
Se han contabilizado un total de 1.559 servicios durante el 2014, repartidos como siguen:
1000

890

900
800
700
600
500
400

273

300
200
100

179

123

77

17

0

C.Educativos Ocio/T.L
17

123

Rehabilitación
890

C.Salud Trámites Otros
179

77

273

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 40 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

personal

cuentan

con

profesional

específico para este fin.
Desde la puesta en marcha del Servicio se han resuelto consultas referentes a:
Orientación y apoyo en la formulación de un proyecto; justificación, objetivo
general, objetivos específicos, resultados, indicadores, actividades, metodología,
recursos.
Orientación y apoyo en la evaluación y justificación de proyectos de intervención.
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GESTIÓN CONTABLE
La gestión contable en una asociación es la que permite llevar un registro y control sistemático
de todas las operaciones financieras que se realizan.
La importancia de la gestión contable radica en que absolutamente todas las entidades
financiadoras, exigen un control sobre todos los movimientos de los fondos otorgados a las
entidades subvencionadas para la ejecución de sus programas.
Desde COCEMFE Valencia, se ofrece información y asesoramiento en gestión contable:
Contabilidad de ingresos y gastos y asientos contables
Contabilidad de costes
Elaboración de balances de situación, balances de pérdidas y ganancias y balances
de sumas y saldos
Justificación económica de subvenciones
Elaboración de presupuestos
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VOLUNTARIADO
El voluntariado es una forma de participación de la ciudadanía en la sociedad a través de las
organizaciones del tercer sector. De forma libre y por voluntad propia, estas personas deciden
participar en la mejora de su entorno implicándose en diferentes causas a través de las
entidades sin ánimo de lucro.

Así pues, las organizaciones del tercer sector (asociaciones, federaciones, fundaciones, etc.)
son espacios en los que el voluntariado realiza actividades cuyo objetivo es cambiar
determinadas situaciones, mejorar la calidad de vida de la gente y la convivencia, denunciar
condiciones injustas, etc., por lo que es un puntal muy importante para el sostenimiento de
éstas.
Desde COCEMFE Valencia, se facilita información y orientación en:
Registro como entidad de voluntariado.
Entidades y redes que trabajan con voluntariado.
Elaboración de Planes de Voluntariado.
Subvenciones y ayudas específicas para proyectos de voluntariado.
Protección de datos, seguros, etc. de voluntariado
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ACTIVIDADES
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 sexta 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 27 de noviembre, la VI Edición de los Premios COCEMFE Valencia 2014,
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 Universidad de Valencia por
su labor a favor de la plena integración y
normalización socio-educativa de los
alumnos y alumnas con discapacidad.

Premio a Club Rotary Valencia Feria
Mediterráneo, por su labor desinteresada
a favor del desarrollo de servicios a la
Comunidad y de apoyo a colectivos más
vulnerables, y por el respaldo a COCEMFE
Valencia

en

el

desarrollo

de

sus

programas.

Premio

a

la

Voluntariado

de

Plataforma
la

del

Comunidad

Valenciana, por su labor a favor de
promover y potenciar el voluntariado
en

la

sociedad

valenciana,

concienciando y sensibilizando a la
población

en

general

de

su

importancia y valía en estos tiempos.

COCEMFE Vlc 35
Memòria Activitats ‘14

Premio a la empresa QUIRUMED S.L,
en

su

colaboración

y

apoyo

a

COCEMFE Valencia en la integración
de personas con discapacidad.

Foto de familia de los premiados en la edición 2014
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ENCUENTRO PROFESIONALES
COCEMFE Valencia quiere seguir ofreciendo el mayor número de servicios y herramientas de
trabajo a sus 40 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 2014, 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

personal,

autonomía

incapacidades

laborales,

intercambio

de

experiencias en el ámbito de la
formulación de programas y
proyectos.

Estos

encuentros

favorecen la creación de una red
de

trabajo

e

intercambio,

permitiendo la detección de
nuevas

necesidades

de

intervención del colectivo, posibles programas y proyectos de colaboración, jornadas y cursos
que puedan ser de interés para las diferentes Asociaciones federadas.

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
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desarrollar dentro del ámbito de
cada

Asociación,

común

qué

poniendo

en

necesidades

se

detectan dentro de cada colectivo
con

la

finalidad

de

ofrecer

diferentes alternativas para dar
soporte y apoyo a las mismas,
desde los diferentes enfoques de la
psicología,
estrategias

compartiendo
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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JORNADA PARTICIPACIÓN ARCADYS
COCEMFE CV y COCEMFE Valencia colaboraron con ARCADYS para dar a conocer la figura del
perro de asistencia a personas con discapacidades, en unas Jornadas dedicadas a las Terapias
Asistidas con Animales de Compañía (TAAC) y a los perros de asistencia a las personas con
discapacidad, celebradas en Naturia, Valencia el 10 de abril.

En estas Jornadas, Luis Vañó, Vicepresidente primero de COCEMFE Valencia, participó en su
clausura, explicando la implicación de ambas entidades en los proyectos de ARCADYS en esta
materia y destacando que COCEMFE Valencia apoya este tipo de iniciativas a través de su
Programa de Fomento de la Autonomía Personal y a través de los medios de difusión que
dispone, con el objetivo de dar a conocer esta posibilidad al colectivo de personas con
discapacidad.
También intervino Ascensión Quesada, dueña de la primera perra de asistencia en ser acredita
al amparo de la legislación aprobada en 2003, y Coordinadora de Adopciones entre COCEMFE
Valencia y ARCADYS, que contó su experiencia con Xola y cómo puede una mascota asistir a
una persona con la movilidad reducida.
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CAMPAÑA A FAVOR DE LA X SOLIDARIA
COCEMFE Valencia se concentró el 10 de abril, junto con otras entidades del Tercer Sector,
ante la Delegación de Hacienda para apoyar la Campaña a favor de la X Solidaria, vestidos con
decenas de corazones por una ‘Declaración de amor a la X Solidaria’. Un acto simbólico donde
se presentó la campaña a favor de la X Solidaria, con el objetivo de hacer un llamamiento a los
contribuyentes para marcar la casilla de ‘Actividades de Interés General consideradas de
Interés Social’ en la Declaración de la Renta (anteriormente Fines Sociales), un gesto que
determinaba que el 0’7% de la cuota íntegra del IRPF se destinara a proyectos sociales que
llevan a cabo las entidades del Tercer Sector Social.
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COLABORACIÓN CON EL CLUB DEPORTIVO EL RUMBO
COCEMFE Valencia, entregó el 27 de julio un Trofeo al Valencia Club de Futbol Femenino,
dentro del “40 Aniversario del Club Deportivo El Rumbo”.
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FORMACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
COCEMFE Valencia impartió el 26 de noviembre, un taller de formación dirigido a trabajadores
y trabajadoras del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia, que contó con una
treintena de asistentes, entre trabajadores de los Servicios Sociales municipales y de centros
de atención a personas con discapacidad.
Se realizó un recorrido por las distintas aristas de la Discapacidad, con el objetivo de ofrecer
una visión panorámica de un sector diverso y con un alto índice de transversalidad temática.
En la jornada participaron varios profesionales tanto de COCEMFE Valencia como de COCEMFE
Comunidad Valenciana y ASHECOVA, en temas y enfoques tan variados como la historia de la
Discapacidad, su tipología y la situación actual de sector; el movimiento asociativo, la
Discapacidad desde el punto de vista psicológico; la accesibilidad en las viviendas, o cuestiones
de terminología y tratamiento informativo de la discapacidad en los medios de comunicación.
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COLABORACIÓN CON EL CLUB ROTARY VALENCIA FERIA
MEDITERRANEO
El Club Rotary Valencia Feria Mediterráneo donó 7 tablets a COCEMFE Valencia para que
fueran utilizadas en los servicios que se prestan a las personas con discapacidad a través de su
DiscapaCentro y para sus asociaciones integradas, con la finalidad de introducir estos
elementos tecnológicos que facilitaren el desarrollo y gestión de programas y proyectos.

Acto de entrega de las Tablets por parte del Club Rotary Valencia Feria Mediterráneo

COCEMFE Valencia, a su vez entregó las tablets a las asociaciones federadas que lo solicitaron
para utilizarlos en sus programas y proyectos.
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COMISIONES DE TRABAJO
COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD
1. TRANSPORTES
1.1. Medios de transporte público
1.1.1. Metro
En febrero mantuvimos una reunión con la nueva Directora de Explotación de FGV, Esther
Carbonell, en la que se comprometió a una 2ª fase de instalación de "mesetas" (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) en 10 estaciones más, entre
ellas Plaça d´Espanya, Marítim-Serreria, Nou d´Octubre, Salt de l´Aigua, Bétera y Paterna,
además de terminar las 5 que faltaban de la 1ª fase.
Hicimos y le enviamos un informe que nos pidió sobre las máquinas expendedoras, con las
alturas a las que están las ranuras y teclado y propuesta de mejora.
Durante el año se han ejecutado las obras de instalación de "mesetas" en las 5 estaciones que
faltaban de las 14 de la 1ª fase: Beniferri, Patraix, Torrent-avinguda, Avinguda del Cid y Quart
de Poblet, que se añaden a las de Empalme, Campanar-La Fe, Angel Guimerá, Joaquin SorollaJesús, Alameda, Benimaclet, Colón, Xátiva y Aeroport.
Hemos visitado las estaciones de metro en las que se han instalado las últimas mesetas de la
primera fase, comprobando su correcta instalación, si bien en dos de ellas el convoy no ajusta
la parada en la marca de cabecera, por lo que no enfrenta bien la primera puerta con la
meseta: Beniferri sentido Bétera y Patraix, sentido Torrent. Instaremos a FGV a solucionarlo,
igual que ya lo han solucionado en Colón y en Angel Guimera que tenían el mismo problema.

1.1.2. EMT
Hemos elaborado un informe sobre problemas y soluciones de accesibilidad en varias paradas
de la zona del Paseo Marítimo y de Alboraia y cursado escrito al Gerente solicitando su
adaptación.
Hemos cursado a la Concejala de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia
una solicitud de modificación del Reglamento de la EMT básicamente para que se permita
acceder a los autobuses mediante la rampa también a personas que utilicen muletas o
andador y que no exijan pases especiales a quienes usan perros de asistencia, sino solo la placa
oficial de identificación que lleva en el collar.
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1.1.3. Taxis
Se ha constituido el Consejo del Taxi de la Comunidad Valenciana (órgano de consulta,
elaboración de informes...) en el que habrá una persona propuesta por el CERMI en
representación de las personas con discapacidad usuarias de silla de ruedas, tal como
propusimos en las alegaciones presentadas a través del CERMI, al Proyecto de Decreto que lo
regula.
1.1.4. Ferrocarril
En febrero mantuvimos una reunión con el Gerente de Cercanías de RENFE en Valencia. Van a
adaptar próximamente las estaciones de Catarroja, Silla, Nules, Burriana, Villarreal y Almazora.
De un total de 32 en servicio, disponen de 6 trenes CIVIA accesibles destinados a las líneas C1Gandía y C2-Xátiva, pero nos dicen que les es imposible garantizar su horario porque se altera
frecuentemente por las incidencias. Tampoco se puede hacer uso de las plataformas para
acceder a los trenes convencionales porque solo las pueden utilizar ATENDO, que no da
servicio a Cercanías. Están adaptando uno de los trenes convencionales y los van a ir
adaptando poco a poco.

2. URBANISMO
En febrero mantuvimos una reunión con la Concejala de Bienestar Social e Integración del
ayuntamiento de Valencia a la que propusimos la creación de una Comisión Técnica de
Accesibilidad de la Ciudad de Valencia, para plantear sugerencias y mejoras, con participación
de técnicos municipales, asociaciones, colegios profesionales... También tratamos temas como
vados peatonales, vados para vehículos, itinerarios alternativos por obras, plazas de
aparcamiento, acceso a establecimientos públicos, juegos adaptados en parques y jardines...
Acordamos dirigirle a ella cualquier comunicación sobre accesibilidad, cuyas competencias
están dispersas en diferentes áreas.
A lo largo del año le hemos enviado escritos sobre diversos temas, alguno de los cuales lo han
resuelto y otros todavía no:
- Modificación de la plaza de aparcamiento reservada frente a la Universidad Católica y su
Centro de Referencia en Discapacidad "CAPACITAS". La han modificado.
- La instalación de mobiliario y juegos adaptados en algunos parques y jardines de la ciudad y
en los proyectos de reforma o construcción de nuevos,
- La buena ejecución de los vados peatonales y vados para vehículos en los proyectos de obra
nueva y de reforma,
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- Gestiones por problema de multa con tarjeta de aparcamiento correcta.
- Informe sobre la necesidad de dotar de vados peatonales a diversos pasos de peatones en
la zona de la UPV, cruce con las vías del tranvía y en el acceso al paseo marítimo.

3. EDIFICACIÓN DE PÚBLICA CONCURRENCIA
Revisión de la accesibilidad en los teatros de la Generalitat, en continuación del estudio y
gestiones de mejora que en su día hizo AUXILIA, y escrito solicitando reunión a la Subdirectora
de Teatro y Danza de CulturArts y posteriormente al Director General.

4. 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), Cloti Ballester (FRATER), Ascensión Quesada
(AMFISEP), Ezequiel Ruiz (AXEM area13), Ramón Villora (AXEM area13); puntualmente, Julia
Lara (Mujeres en Movimiento), Elías Álamo (AUXILIA), Gádor y Miguel (ASEM), Margarita Mayo
García Merchán (voluntaria) y, como Coordinador, Juan Vicente Agut (AUXILIA).

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.
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- 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.
COMPOSICIÓN
Han participado en la Comisión: Loli Agea (QUSIBA), Eduardo Signes (ADEPA, COCEMFE-CV),
Amparo Benacloch (T. Social COCEMFE-Valencia), Dolors Vázquez (FRATER), Maite
Saneustaquio (FRATER), Cloti Ballester (FRATER), Ascensión Quesada (AMFISEP), Ezequiel Ruiz
(AXEM area13), Ramón Villora (AXEM area13), Juan Vicente Agut (AUXILIA); puntualmente,
Julia Lara (Mujeres en Movimiento), Elías Álamo (AUXILIA), Gádor y Miguel (ASEM), Margarita
Mayo García Merchán (voluntaria, y como Coordinador, Vicente Gascón (QUSIBA),

COMISIÓN DE SANIDAD
La Comisión de Sanidad de COCEMFE Valencia, durante el año 2014 tuvo 2 reuniones. Este
año 2014, ha sido un año de transición en dicha comisión, ya que se cambió el coordinador y
motivado por falta de miembros no se hicieron más reuniones.
En las dos únicas reuniones de este año 2014, se cambió la coordinación y se eligieron nuevos
miembros para la comisión, haciendo que la dicha comisión se quedara conformada ya para su
pleno rendimiento.
También en la última reunión del 2014, se marcó la hoja de ruta que llevaría a cabo la
comisión, centrándose en un principio en la elaboración de un documento de 10 puntos, sobre
las cuestiones sanitaria más importantes que afectan al colectivo de personas con
discapacidad física y/o orgánica, para en un primero momento presentarlo a la fuerzas
políticas que se presentarías en las próximas elecciones municipales y autonómicas y tenerlo
para documento político y de reivindicación.

No obstante a este planteamiento nuevo de funcionamiento de la Comisión de Sanidad; sí que
se han realizado apoyo a entidades miembros con motivo de problemas puntuales dentro sus
patologías correspondientes, cuando sea solicitado.
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REPRESENTACIÓN JUNTA DIRECTIVA
15/01/14: Junta Directiva.
03/02/14: Junta Directiva.
08/02/14: Asamblea PVCV.
18/02/14: Presentación Plan Adapta Ford y ONCE
20/02/14: Jornada Ensayos Clínicos “La Fe”.
20/02/14: Consejo Provincial.
22/02/14: Asamblea Hemofilia en local COCEMFE
24/02/14: Jornada “Fondos Europeos para Entidades Locales”
03/03/14: Junta Directiva.
10/03/14: Jornada de ARCADYS.
12/03/14: Visita a CA-CAPACITAS U.C.V.
25/03/14: Visita al nuevo local de PVCV.
26/03/14: Asamblea Extraordinaria ADAI-CV en local COCEMFE.
07/04/14: Junta Directiva.
10/04/14: Campaña “X” Solidaria en la Delegación de Hacienda.
24/04/14: Consejo Provincial.
05/05/14: Junta Directiva.
06/05/14: Asamblea COCEMFE-CV.
13/05/14: Reunión Junta Directiva (prep. Asamblea).
15/05/14: Reunión con Amparo Mora, Diputación de Valencia, sobre Transporte adaptado.
17/05/14: Asistencia 1ª Jornada Red Social: Discapacidad, Convivencia y Emprendimiento.
21/05/14: Visita local Jefa de Área de BANKIA apoyo a programas.
26/05/14: Reunión para comienzo obra del Discapacentro.
27/05/14: Reunión Víctor Luego en Pabellón de F.S.L. partido solidario.
30/05/14: Charla Voluntariado Europeo en local de PVCV.
30/05/14: Asistencia a la cena del club Rotary en el Hotel Westin.
31/05/14: Asamblea COCEMFE-Valencia en D. T. de la ONCE.
05/06/14: Asistencia a la presentación de la campaña de los talleres “Reciclando con 5
sentidos” en el CERMI CV
09/06/14: Asistencia acto de O.N.T. en La Fe.
09/06/14: Junta Directiva.
13/06/14: Reunión de “Calidad” en local PVCV.
14/06/14: Asistencia III Jornadas de AMFISEP.
16/06/14: Asistencia al Seminario “Vulneraciones de los Derechos Humanos en materia de
asistencia sanitaria” en el IVAC
19/06/14: Cursos presenciales de PVCV.
19/06/14: Inauguración Trofeo Rumbo CDF.
22/06/14: Clausura del Trofeo Rumbo y entrega del Trofeo de Futbol de COCEMFE-Valencia al
equipo femenino del Valencia.
28/06/14: Actividad de bautismo de buceo en Denia para discapacitados.
30/06/14: Viaje a Madrid y asistencia a la Asamblea de AGP.
01/07/14: Entrevista con el vicepresidente de los balnearios de la Comunidad
07/07/14: Junta Directiva.
24/07/14: Consejo Provincial.
31/07/14: Entrevista con la Concejala de B. S. del Ayuntamiento de Moncada.
05/09/14: Reunión Junta Directiva.
09/09/14: Junta Directiva.
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18/09/14: Asistencia a los talleres Voluntariarte.
02/10/14: Reunión con la Conselleria de Bienestar Social (Manuel Escolano Puig).
14/10/14: Junta Directiva.
16/10/14: Acto de reconocimiento de Antonio Muñoz en Picasent.
23/10/14: Consejo Provincial.
27/10/14: Apoyo Charla de Voluntariado en Capitanía (Ejercito).
29/10/14: Asistencia acto Dia Mundial del Ictus en La Fe.
03/11/14: Premios INCORPORA
07/11/14: Visitan el local Alejandro Fernández y Mª Ángeles Ramada por motivo de la próxima
inauguración del local.
10/11/14: Junta Directiva.
14/11/14: Cierre Curso de Voluntariado de PVCV.
Asistencia Asamblea PVCV.
24/11/14: Junta Directiva. Preparación Asamblea Extraordinaria.
27/11/14: Premios COCEMFE Valencia.
01/12/14: Junta Directiva (17 h) visita Toni Canto de UPyD
05/12/14: Recepción del President en el Palacio de la Generalitat con motivo del día del
voluntariado, invitado por PVCV.
15/12/14: Asamblea Extraordinaria de COCEMFE-Valencia y Consejo Provincial.
Participación en las reuniones (por skype) del Grupo de Enfermedades Orgánicas y Sistemas
de Salud de COCEMFE Nacional.
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ENTIDADES FINANCIADORAS

50 MEMORIA ASOCIACIONES FEDERADAS A COCEMFE VALENCIA

MEMORIA ASOCIACIONES FEDERADAS A
COCEMFE VALENCIA
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ASOCIACIÓN DE
HEPÁTICOS CV

ENFERMOS

Y

TRASPLANTADOS

Enero. Asistencia a la conferencia de prensa en la Conselleria de Sanitat, sobre el balance del
año 2013, en materia de trasplantes en la C. V.; El día 15 entrevista en el Hospital LA FE, a Paco
Ramos y Paco Muñoz, sobre el trasplante hepático, para Presidencia de la Generalitat; Reunión
el día 23, con diversas Asociaciones, preparando la Festa del Donant.
Febrero. Asistencia el 15, a la 1ª Jornada de Formación Directiva para Asoci. de Pacientes; El
21, asistencia en Madrid al 1er encuentro de Asoc. de Pacientes con Enfermedad Hepática y
reunión con el grupo de GAEHC; El 24, reunión con la Directora General de Asistencia Médica,
y con el Director General de Farmacia tratando temas que afecten a pacientes trasplantados.
Marzo. El día 6, charla-conferencia del Dr. Orbis, en Las Cuevas de Utiel; El día 25, Asamblea
Junta General de la FNETH; El 26, Día Nacional del Trasplante y VII Edición premios Carlos
Margarit, celebrada en Madrid; Asamblea Gral Ordinaria AETHCV.
Abril. Edición y envío del Boletín Informativo, núm, 1; El 25, 26 y 27, se celebró en
Torremolinos el VI CONGRESO NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPÁTICOS,
dentro del cual, tuvo lugar la 1ª Jornada Nac. del Grupo de Apoyo a Enfermos de Hepatitis C.
Mayo. Envío de correspondencia, informando de la conmemoración del XXV aniversario de la
ONT; El día 31 Asamblea en COCEMFE Valencia.
Junio. El 4, DÍA DEL DONANTE, colaboración con mesas instaladas en el Hospital La Fe y
General; El 9, 25 aniversario de la O.N.T.; DÍA DE LA ASOCIACIÓN 2014 – Sábado 14 de junio;
Comida de hermandad en Jérica; El 17 reunión en la C. de Sanitat, con los trasplantados de
Corazón y Pulmón, para comprobar como estaban las negociaciones para recibir los
tratamientos; El 27, 28 y 29, se celebró en Madrid, unas Jornadas de formación en habilidades
de ayuda y apoyo al paciente con Hepatitis C; El 30 de junio reunión con Pilar Nos y el dr.
Martín Prieto, para que cuando ingrese algún trasplantado, con otra patología, nos ingresen en
la planta quinta en La Fe y nos informen como están los nuevos tratamientos.
Septiembre. Edición y envío a los socios del Boletín Informativo, núm, 2; El 6 de septiembre:
Stand informativo en la Feria de la Salud en Moncada, conjuntamente con los trasplantados de
Pulmón y Corazón; El 26 de septiembre, 2º aniversario del programa de Trasplante Hepático en
el Hospital General Universitario de Alicante.
Octubre. El día 8, reunión con el Dr. López Andujar, para informarle como había transcurrido la
jornada en el Hospital de Alicante, del 2º aniversario del trasplante hepático en dicho Hospital;
El 23, reunión en la Conselleria de Sanitat sobre las listas de espera; El 24 asistencia a unas
Jornadas de Hepatitis, organizada por AVACOS-H; El 30, asistencia en Alicante al Acto
conmemorativo del trasplante renal 1.500, invitados por el Hospital de Alicante.
Noviembre. El 5, dentro del convenio de colaboración con el CEU San Pablo, el Dr. Mir dio una
conferencia, a los estudiantes sobre el tema de los trasplantes hepáticos; El 25 en el Colegio
de Farmacéuticos de Valencia, dio una conferencia la Dra. Carmen Vinaixa Aunes, sobre el
tema: HEPATITIS C y NUEVOS TRATAMIENTOS
Diciembre. El día 3, participamos en Madrid, en el Foro de hepatitis C, organizado por la
Fundación más que ideas; El día 4, reunión en Madrid, con la FNETH; Edición y envío a los
socios del Boletín Informativo, núm, 3.
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ASOCIACIÓN DE
VALENCIANA

HEMOFILIA

DE

LA
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Mantenimiento y Potenciación también, durante este año 2014 del Servicio de atención
Psicológica orientado a: portadoras, hemofílicos y hemofílicos seropositivos.
Traslado de 5 niños hemofílicos, 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).
V Jornadas de Sensibilización y Formación en VIH - CONVIHVE. El proyecto consistió en
la realización de cuatro charlas-coloquios (Intervención Psico-Educativa en VIH,
Mindfulness en VIH, Programas innovadores en VIH, Programa “SHE”, Programa laboral, y
Envejecimiento en VIH). Asistieron 60 alumnos, y se desarrolló en la Escuela Valenciana de
Estudios para la Salud– EVES. Fueron unas jornadas Declaradas de Interés Sanitario por la
Conselleria de Sanidad.
Servicio de Atención Psicológica Orientado a Menores de 15 años afectados por
Hemofilia (HEMO- HOSPI). El servicio se ofertó en el Pabellón C, sala C203 del nuevo
“Hospital Universitari i Politècnic La Fé de València, los martes de 16:00 a 20:00 horas. Se
atendieron a 19 familias.
Escuela de Pascua del 10 al 12 de abril. Asistieron 8 niños.
Programa Servicio de Transporte de Factor a Domicilio: Consistió en llevar la medicación
al domicilio del hemofílico. Se realiza con usuarios en profilaxis de toda la Comunidad
Valenciana del Hospital. Cada mes se realiza el transporte de la medicación. En el año
2014 se continuó con el servicio, y actualmente son 35 los usuarios beneficiados. Para el
transporte se realiza una coordinación con la Unidad de Hemostasia y Trombosis
(derivación, y cambios de tratamiento), la Unidad de Farmacia (planificación y
dispensación), y la Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana, que realiza el
transporte con una furgoneta equipada con neveras y un conductor.
Asistencia a dos Jornadas de Asociaciones de Pacientes organizadas por el Hospital La Fé
y por el Hospital General de Valencia.
En el año 2014, se cedió por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, un local
en la C/ Jerónimo Luzzatti nº 2 de Valencia, un local de 200 m², para la sede de la entidad
y el desarrollo de sus programas. Durante el año 2014 se ha realizado la obra y
acondicionado el local. Se inaugurará en el año 2015. Este hecho marca un hito en la
entidad, que va a disfrutar de un local sin tener que pagar un alquiler que lastraba la
realización de las actividades por espacio y por la financiación.
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ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS TABERNES BLANQUES.
1- VISITAS CULTURALES
Recorrido fallero, con visita a las principales fallas.
Trobada de Asociaciones en Bellus, de la Vall d'Albaida, el 4 de octubre. 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
Asamblea general anual con presentación de cuentas del año 2013 y previsiones para el
ejercicio 2014. Comida de confraternidad.
Oferta de Vacaciones COCEMFE: turismo y termalismo para personas con discapacidad.
Se ha diseñado el espacio WEB incluyendo formularios on-line. Difusión mediante cartelería y
reparto de folletos.
Asistencia, a lo largo del año, a diversas reuniones convocadas por el Ayuntamiento para tratar
temas de actividades festivas y solidarias.
Colaboración en el lanzamiento inicial del proyecto Tavernes Solidari. Redacción y publicación
en la web creada exprofeso:
https://sites.google.com/site/tavernessolidari/ , del trabajo: “Actividades solidarias en el
ámbito local”. Acceso mediante enlace a directorio de asociaciones.
Participación en las reuniones bimensuales del Consejo Provincial de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Funcional y Sensorial.
Continuamos poniendo las bases para dar un servicio estable y especializado a nuestros socios
y a las personas con discapacidad en general, de información, asesoría y apoyo psicológico.

3- PUBLICACIONES INFORMATIVAS
Se han publicado, en todos los números, artículos en el periódico local “Carraixet"
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ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS POBLA
PROGRAMA DE APOYO OCUPACIONAL
Esta tipología de programa surge de la necesidad de ofrecer a personas con discapacidad
una serie de recursos necesarios para potenciar el desarrollo de todas las áreas de la
persona: Social, emocional, motora, familiar, de salud y comunitaria, a través de una
metodología basada en la Planificación centrada en la persona (PCP).
Este programa se desarrolló de forma anual los martes, miércoles y viernes por la tarde a
través de dos profesionales (educadora social y técnica de integración social).
Las actividades que se desarrollaron en este tipo de Programas son:
Talleres de habilidades sociales (básicas e instrumentales), de manualidades, Educación en
valores, Estimulación cognitiva, Talleres para el fomento de la psicomotricidad fina y
gruesa, Talleres de refuerzo y apoyo educativo (lecto-escritura, cálculo, comprensión
lectora, atención y memoria), autogestores, Taller de cocina, de comunicación y cinefórum.

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
La implantación de este Programa nace de la necesidad y del derecho que tiene toda
persona afectada por algún tipo de discapacidad a disfrutar de una forma adecuada de su
tiempo libre y de ocio, un tiempo en que la interacción con el entorno y las demás
personas les hace crecer, además partimos del principio de que toda persona con
discapacidad debe integrarse en la vida de la comunidad, ofreciéndoles para ello
actividades de ocio dentro de un marco estructurado y repleto de contenido.
Este programa se desarrolló de forma anual los sábados, quincenalmente y es llevado a
cabo por los cuatro profesionales de la entidad así como la colaboración de nuestros
voluntarios (a través de convenios de colaboración con Universidades e Institutos para
prácticas regladas de estudiantes procedentes del ámbito social).
Las actividades que se realizaron fueron:
Excursión a la nieve, exposición del ninot, excursión a la Marjal de Moro, meriendas,
excursión al Centro Ecuestre Más de Xetá Llutxent, escuela de verano, excursión albergue
de Almedijar, visita al circo: El rey león.
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ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE VIRGEN DE LOS
DESAMPARADOS
Este año hemos aumentando los servicios de rehabilitación, se han realizado 520 sesiones de
fisioterapia acuática, 88 de fisioterapia grupal en sala y 450 sesiones de fisioterapia
individuales en cabina. Con un total de 25 beneficiarios socios con EM.

Seguimos con el servicio de logopedia gracias al programa FAP. Continuamos, con una buena
acogida los grupos de apoyo y ayuda
mutua, para afectados y familiares dos
viernes al mes.
Tuvimos nuestra Asamblea de socios en el
mes de Marzo con una gran asistencia,
donde se aprobó la gestión de la Junta
Directiva.
Se ha asistido y participado en las
Asambleas, reuniones y formación de
COCEMFE Valencia y AEDEM. Actos y
Jornadas, como la de Fundolor, del
Paciente en Hospital General, entre otras.

El Día Mundial conseguimos formar una gran
cadena humana por la Esclerosis Múltiple, en la
emblemática Plaza de la Virgen de Valencia,
donde participaron toda clase de ciudadanos.

Con motivo del Día Nacional: tuvimos mesa de
postulación en el C.C. El Osito, entrevista en
Levante TV, junto al jefe de Fisioterapia, y en La
Cope con nuestra compañera y deportista
Raquel López.

56 MEMORIA ASOCIACIONES FEDERADAS A COCEMFE VALENCIA

ASOCIACIÓN
VALENCIANA

DE

EPILEPSIA

DE

LA

COMUNIDAD

1.1. SALUD Y EPILEPSIA: NOS FORMAMOS JUNTOS. Es un programa que ALCE desarrolla para
informar y formar en epilepsia a colectivos, centros educativos, laborales, asociaciones, etc.
Gracias a esta tarea de comunicación, hemos impartido este programa en varios centros: El
Colegio La Encarnación de Torrent, Feria Educar, II Feria de la Salud de Alfafar, Colegio
Parroquial Marqués de Dos Aguas ( Bétera) , IES de Turís, Colegio Almassaf de Almussafes,
Grado en Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal
Herrera.
1.2. EPILEPSIA: DE PERSONA A PERSONA. Este programa desarrolla el convenio de
voluntariado firmado el 4 de septiembre de 2013 con la Conselleria de Sanitat y tiene dos
líneas de actuación:
Programa de “Respiro familiar”. El objetivo de este programa es proporcionar descanso a los
familiares que acompañan a la persona ingresada en la Unidad de Epilepsia del Hospital La Fe.
Programa de“Apoyo tras el diagnóstico”. Los objetivos de este programa son: Que el paciente
tras el diagnóstico aprenda a gestionar el impacto emocional, social y a nivel laboral de la
enfermedad. Fomentar el concepto del autocuidado y la participación del pacienteen el
correcto manejo de la enfermedad.
1.3. PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EPILEPSIA
Programa de radio “Gente con epilepsia, gente como tú”: Desde el 15 de febrero de 2013
ALCE tiene un programa semanal en la emisora Pequeradio que en el 2014 ha desarrollado
hasta marzo de 2014.
Concierto solidario por la Epilepsia “Un paseo por Broadway”.El 21 de marzo de 2014 la
Escola Coral del C.P.Vicente Gaos y la orquesta The Botet's Band del IES Rodrigo Botet
participaron de forma totalmente benéfica en el Concierto solidario pro Alce en el Palau de la
Música. Fue un éxito total de público y de difusión ya que hubo un lleno absoluto (>1700
personas.
Día Nacional de la Epilepsia.Con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Epilepsia
ALCE realizamos varias actividades: mesas informativas en La Fe, Hospital General y
Ayuntamiento de Valencia, Jornadas y Concierto solidario.
2. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A USUARIOS, FAMILIARES Y PERSONAS CON EPILEPSIA.
2.1.Grupos GAM. (Grupos de ayuda mutua de ALCE): Hay dos grupos; uno de personas con
epilepsia adultas con epilepsia y otro de familiares que se reúnen una vez al mes en la sala
CESC de la Asociación cultural y vecinal Tres Forques.
2.2. Talleres y charlas para usuarios y familiares: Dentro de las actividades del Programa de
Educación Sexual para personas con Discapacidad Física y Orgánica que COCEMFE Comunitat
Valenciana ofrece a todas las asociaciones federadas, ALCE organizó el Taller-Coloquio
“Sexualidad y epilepsia” impartido por Mª José Fúster Almarche Psicóloga de CIDAI Psicologia
Clínica. Asistieron 15 personas.
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Area 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.

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

Area psicosocial: Servicio de orientación y asesoramiento, servicio de atención psicológica,
terapias de grupo, talleres de formación y servicio de trabajo social.

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

Area jurídica: Contacto con varios gabinetes de abogados en Valencia, para la orientación y
defensa de nuestros socios sobre asuntos laborales y sociales. Primera consulta gratuita y
resto con descuento.

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

Area de administración y recursos económicos: Presentación de subvenciones a organismos
públicos y privados, rastreo y búsqueda de recursos privados, gestión y administración de la
Asociación. Mantenimiento de la base de datos de socios y página web.
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ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO PARA LA INTEGRACIÓN
SOCIAL Y CULTURAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Tiempo Libre: Actividades realizadas:
Enero: Taller de Cocina en el local de la Delegación; Cuenta Cuentos Advaya y merienda.
Marzo: Mascletà y chocolatada; Visita a la exposición de Astronomía en el Umbracle y
merienda en los jardines; Reunión organizativa de las Precolonias
Abril: Reunión de Voluntariado; Visitas Escultura Herny Moorey y merienda en el centro
histórico
Mayo: Feria Primavera; Reunión para decidir lugar de las colonias; Tarde en Viveros
Junio: Participación en la semana cultural del barrio de Torrefiel; Mercadillo solidario en la
Fundación XAM de Valencia; Mercadillo solidario en la facultad de Magisterio
Julio: Baño adaptado en la Playa de la Malvarrosa; Cumpleaños de Raquel en su chalé
Agosto: Colonias de verano
Septiembre: Merienda en una
terraza del barrio de Torrefiel
Octubre: Visita a la asociación
de especialistas en terapias
ecuestres; Taller de Sexualidad;
Taller de Bisuteria
Noviembre:
Noche
de
Halloween; Concierto en los
alrededores de la Lonja de
Valencia
Diciembre:
Participación
mercadillo solidario de Torrefiel;
Fiesta de Navidad

Apoyo Académico
Dentro del grupo de adultos con discapacidades (4 usuarios) puede reflejarse con los
siguientes cuadros: Acceso a Internet. Programa de Voz Dragon y Micrófono; Acceso a
Internet. Manejo de las redes sociales; Brazo articulado con ratón bjoy chin; Acceso a
internet; Programa Windows, internet.
Voluntariado
Han entrado 10 personas como voluntarias.
Curso Básico de AUXILIA: aspectos médicos, situación psicológica de las personas
discapacitadas; relación usuario-voluntario y relaciones entre voluntarios.
Jornadas y seminarios: Curso Básico de Primeros Auxilios especializado en PCI.
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ASOCIACIÓN DEPORTIVA, RECREATIVA Y SOCIAL PARA
DISCAPACITADOS FÍSICOS, INTELECTUALES, SENSORIALES
Y P.C.
A lo largo del año 2014, nuestra principal actividad, es la deportiva, sin obviar los aspectos
socio-culturales que también practicamos. En lo referente al apartado deportivo, nuestros
chicos han participado tanto a nivel autonómico, como nacional, alcanzando relevantes éxitos
en ambos campos. Se han proclamado Campeones de España de Baloncesto por duodécima
vez, en catorce participaciones, las últimas siete consecutivas, así como las cinco primeras.
Este record, creo, que será difícil de superar durante muchos años, pero esperamos seguir
sumando títulos......

En las competiciones autonómicas, Fútbol-Sala, Baloncesto, Tenis de Mesa y Petanca, se ha
logrado asimismo importantes éxitos. Campeones en Fútbol-Sala y Baloncesto y segundos y
terceros puestos en las otras modalidades deportivas.

En el aspecto socio-cultural, hemos continuado con nuestra AULA DE ADERES, donde durante
dos días a la semana y duración de 2 horas cada sesión, hemos continuando impartiendo
clases de alfabetización, lectura, escritura, calculo, etc. Asimismo en el curso 2014, hemos
organizado un TALLER DE ARTETERAPIA.

Asimismo y conjuntamente con la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Burjassot, celebramos la I Jornada Red por la Discapacidad. La Jornada ha desarrollado una
nueva línea de actuación en el sector de la discapacidad, promoviendo el acceso y las
oportunidades en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos.
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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE SUECA Y
COMARCA
ENERO
- Cursos de informática y autoestima y técnicas de búsqueda de empleo.
- Cursos de Inglés.
- Reuniones de la Junta Ejecutiva.
- Campaña de inspección de las paradas del bus urbano de Sueca para la colocación de bancos.
- Apertura de ciclo de cenas y reuniones sociales en nuestra sede.
FEBRERO
- Primera reunión del año de la CAIS, Comisión de Accesibilidad e Integración social.
- Cena especial fiesta de los enamorados.
- Material de informática (se adquirieron dos nuevos ordenadores).
- Se regalan por sorteo dos ordenadores.
MARZO
- Venta de lotería en participaciones.
- Asamblea general anual.
- Campaña de inspección de las obras realizadas a principio de este año.
- Subvención a la Diputación de Valencia.
ABRIL
- Segunda Reunión de la CASI.
- Cena de Pascua en nuestro local social.
MAYO
- Preinscripciones para el curso de inglés 2014/2015
- Acto de clausura de los cursos de informática, autoestima y técnicas de BAE e inglés.
JUNIO
- Nueva convocatoria de la CAIS.
- Cena de San Juan, 25 de junio
SEPTIEMBRE
- Inscripciones y organización de los cursos 2014-2015.
- Se justifica la subvención a la Diputación de Valencia.
OCTUBRE
- Concentración de asociaciones de discapacitados.
- Nueva convocatoria de la CAIS.
- Comienza un nuevo curso de informática para los socios y solicitantes de empleo.
NOVIEMBRE
- Puntos a tratar con los partidos políticos para las próximas elecciones de 2015.
DICIEMBRE
- Campaña de recogida de alimentos “OPERACIÓN KILO SOLIDARIO” .
- Nueva Convocatoria de la CAIS.
- Cena de Navidad.
- Venta de loteria de participaciones para el sorteo de Navidad 2014.
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ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AFECTADOS DE LUPUS
1. PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y ACTOS PUBLICOS
05/01/2014 AVALUS participa en la Cabalgata de Reyes de Valencia.
13/02/2014 Participación en la Semana Cultural en la Facultad de psicología de Valencia.
15/02/2014 Participación en la I Jornada de Formación Directiva para asociaciones de
Pacientes C.V.
12 y 13/04/2014 II Feria de la Salud de Alfafar.
21/05/2014 Participación en el "Mercadillo Solidario" en la Facultad de Magisterio Campus
Tarongers de Valencia.
06/09/2014 VII 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.
13/09/2014 Participación en una Mesa Informativa sobre LUPUS en la XVIII Trobada per la
Solidaritat en Alcoy.
15/11/2014 Inauguración de la VIII Semana Cultural con la Exposición-Venta-Solidaria de
fotografía de cine a favor de AVALUS.
27/11/2014 VI Premios COCEMFE-VALENCIA 2014 en el C.M de Trafalgar de Valencia.
04/12/2014 Participación en el Mercadillo Solidario del Campus de Tarongers de Valencia.
11/12/2014 VI Jornada del Paciente en el Hospital General, con lema será: “Las Asociaciones
como agentes de Salud”. Y el Mercadillo por parte de cada Asociación.
2. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION
DIA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS
26/02/2014 Mesa Informativa con motivo del día Mundial de las EERR el Hospital U. La Fe de
Valencia.
JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE LUPUS
12/03/2014 Charla Social y Psicológicas en el Salón de Actos del MICOF C/ Conde Montornes,
13 de Valencia.
13/04/2014 JORNADA INFORMATIVA SOBRE LUPUS en el Edificio Ciencias de la Salud del
Hospital General de Valencia.
12/12/2014 III Jornada Informativa en el Hospital General de Alicante con la colaboración
como ponentes del mismo Hospital.
I CARRERA SOLIDARIA POR EL LUPUS
30/03/2014 I CARRERA SOLIDARIA en Cullera.
DIA MUNDIAL DEL LUPUS
09/05/2014 Con motivo del Día Mundial de Lupus *10 de Mayo* se realiza una Mesa
Informativa en la puerta Principal del Ayuntamiento de Valencia, con la presencia de Dª
Lourdes Bernal Sanchís, Concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia.
10/05/2014 Celebración del "DIA MUNDIAL DEL LUPUS" en la Ciudad de las Artes y las Ciencias
de Valencia. Con Mesa Informativa, y actividades infantiles, y con la presencia en la Lectura del
Manifiesto de Dña. Mª José Torner, subdirectora General de Calidad y Atención al Paciente. Y
de Dña. Pilar Collado, Directora de Bienestar Social.
17/05/2014 XIII Congreso Nacional de Lupus en Palma de Mallorca con la asistencia de 26
personas entre socios y familiares de AVALUS.
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ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES DE
LA COMUNITAD VALENCIANA
Carrera solidaria a beneficio de ASEM CV
El 19 de abril tuvo lugar una carrera solidaria a
beneficio de ASEM CV en La Xara (Denia)
organizada por E.A.T.I.M. de La Xara, Club
d’Atletisme de La Xara y Fundació Baleària.

Encuentro de Familias
El 10 de mayo celebramos un Encuentro de Familias en el
antiguo cauce del río en el que hubo juegos y buenos
momentos compartiendo experiencias.

XII ª Jornada Médica sobre Enfermedades Neuromusculares. El 14 de junio organizamos la XII
Jornada
Médica
sobre
Enfermedades
Neuromusculares, bajo el lema “Tratamiento y
manejo de las Enfermedades Neuromusculares” y
tuvo lugar en el Centro de Investigaciones Príncipe
Felipe (CIPF) de Valencia.
La Jornada Médica, estructurada en dos charlas
generales y cuatro talleres simultáneos, trató temas
de gran relevancia como son los ensayos e
investigaciones que se están llevando a cabo en la
actualidad, tanto en las distrofias musculares, AME,
miopatías congénitas, distrofias facioescapulohumerales, distrofias miotónicas y Charcot MT.
Actividad de Ocio asistido con animales. El 19 de octubre nos fuimos de excursión al monte
para realizar una actividad de Ocio asistido con animales, en la que disfrutamos de un día
lleno de emociones y diversión a través del contacto con los animales y la naturaleza.
Realización de video sobre el programa de Prevención y Rehabilitación “Prevent” que
desarrolla ASEM CV, con la colaboración con la Fundación la Caixa
La finalidad de este video ha sido su emisión en Televisión Española el día 2 de Marzo de
2014, en el Programa TELEMARATÓN por las Enfermedades Raras.
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ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE
VALENCIA
PROYECTO DE AUTONOMÍA PERSONAL E INTEGRACIÓN SOCIAL
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN TERAPÉUTICA
1.

“III Encuentro de familias”.

2. Talleres de Educación Terapéutica: Funcionamiento del cerebro sano (4), Empatizando
con el DCA (4), Atención (1), Comunicación (1) y Percepción (1).
3. Jornada de Equinoterapia y Sesiones de Musicoterapia.
PROYECTO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO
Charlas realizadas en Colegios. Total 125 alumnos.
Charlas realizadas a estudiantes de la Facultad de Trabajo Social. Total 53 alumnos.
1 Charla realizada a la Banda de Música Juvenil de Benimamet. Total 53 músicos.
II Concurso “En Bici me pongo el casco” – 500 participantes.

140
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ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS CON
DISCAPACITADOS DE FORD ESPAÑA S.L

FAMILIARES

Actualización de la base de datos de los socios. Actualmente somos 64.
Reuniones con Recursos Humanos de Ford España, FMV y MLV para posibilidades de
empleo de personas discapacitadas.
Contacto con el departamento de Nóminas de Ford para altas y bajas de socios.
Participación en las reuniones de COCEMFE. Nuestra asociación AEFADIS-Ford forma
parte de COCEMFE.
Envío de solicitudes de empleo, CV’s y certificados de discapacidad a Ford España,
FMV, MLV, Fundosa Consulting y COCEMFE.
Actualización de un listado general de asociaciones relacionadas con el ámbito de la
discapacidad y envío de dicho listado a las asociaciones incluidas en él para su continua
actualización.
Envío a nuestros socios de informaciones procedentes de otras asociaciones,
principalmente de FUNDAR (actividades de voluntariado), COCEMFE y el CERMI.
Envío de informaciones a otras asociaciones de personas con discapacidad.
Reuniones de la Junta Directiva para tratar asuntos propios de la asociación.
Celebración del día de convivencia en junio participando los socios y sus familiares
discapacitados con entrega de detalles a
todos los asistentes.
Celebración de la Asamblea
General en diciembre y entrega del
detalle navideño a los socios.
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ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
ÁREA DE REHABILITACIÓN
Logopedia: 13 pacientes
Trabajo Social: 46 pacientes.
Proyecto de Voluntariado: 4 voluntarios/ 4 pacientes beneficiarios.
Fisioterapia: 43 pacientes:
· Terapia Individualizada: 33
· Terapia Grupal: 18
· Terapia Acuática: 7 (Piscina Mpal “Jardín de Ayora”)
Psicología: 68 personas atendidas:
· Atenciones puntuales: 3 personas
· Terapia Individualizada: 9 personas
· Grupo Autoayuda afectados: 16 participantes
· Grupo Autoayuda afectados recién diagnosticados: 9 participantes
· Grupo Autoayuda familiares: 6 participantes
Talleres de Psicomotricidad Fina: 3 talleres (puntos de libro, bisutería, adornos falleros y
navideños…)
Además 2 socias de ACVEM se beneficiaron del FAP de COCEMFE Valencia (Servicio para el
fomento de la Autonomía personal)
ÁREA DE DINAMIZACIÓN
Información: Boletín Informativo distribuido a todos los socios (3 Boletines)
Ocio y Tiempo libre: 1 Merienda: 13/03/2013 (Fallas); Visita a la fábrica DANONE: 11 de
marzo; Excursión a la Playa de la Malvarrosa: 10 de julio.
Talleres y Charlas: Taller de Relajación: se han realizado 10 talleres: Charla sobre Reiki: 25 de
febrero; Charla sobre Sexualidad impartida por Pepa Fuster (COCEMFE CV): 25 de noviembre
Jornadas: IX Jornadas Médico-Científicas sobre Esclerosis Múltiple:23 de mayo
ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE RECURSOS
· Día Mundial de la EM, con mesas de cuestación en Pza. Ayto Valencia, Pza Pinazo.
· Día Nacional, en Valencia el 20 de dic.(mesas petitorias)
· Otros Actos de sensibilización y benéficos: Mesa informativa en la semana del
Voluntariado de la Facultad de Psicología de Valencia: 10, 11 y 12 de febrero;
Concierto benéfico del Cuarteto de Falutas del CSMV Joaquín Rodrigo, en el Auditorio
Municipal de Les Dominiques (Carcaixent): 28 de junio; Concierto de Rock “XTI”, sala
StandBy: 4 octubre; Concierto solidario en el Palau de la Música a cargo de la Sociedad
Ateneo Musical del Puerto: 19 octubre; Mesa informativa en el Market Place de las V
Jornadas del Paciente organizadas por el Hospital General Universitario de Valencia: 11
de diciembre.
· Venta de Lotería de Julio, de Navidad y del Niño.
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ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ESCLEROSIS LATERAL
AMIOTRÓFICA
La Asociación ADELACV ha desarrollado el programa de atención psicosocial y respiro a familias
afectadas por la ELA de la Comunidad Valenciana, así como grupos de ayuda mutua en las tres
provincias: Castellón, Valencia y Alicante.
Dentro de este programa se ha desarrollado información y asesoramiento mediante
entrevistas, visitas domiciliarias a las familias afectadas, la revista ADELANTE (cuatrimestral), el
boletín electrónico mensual ELADIO, la actualización semanal de la web y las redes sociales:
facebook y twitter.
La atención psicosocial ha proporcionado tanto apoyo psicológico como apoyo para la
obtención de recursos sociales.
La actividad de respiro familiar ha consistido en acompañamiento y asistencia a afectados de
ELA para diversas actividades de la vida diaria: cuidados personales (duchar, vestir, aseo
personal), asistencia a rehabilitación, apoyo para comprar, actividades lúdicas, actividades de
la Asociación, etc
Se
han
facilitado
el
intercambio
de
ayudas
técnicas entre los afectados
mediante el depósito de
ayudas técnicas
Asimismo

se
ha
proporcionado
asesoramiento y se ha
facilitado
equipamiento
destinado a la comunicación
aumentativa y alternativa de
las personas con ELA.
Dentro del marco de celebración del Día Mundial de lucha contra la ELA, se han realizado tres
jornadas en las tres provincias, cuyo nexo ha sido el manejo de la información, la relación
médico paciente y la toma de decisiones en la ELA.
Por otro lado, se ha desarrollado un curso de formación dentro de plan de formación continua
de la EVES (Escuela Valenciana de Estudios de la Salud) de 25 horas en el que se ha
proporcionado formación a profesionales y cuidadores de afectados de ELA.
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ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS D’ALBAIDA
1.- Viajes culturales
2.- Reuniones bimensuales en COCEMFE Valencia
3.- Programa ayuda a necesitados
4.- Reuniones periódicas informativas sobre temas de actualidad relacionadas con la
discapacidad
5.- Venta de Lotería
6.- Cena Navidad

68 MEMORIA ASOCIACIONES FEDERADAS A COCEMFE VALENCIA

ASOCIACIÓN DE
RESPIRATORIA

PERSONAS

CON

INSUFICIENCIA

Las actividades del año se han centrado en:

·

Gestiones ante la administración de Sanidad, sobre todo en ayuda a enfermos y familiares
ante el retrasa en el servicio pautado.

Las dificultades más significativas siempre están en el uso de aparatos de Ventilación: cepap,
volumétricos,.. y la adaptación a las máscaras nocturnas. Queremos hacer constar que desde
hace un tiempo, AirLiquide primero y GasMedi, continuando después, abrieron centro de
atención de enfermos familiares, en la Avda. del Regne lo que está facilitando mucho la
adaptación a los aparatos de oxígeno, ventiladores y máscar nocturna lo que sin duda ha
permitido aportar calidad de vida personal y familiar a la vez que se trata de hacer rentable un
porcentaje del gasto público en sanidad, colaborando en su eficacia.

·

Una vez más se ha insistido en la disponibilidad de APIR para participar en las mesas y
cuantas reuniones la CS considerara llamar a las Asociaciones. Está muy lejos de este
proyecto el borrador de Decreto y que aporta muy poco respecto a los deseos de
colaboración por parte de enfermos y sus asociaciones.

Entendemos que corresponde a entes como COCEMFE iniciar y mantener

gestiones y

presionar para mejorar las relaciones con la citada CS y siempre en un plano de reciproca
confianza y colaboración. Siempre que esto sea posible.
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ASOCIACIÓN PARKISON GANDIA – SAFOR
SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Dentro del servicio de fisioterapia de la asociación, se han realizado diferentes actividades,
cuyos objetivos principales son: Fomento de la independencia funcional; Mantenimiento de las
habilidades físicas que se encuentran afectadas por la Enfermedad de Parkinson.
Actividades individuales: El nº servicios prestados ascienden a 148 intervenciones.
Actividades grupales: El nº de intervenciones realizadas en 2014, ascienden a 480.
TALLERES: Estos dos talleres complementarios a la terapia física, además de trabajar la
movilidad activa, trabajan los siguientes 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.
El número total de asistencias a estos talleres durante el año 2014 ha sido de 109.
VALORACIONES DE LOS SOCIOS: Durante el año 2014 se han realizado las valoraciones de los
socios de la asociación, con periodicidad anual entre los diferentes profesionales. El número de
valoraciones asciende a 81.
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 y según las necesidades de cada caso. La intervención logopédica se centra en
las siguientes áreas: respiración, voz, habla, expresión facial, escritura y deglución. El total de
intervenciones en esta disciplina durante este año ha sido de 242.
DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA. Desde el departamento de psicología se han llevado a cabo
diferentes actividades, dirigidas tanto al afectado como al cuidador.
Actividades anuales: Terapia individual al afectado; Terapia específica para afrontamiento y
aceptación de la enfermedad; Intervención en trastornos emocionales; Taller de
memorización; Charlas informativas por los pueblos de la comarca de La Safor.
Actividades específicas: Evaluaciones individualizadas para revisiones de neurología;
Evaluaciones cognitivas y afectivas, anuales, de seguimiento, etc.
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 19h.
OTRAS ACTIVIDADES DE OCIO: Durante Junio se realizó la carrera solidaria RUN FOR
PARKINSON, cuya finalidad es la de recaudar kilómetros solidarios para concienciar tanto a la
población como a los laboratorios farmacéuticos y administraciones sobre esta enfermedad.
En el mes Noviembre realizamos una “Cena Solidaria”. En Navidad se celebró una merienda a
la que asistieron socios y simpatizantes amenizada por nuestro grupo musical PARKIN SON
MUSIC con su repertorio de villancicos.
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ASOCIACIÓN DE FIBROSIS QUISTICA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
ÁREA PSICO- SOCIAL Y SANITARIA
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.
1) Servicio de Atención Psicológica. Total: 242 consultas
Se ha ampliado el servicio de atención psicológica en la provincia de Castellón y Alicante.
Castellón: 12 consultas
Valencia: 230 consultas
2) Servicio de Atención Social: 273 Consultas
3) Fisioterapia Domiciliaria: 183 sesiones en el primer semestre
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.
Castellón: 45 sesiones Valencia: 66 sesiones
Alicante: 72 sesiones
ACTIVIDADES DIVULGATIVAS
Mediante estas actividades mejoramos el conocimiento de la FQ y la sensibilidad social hacia
este colectivo además de obtener recursos. Este, ha sido otro año repleto de iniciativas
vuestras!!. Las actividades que se han realizado han sido:
DÍAS PARA CELEBRAR…
• Día Nacional de Fibrosis Quística: Mesa Informativa en el Hospital y Actividad
deportiva en Alboraia “Dame un Respiro”
• Día del Donante: Mesa Informativa y Agradecimiento ONT 25º Aniversario
• Día de las enfermedades Raras
• Día Mundial de la Fibrosis Quística
• Día del Libro en el CEIP Rafael Comenge, Alberic
FQ Y CULTURA…
Mesa Exposición fotográfica itinerante “Flores para la FQ”: Enero: Alaquás; Marzo:
Guadassuar; Julio: La Vila Joiosa
Teatro y Música…
• Festival de Danza Kalokairi (Estudio de Danza La Florida)
• Concierto Aula Suzuki Y Ara Malikian
• El príncipe Tos- Tos (para nuestros peques)
FQ Y DEPORTE…
- II Jornada de Pádel Solidario Por la FQ en Castellón
- I 10K Foios Por la Fibrosis Quística
OTRAS ACTIVIDADES…
Visita al Oceanográfico para niños/as de la Asociación
Feria de salud de Massanassa
Mercadillo Solidario en Alaquás
Feria Solidaria Falla Marqués de Montortal- José Esteve.
Moda Solidaria en Rocafort
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ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DE MONCADA
Rehabilitación Complementaria para personas con Discapacidad de l´Horta Nord.
Kinesioterapia o terapia de movimiento; Manipulación vertebral y de articulaciones periféricas;
Ejercicios terapéuticos; Reeducación postural global, potenciación, estiramientos y
reeducación de la función musculoesqueletica; Control motor; Movilizaciones
articulares,
neuromeningeas, fasciales y viscerales; Estiramientos analíticos; Métodos manuales de
reeducación del tono postural, sinergias y patrones neuro-motores patológicos (Método
Bobath, Perfetti, Votja, Brunnstrom, LeMetayer; Métodos manuales de desobstrucción de las
vías aéreas, reequilibración de los parámetros ventilatorios y reeducación del esfuerzo:
fisioterapia respiratoria; Kinesiotaping o vendaje neuromuscular; Punción seca.
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.
Campaña de mentalización y sensibilización e intervención socioeducativa y familiar.
Establecimiento de stands en ferias de salud y discapacidad de Moncada y Valencia donde se
realizó difusión del centro y de sus áreas. La realización de actividades en centros educativos
con la realización de un circuito llamado “GARFILÓN”.
Taller de Reciclaje.
Papel reciclado (sobres, hojas…); Cámaras de bicicleta pinchada; Cera y Muebles
Ocio y tiempo libre.
Esta área está destinada a visitas, salidas, juegos…
Taller de Carnestoltes y Hallowen.
En este taller se realizaron los preparativos de cada uno de los disfraces que los usuarios
querían llevar.
Taller de Cometas.
En pascua desarrollamos un taller de cometas. Para ello utilizamos carteles de películas, cañas
e hilos. La actividad se desarrolló en abril de 2014.
Ayuda a domicilio.
Se procuró proporcionar ayuda a personas que necesitaban mejorar sus actividades de la vida
diaria. Se ha realizado dos tipos de intervención: por un lado realizando una fisioterapia
adaptada y por otro lado la rehabilitación multidisciplinar.
Taller de Jardinería.
Se siguió desarrollando 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.
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 ha asesorado en materia de pensiones, invalidez, discapacidad,
tarjeta de aparcamiento, movilidad reducida, accesibilidad, etc.
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ASSOCIACIÓ DE PARES DE
COL.LABORADORS DE CARLET

DISCAPACITATS

I

PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR:
La finalidad básica del Programa es prestar Servicios de Apoyo a las familias de personas con
discapacidad más necesitadas de este, son servicios de descanso y respiro para los padres o
cuidadores.
Se desarrolla a través de talleres diurnos, en los que las personas con discapacidad son
atendidas, proporcionándoles así un periodo de descanso a los padres.
PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA
Cuya finalidad es trabajar la autonomía personal
de las personas atendidas en sus domicilios. Se
interviene en áreas como la higiene personal,
fomento de la autoestima y la iniciativa, apoyo y
asistencia a la familia, educación para la salud, …
PROGRAMA EDUCATIVO
A nivel de cada usuario, se realizan clases
diariamente, intercaladas con los talleres.
Principalmente se imparten conocimientos
básicos necesarios para la vida cotidiana.
PROGRAMA DE AUTOAYUDA
Programa cuyo fin es promover la autogesíón de las personas con discapacidad más
autónomas.
CLUB DE OCIO
El Programa integra 23 personas con
discapacidad intelectual y/o física que no
pueden acceder a servicios de ocio
normalizados.
PROGRAMA DE VACACIONES FEAPSIMSERSO
El Programa gestionado por Feaps
(Federación
de
Asociaciones)
y
subvencionado por el Imserso y organizado a
través de las Asociaciones.
PROGRAMA DE OCIO Y VIDA SOCIAL
Este Programa es otro de los gestionados por Feaps CV y lo subvenciona la Consellería de
Bienestar Social, su misión consiste en permitir a las personas discapacitadas huérfanas,
independientemente de sus necesidades de apoyo, que viven en residencias o viviendas
tuteladas, disfrutar de su tiempo de vacaciones en entornos turísticos y con otras personas
diferentes de las que conviven todo el año.
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ASOCIACIÓN DE AFECTADOS
COMUNIDAD VALENCIANA

DE

ICTUS

DE

LA

Se han mantenido distintas reuniones con varias entidades con el fin tanto de mejorar las
relaciones de la Asociación como mejorar los recursos existentes:
12 de Marzo: Visita a CA-CAPACITAS U.C.V..
25 de Marzo: Visita al nuevo local de PVCV (11 h)
20 de Junio: Presentación de ADAI-CV al CERMI-CV.
25 de Junio: Reunión con los directivos de ASMIP.
01 de Julio: Entrevista con el vicepresidente de los balnearios de la Comunidad
31 de Julio: Entrevista con la Concejala de B. S. del Ayuntº de Moncada.
07 de Octubre: Entrevista con responsables de StrokeStrike.
Cursos de Formación de los directivos:
30 de Mayo: Charla Voluntariado Europeo en local de PVCV (10 h)
13 de Junio: Reunión de “Calidad” en local PVCV (11 h)
19 de Junio: Cursos presenciales de PVCV (11 h)
18 de Septiembre: Asistencia a los talleres Voluntariarte.
27 de Octubre: Apoyo Charla de Voluntariado en Capitanía (Ejercito) (11 h)
14 de Noviembre: Cierre Curso de Voluntariado de PVCV (13 h)
Ocio y Tiempo Libre
28 de Junio: Actividad de bautismo de buceo en Denia para discapacitados.
Contamos con profesionales colaboradores como:
Terapeuta Ocupacional. Trata de capacitar al individuo para desarrollar las actividades
significativas, dentro de sus roles personales, de la manera más independiente posible.
Neuropsicólogo. Se ocupa del conocimiento sobre el funcionamiento del sistema nervioso
central (SNC) y sus manifestaciones cognitivo-conductuales.
Logopeda. Se evalúa, diagnostica y trata las alteraciones del lenguaje con el objetivo final de
mejorar la comunicación del afectado con su entorno.
Fisioterapeuta. Trata de diagnosticar, tratar y evaluar las distintas alteraciones físicas y grados
de movilidad para la conservación o aumento de la autonomía física.
Convenios de Colaboración. Durante el año 2014 hemos mantenido relaciones con diferentes
entidades para firmar convenios de colaboración.
Página Web. La página web de nuestra Asociación es un blog creado por un miembro de
nuestra Junta con la intención de dar enlaces de interés e intentar recoger consultas y
comentarios relacionados con el Ictus.
Apariciones en medios de comunicación; entrevista en el programa de radio de la UPV “En
tierra de nadie”, en la cadena “EsRadio” en el programa “Es Noticia Local” con motivo del Día
Mundial del Ictus, en LA SER en el programa “locos por Valencia” en “Hoy por hoy”, en las
noticias del mediodía de LEVANTE TV.
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FRATERNIDAD
DISCAPACIDAD

CRISTIANA

DE

PERSONAS

CON

DIA MES
28 SEPTIEMBRE 2014

ACTIVIDAD
Apertura curso trinitarias

EQUIPO

19 OCTUBRE 2014

Excursión Alcoy

ALCOY

9 NOVIEMBRE 2014

Formación

ALCUDIA

29 NOVIEMBRE 2014

Retiro de adviento con AC

14 DICIEMBRE 2014

Representación del belén

18 ENERO 2015

Charla Frater en Acción Católica

22 FEBRERO 2015

Taller falla
Asamblea de zona en Gandía

AMANECER

27-28-1 marzo
8 MARZO 2015

Convivencia fallera

AMANECER

28 MARZO 2015

Retiro de cuaresma

ABRIL 2015

Encuentro arciprestal

MAYO 2015

Canción vocacional en Moncada

23 MAYO 2015

Pentecostés en la catedral

14 JUNIO 2015

Asamblea fin de curso

DIOCESANO

15 JULIO 2015

Excursión fin de curso palacio marques
dos aguas

ARK-KIRIS

AGOSTO 2015

Colonias FRATER en el norte

ARK-KIRIS

ALFARA
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ASOCIACIÓN TETRASPORT
OCIO
ENERO

TetraOlimpiadas

MARZO
ABRIL

Sábado 1 Marzo: Salida Albufera
Domingo 27 abril: Media Maratón
(Canals)
Viernes 16 Mayo: Comida Asociación
Miércoles 21 Mayo: Gymkhana con
juegos finlandeses
Sábado 7 Junio: 3ª Gala Benéfica
TetraSport
Sábado 30 Agosto: III Non Stop Natación
(Canals)
Viernes 26 Septiembre: Comida
Asociación (Inicio de curso)
Domingo 28 Septiembre: Día de la Bici
Miércoles 8 Octubre: Funeral D. Javier
Mollà
Domingo 19 Octubre: Media Maratón
(Valencia)
Sábado 25 Octubre: Salida con Club Tres
Rodes (Paseo Marítimo Valencia)
Viernes 31 Octubre: Comida Asociación
(Homenaje a D. Javier Mollà)
Todo el mes: Concurso de Selfies
Domingo 2 Noviembre: Criterium (Vall
Uixó)
Domingo 16 Noviembre: Maratón / 10K
(Valencia)
Viernes 28 Noviembre: Comida
Asociación
Miércoles 17 Diciembre: Asamblea
Viernes 19 Diciembre: Comida/jornada
Asociación (Navidad)
Martes 30 Diciembre: San Silvestre
Todo el mes: Concurso «Quién es
quién»

MAYO

JUNIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SERVICIOS/FORMACIÓN
Charla Autoestima, desarrollo
personal, habilidades sociales,
afectividad
Servicio de Asistencia personal
(todo el año)
Taller de relajación y respiración
Ciclo de charlas y talleres sobre
sexualidad
Reivindicación aceras accesibles en
zonas cercanas a TetraSport

Nueva báscula para pesarse en silla
de ruedas
Puesta en marcha del Servicio de
Estimulación Infantil
Puesta en marcha del Servicio de
Fisioterapia
Inicio colaboración Asociación
TetraSport – Club Natación
Mediterráneo
Valencia
para
actividades de Natación adaptada
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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 14 hombres y 6 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. La satisfacción su vez fue alta en sus participantes quedando interesados en
continuar en el próximo año 2015. Para este curso la asociación tiene contratado un profesor
de informática
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. Los días de consulta
son dos viernes alternativos al mes
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 “XII EDICION DE LOS PREMIOS QUSIBA”.
En este año 2014, LOS PREMIOS QUSIBA se entregaron a: Premio a la persona: Don Benjamín
Peinado Hernández, Ex cura Párroco La Iglesia de Santa Cecilia; Premio a la entidad INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA (IBV). También se entregaron trofeos a personas o
entidades que han colaborado en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad,
Este año contamos con la participación del monologuista David Cabezas, que obtuvo un gran
éxito. La entrega de PREMIOS QUSIBA finalizo con un concierto a cargo de la Sociedad Artístico
Musical La Unió de Quart de Poblet .
Actividad VOLTA A PEU QUART DE POBLET Y X CARRERA EN SILLA DE RUEDAS, “QUART
DE POBLET SIN BARRERAS”.
El sábado 13 de septiembre de 2014, se celebró XXVII VOLTA A PEU QUART DE POBLET Y X
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.
La prueba está organizada por el “Club de Atletismo Quart de Poblet” y “Quart per l´Esport”,
con la colaboración del Ayuntamiento de Quart de Poblet y la asociación Quart De Poblet Sin
Barreras (QUSIBA).
Actuaciones urbanísticas en el municipio de Quart de Poblet.
En la sede de la asociación se realizó a cargo de 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 25 o 30 personas.
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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ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE TRASPLANTS DE COR
11 de marzo: Rueda de prensa en la Conselleria. Balance Trasplantes 2014 (410 trasplantes, 20
cardiacos, estatal 249 cardiacos).
27 de enero: Charla Testamento Vital.
29 de enero: Reunión Insvacor (posibilidad de realizar una carrera solidaria).
7 de febrero: Clausura del GAM en Alicante.
11 de febrero: Reunión Asociaciones, Fiesta del Donante.
15 de febrero: Jornada Directivos Asociaciones- NOVARTIS.
1 de marzo: II Asamblea AVATCOR.
6 de marzo: Jornada Interdisciplinar de Asociaciones de Pacientes y Voluntariado, H.U. La Fe.
11 de marzo: Entrevista a Maribel Mármol. 25 aniversario ONT.
14 de marzo: Curso Visitadores impartido por Roser Benedito.
21 de marzo: Entrevista Dr. D. Melchor Hoyos. 25 Aniversario ONT
27 de marzo: Reunión Asociaciones de Trasplantados. 25 Aniversario ONT.
9 de abril: Entrevista Las Provincias.
11 y 12 de abril: Asamblea FETCO.
13 de abril: Feria de la Salud, Alfafar. Presentación Power Escuela de Héroes.
14 de abril: Entrevista Dr. Montero. 25 Aniversario ONT.
15 de mayo: Reunión Coordinadora Autonómica de Trasplantes y con la Directora General de
Asistencia Sanitaria Dª Sofía Clar Gimeno. Asistencia Global trasplantados HUIP La Fe.
27 de mayo: Reunión Asociaciones de Trasplantados. 25 Aniversario ONT.
2 y 3 de junio: Presentación Power Point de Trasplantes en Alaquás.
4 de junio: Día del Donante en la Universidad Politécnica de Valencia.
9 de junio: Conmemoración del 25 Aniversario de la ONT. DR. Matesanz.
17 de junio: Reunión con D. José Luis Rey Portolés. Tratamiento global trasplantados.
20 de junio: entrega papeles Utilidad Pública.
6 de septiembre: Feria de Moncada.
8 de septiembre: Reunión Dr. Almenar sobre tratamiento global de las patologías de los
trasplantados en el Hospital la Fe.
11 de septiembre: Reunión Concejalía de Cultura L’ Eliana-Concierto Pep el Botifarra.
16 de septiembre: Reunión Excmo. Alcalde de L’Eliana, Concierto.
18 de septiembre: Taller Plataforma Voluntariado.
30 de septiembre: Reunión CEIC. Toma de posesión como Representante de Pacientes de
Esther López pastor.
21 de octubre: Charla IES de Lliria.
23 de octubre: Presentación “Escuela de Héroes” Asociación Amas de Casa TIRYUS de Alaquás.
23 de octubre: Entrevista Ginés Buendía y Manuel Alfonso en Radio Libertad.
8 de noviembre: Concierto Pep Botifarra y Ahmed Tuzani en L’Eliana.
13 de diciembre: Visita Museo de Cerámica y Comida de Navidad en Valencia.
18 de diciembre: Entrevista Dr. Martíenz Dolz. Tratamiento Trasplantados en el Hospital la Fe.
20 de diciembre: Diada Solidaria en Borriol. Comida de Navidad en Castellón.
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ASOCIACIÓN DE XÀTIVA
MÚLTIPLE DEL ÁREA 13

CONTRA

LA

ESCLEROSIS

La Asociación de Xàtiva contra la Esclerosis Múltiple del área 13 (AXEM-área 13), tiene
como actividades y objetivos principales para el presente ejercicio 2014/15:
La realización de una Asamblea General Ordinaria, en donde exponer y dar a conocer
los logros y acuerdos realizados durante el ejercicio anterior. Presentar y detallar, todos los
proyectos ejecutados, teniendo muy en cuenta la difícil situación económica y social por la que
atraviesa el tercer sector. Así mismo comunicar, valorar y revalidar acuerdos concretos con
otras entidades, en especial con “M” (Esclerosis Múltiple España) y COCENFE-VAL
(Confederación Española de personas con discapacidad física y orgánica de la provincia de
Valencia), las nuevas incorporaciones, bajas o suspensiones, y una clara y pormenorizada
datación de cuentas, argumentar posibles adhesiones a otras instituciones tanto públicas
como privadas que, desde la Junta Directiva, se consideren oportunas y necesarias para el
beneficio de AXEM-área 13, que se ratificaran por todos los presentes, así como presentar la
nueva agenda de actividades previstas para el ejercicio, aprovechando la oportunidad para
reiterar la necesidad de participación en todas ellas.
Así mismo, en dicha asamblea realizaremos nuestras propias elecciones, con las que
renovar la junta directiva y decidir los diferentes estatutos internos y de próximas votaciones.
Desarrollaremos las campañas de sensibilización y postulación en el Día Mundial (28 de Mayo)
y el Día Nacional (18 de Diciembre) de la Esclerosis Múltiple, así como charlas y actos con los
que seguir promocionando y sensibilizando a la población en general y a otras Asociaciones, en
el mayor conocimiento de la EM y patologías degenerativas.
AXEM-área 13, continuará con la Campaña “MÓJATE por la EM”, junto con “M”
(Esclerosis Múltiple España). Se alentará a la participación en los encuentros mensuales cada
primer sábado de mes, como viendo siendo tradición desde el año 2004, en las que
pretendemos exponer lo último relacionado con AXEM-área 13, tratando de acercar a
profesionales y pacientes, y así conseguir una interrelación más participativa entre ambas
partes.
Nuestra entidad, proyecta el 1r Concurso de Sandias, el cual se desarrollará dentro del
programa oficial de Feria, esperamos tenga una gran participación de cualquier sector de la
población, para ello se gratificará con tres premios individuales, dentro de una misma sección
(peso).
Otra actividad, con la que este año pretendemos mejorar la calidad de vida de las
personas relacionadas con la EM, será mediante la realización de talleres de yoga semanales.
Nuestra asociación, también participa activamente en aquellas acciones que promuevan las
diferentes administraciones en los campos de la auto-ayuda, la investigación y el desarrollo,
tanto personal como laboral para mejorar el día a día de las personas discapacitadas.
El presupuesto del que dispone AXEM-área 13, lo compone principalmente las cuotas
de los socios, las cuales motivadas por la crisis y los continuos recortes, dejan en situación
precaria la subsistencia de la entidad y por el Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva tiene a bien
concedernos anualmente.
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ASOCIACIÓN VALENCIANA DE DIABETES
1. ACOGIDA PARA POTENCIAR LA CALIDAD DE VIDA EN LAS PERSONAS CON DIABETES
A) ACOGIDA. Es un servicio de información, apoyo y asesoramiento para las personas con
diabetes y sus familias. El servicio de Acogida se lleva a cabo de forma permanente en el
horario de atención al público (lunes, miércoles y viernes de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a
19.00 horas), tanto de forma presencial como por teléfono.
B) TALLERES DE DIABETES. Se dirigen a personas con diabetes y sus familiares que necesitan
apoyo para comprender mejor la enfermedad y las cuestiones que lleva asociadas. Han
participado tanto personas con diabetes como sus familiares y en ocasiones, personas de su
entorno próximo. Se han llevado a cabo tres tipos de “Talleres de Diabetes”: de educación
diabetológica, de nutrición, de psicología. Cada uno de ellos ha tenido lugar una vez al mes.
C) GRUPOS DE AYUDA MUTUA (GAM). Servicio dirigido a personas con diabetes y a sus
familiares. Se han llevado a cabo GAM para adultos, para jóvenes, y para padres y madres de
niños o niñas con diabetes. Mediante los GAM se ha trabajado la adhesión al tratamiento y a
las prescripciones nutricionales, el autocontrol y autocuidado, así como el afrontamiento de
las situaciones estresantes. Cada uno de los GAM se ha llevado a cabo una vez al mes.
D) ASESORAMIENTO INDIVIDUAL. El asesoramiento individual se ha dirigido a aquellas
personas que necesitan una atención personalizada sobre alguna cuestión relacionada con la
diabetes o con sus implicaciones. Se ha realizado asesoramiento individual en educación
diabetológica, en nutrición y en psicología.
E) ASESORAMIENTO JURÍDICO. Mediante este servicio los socios y socias de la A.V.D. han
recibido la información y el asesoramiento jurídico necesario y específico.
2. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE LA DIABETES Y SUS IMPLICACIONES
A) REVISTA, PÁGINA WEB, REDES SOCIALES Y FOLLETOS INFORMATIVOS. La revista de la AVD
(Info Diabetes), se confecciona y se hace llegar cada dos meses, a hospitales, centros de salud
y farmacias, así como a otras asociaciones. Además se difunde a través de la Web y correo
postal a socios y socias. Se utilizan las redes sociales para la difusión inmediata de noticias y
actividades (Twitter y Facebook). También se confeccionan y reparten folletos informativos.
F) DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES (14 DE NOVIEMBRE). Se realiza una campaña en un lugar
público, donde se reparten folletos y revistas y se realizan actividades de sensibilización
encaminadas a la toma de conciencia de la importancia del autocontrol y el autocuidado y para
que conozcan mejor tanto la enfermedad como las actividades de la AVD. Se realiza un taller o
una charla en la sede de la AVD, o en otro lugar (universidad, colegio profesional, etc.).
G) PROYECTO DE INTEGRACIÓN DEL NIÑO CON DIABETES EN LA ESCUELA. Dirigido a
proporcionar la información, formación y asesoramiento necesarios a los y las profesionales de
los centros educativos, a los padres y madres y a los y las menores, para que puedan gestionar
la diabetes de la forma más saludable y eficaz posible.
H) CAMPAÑA PARA PROMOVER LAS GARANTÍAS SANITARIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.
Campaña de información y difusión: que niños y niñas con diabetes sean atendidos en el
entorno escolar de forma segura y eficaz desde el momento de su debut y que accedan a la
educación con las máximas garantías sanitarias; implicar a otras federaciones y asociaciones
para que se sumen y exijan el cumplimiento e implementación de la legislación vigente;
elaborar un protocolo de actuación para niños y niñas con diabetes en el entorno escolar.
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