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QUIÉNES SOMOS
COCEMFE Valencia, Federación de Asociaciones de personas con discapacidad física y
orgánica de la Provincia de Valencia, es una entidad sin ánimo de lucro constituida en agosto de
1994, 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 43 Asociaciones de discapacidad física y orgánica de la
Provincia de Valencia, que suman 16 patologías distintas, con una representación de más de
7.000 personas en toda la Provincia.

MISIÓN

MISIÓN

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.

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.

PRINCIPIOS Y VALORES
Los principios y valores en los que COCEMFE-Valencia quiere afianzar sus cimientos son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Calidad
Transparencia
Compromiso con nuestros fines y con los de nuestras asociaciones federadas.
Responsabilidad en el uso de los recursos 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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QUIÉNES LA FORMAMOS
1B

ACVEM. Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple
ADELA CV. Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica
ADERES BURJASSOT. Asociación Deportiva, Rehabilitadora y Social
AUXILIA VALENCIA
FRATER. Fraternidad Cristiana de personas con discapacidad
AVCOM CV. Asociación de Conductores con Discapacidad y Personas con Movilidad Reducida
ASEM CV. Asociación de Enfermedades Neuromusculares de la Comunidad Valenciana
FQ. Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana
A.P.D.F.-AMO. Associació de Persones amb Diversitat Funcional Vall d’Albaida
APADICC CARLET. Associació de Pares de Discapacitats i Col.laboradors de Carlet
ASHECOVA. Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana
AEFADIS-FORD. Asociación de empleados con familiares discapacitados de FORD España
ADEM-VA. Asociación de Esclerosis Múltiple Virgen de los Desamparados
AMFISEP. Asociación de personas con discapacidad de Moncada
ADA. Associació de discapacitats d’Albaida
AMISUCO. Associació de Minusvàlids Físics de Sueca i comarca
APIR. Asociación de Personas con Insuficiencia Respiratoria
AFENMVA. Asociación de Familiares y Enfermos Neuromusculares de Valencia
APGS. Asociación Parkinson Gandia – Safor
AVAC. Asociación Valenciana de Pacientes Anticoagulados y Portadores de Válvulas Cardiacas
AVD. Asociación Valenciana de Diabetes
ASMIP. Asociación de Discapacitados de Picassent
AVAFI. Asociación Valenciana de Afectados de Fibromialgia
AETH CV. Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de la Comunidad Valenciana
DISCAMP. Asociación de Discapacitados del Camp de Morvedre
NUEVA VIDA. Asociación de Personas con Discapacidad
RETINA CV. Asociación de Afectados por Retinosis Pigmentaria de la Comunidad Valenciana
QUSIBA. Quart de Poblet sin Barreras
ASOCIACIÓN MUJERES EN MOVIMIENTO VALENCIA LUNA
NUEVA OPCION. Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Valencia
ASDISP. Asociación de Discapacitados Pobla
ADFA. Asociación de personas con Discapacidad Física de Aldaia
APIPCV. Associació del Polio i Sindrome Postpolio de la Comunitat Valenciana
ALCE. Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana
ASODIS. Asociación Discapacitados Tavernes Blanques
AXEM. Asociación de Xàtiva contra la Esclerosis Múltiple del Área 13
AVATCOR. Associació Valenciana de Trasplants de Cor
TS. Asociación TETRASPORT
AVALUS. Asociación Valenciana de Afectados de Lupus
ADAI CV. Asociación de Afectados de Ictus de la Comunidad Valenciana
MUJERES POR LA IGUALDAD. Asociación de Mujeres Valencianas con Discapacidad
TALLER. Asociación Taller de Independencia
ACVEL. Asociación de Comunidad Valenciana de Enfermos de Linfedema
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CÓMO NOS
ORGANIZAMOS
ASOCIACIONES FEDERADAS

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO PROVINCIAL

JUNTA DIRECTIVA

AREA GESTION Y FINANZAS
Presidente
Juan M. Mondejar

Vicepresidente 1º
Antonio Muñoz

Secretario
Pascual Castelló

Tesorero
Albert Marín

Vicepresidente 2º
Luis Vañó

AREA CALIDAD
AREA SOCIAL
AREA EMPLEO

Vocal
Eusebio Martínez
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PRESENTACIÓN

Estimado socio/a:

Desde el año 2015 llevo desempeñando la representación de esta entidad en calidad de
presidente. Es una gran responsabilidad, no sólo mía sino también de todos los miembros de la
Junta Directiva, en el día a día de la entidad, resolviendo las situaciones que van surgiendo y
responsabilizándose de las decisiones que nos vemos obligados a tomar en los diferentes
programas que llevamos a cabo en COCEMFE Valencia.
COCEMFE Valencia es una entidad con más de veinte años de trayectoria que se ha
consolidado como defensora de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica
de la provincia.
La dimensión de COCEMFE Valencia es muy
significativa en la Provincia pues representa a 43
asociaciones, que suman 16 patologías diferentes y
con una representatividad de más de 7000 personas
que se han beneficiado de una forma directa o
indirectamente de las diferentes iniciativas
desarrolladas por COCEMFE Valencia. Como labor
inicial en el 2015 nos comprometimos a visitar y
colaborar en solucionar los problemas que se
presentan a nuestras entidades asociadas con la
intención de superarlos y consolidar a las mismas. Una
de las labores realizadas durante el 2017 ha sido el
trasmitir ese sentimiento de pertenencia a la
Federación.
Me gustaría hacer una pequeña reseña a dos asuntos
muy importantes a nivel nacional:
A principio del año el Tribunal Constitucional sentenció
a favor de la gestión del porcentaje del IRPF entre las
CCAA y el Gobierno Central. Durante el año se
negociaron las competencias y los porcentajes de la
repartición de las cantidades destinadas a ello. Esto
dio la oportunidad de presentarse a entidades que no
habían tenido la ocasión de hacerlo antes, dando lugar
a un reparto diferente.
Por otro lado, recordar que ha vencido el plazo para el cumplimiento de las Condiciones Básicas
de Accesibilidad y no discriminación, que no se han cumplido para el 4 de diciembre, tal y como
marca la Ley de Accesibilidad.
Por último, quiero destacar el privilegio de trabajar con mis compañeros de la Junta Directiva y la
estrecha colaboración del equipo profesional de COCEMFE Valencia con los que hacemos
realidad todos los objetivos que nos proponemos.
GRACIAS y un fuerte abrazo a todas y todos.
Juan Manuel Mondejar Sánchez
Presidente COCEMFE Valencia
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CENTRO DE
ATENCION
INTEGRAL
DISCAPACENTRO
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En el 2013 el Ayuntamiento concede la cesión de un espacio de 600 metros para poner
en marcha el Centro de Atención Integral: DISCAPACENTRO como un espacio de
atención puntual a personas con discapacidad física
y orgánica y familiares, donde se ofrecen
servicios diseñados y adaptados a las
necesidades
tanto
individuales
como
colectivas.

Desde este Centro se persigue en todo
momento conseguir una rehabilitación integral
de la persona dentro de un proceso
individualizado que abarca todos los aspectos
como son el ámbito biológico, psicológico,
sociológico y ocupacional, en el cual
intervienen un equipo interdisciplinar, y todo
ello con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de estas personas y fomentar estilos de
vida autónoma que repercutan en su mejor
integración social y laboral.

Además en este Centro se potencian actitudes positivas que fomentan la convivencia y las
buenas relaciones entre las personas con discapacidad que acuden a éste.
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PROYECTOS Y SERVICIOS

FOMENTO DE LA AUTONOMIA
PERSONAL PARA PERSONAS
CON GRAN DISCAPACIDAD

INTEGRACIÓN LABORAL
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

PUNTO DE INFORMACIÓN
ESPECIALIZADO
DISCAPACIDAD

TRANSPORTE ADAPTADO Y
AUTONOMÍA PERSONAL

REHABILITACIÓN INTEGRAL
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

SERVICIO DE INFORMACION,
ORIENTACION Y
ASESORAMIENTO A LAS
ASOCIACIONES FEDERADAS
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APOYO PSICOLOGICO PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y
FAMILIARES
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FOMENTO AUTONOMÍA PERSONAL
PARA PERSONAS CON GRAN
DISCAPACIDAD FÍSICA-ORGÁNICA

FAP
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Proyecto donde se facilita la mejora en la calidad de vida y
el desarrollo de una vida autónoma e independiente a las
personas gravemente afectadas de una discapacidad
física y orgánica.
Desde el FAP se ofrece de forma flexible, servicios, que
atienden profesionalmente y desde una perspectiva
integral, a personas gravemente afectadas por alguna
discapacidad física y/o orgánica, siempre dentro del
entorno propio y con intervenciones comunitarias que
potencian el desarrollo de una vida autónoma, desde el
establecimiento del bienestar bio-psicosocial de la
persona.
Tipos de servicios que se prestan desde el FAP:
 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

Este proyecto lleva quince años (en funcionamiento
desde el 2002) justificando que es una alternativa para la
solución y consecución de las necesidades de apoyo,
refuerzo y acompañamiento de personas con gran
discapacidad física que optan por una vida autónoma, a
través de resultados cualitativos y cuantitativos que
avalan la viabilidad y sostenibilidad de un proyecto de
estas características., con un impacto directo en el
aumento de la calidad de vida de este colectivo.
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RESULTADOS
Durante el año 2017 se han atendido desde el proyecto a un total de 55 personas con
discapacidad, de las cuales, 23 son hombres y 32 mujeres.

CLASIFICACIÓN EDAD

CLASIFICACIÓN TIPO DISCAPACIDAD

Entre 16 y 30

Parálisis Cerebral

Entre 31 y 45

Esclerosis Múltiple

Entre 46 y 60

E.L.A

Entre 61 y 75

Tetraplejia/Hemiplejia

Más de 75 años

Ataxia
Mono/Hemi-paresia
Distrofia
Otras
Paraplejia
Daño Cerebral

El total de servicios prestados anualmente ha sido de 10.658, que se clasifican en:
TIPO DE SERVICIO
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

NUMERO DE SERVICIOS
1.188 servicios
40 servicios
515 servicios
260 servicios
30 Servicios
8.525 Servicios
10.658 Servicios

Apoyo en rehabilitación
Información y Orientación
Acompañamientos
Apoyo Medios de transporte
Apoyo Aseo Personal
Respiro Familiar
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PUNTO DE INFORMACIÓN
ESPECIALIZADO SOBRE
DISCAPACIDAD

PID
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El Punto de Información es un espacio a cargo de
profesionales especializados, que desde una
perspectiva integral satisface las demandas que
llegan a nuestra federación de orientación,
información y asesoramiento, en temas, asuntos y
procedimientos específicos relativos al ámbito
de la discapacidad y que está dirigido a
personas con discapacidad física y orgánica,
su entorno familiar, profesionales y a toda
persona interesada en esta temática y que
requiere de una intervención específica.
Con el PID se actúa como mediador ante la
multiplicidad y dispersión de información que
continuamente se generan en temas
relacionados con la discapacidad y así se
desarrolla varias funciones; por un lado la
función de recopilación, sistematización y
difusión de información sobre todos los ámbitos
de la discapacidad; por otro lado la atención directa
a personas con discapacidad, familiares, o cualquier
persona que solicita de esa atención.
Desde el Punto de Información, se prestan los
siguientes servicios:
 Atención directa sobre consultas del
ámbito de la discapacidad.
 Atención telefónica y por correo
electrónico sobre consultas del ámbito de
la discapacidad.
 Información, orientación y asesoramiento
que se presta desde el PID en temas de
discapacidad; legislación, servicios
sociales,
sanidad,
barreras
arquitectónicas,
ayudas
técnicas,
vivienda, recursos específicos de discapacidad, información fiscal, prestaciones,
pensiones, ocio y tiempo libre, voluntariado, asociacionismo, deporte adaptado, empleo,
transporte, etc.
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RESULTADOS
Se han realizado un total de 623 consultas de información, orientación y asesoramiento
según tipo de atención: presencialmente, telefónicamente y por correo electrónico.
En cuanto a las consultas realizadas presencialmente, se han atendido a un total de 85
personas, de las cuales, 53 han sido a mujeres y 32 hombres.
TIPOLOGIA
Personas con certificado de discapacidad
Personas en trámite del certificado de discapacidad
Familiares de personas con discapacidad
Profesionales del ámbito de la discapacidad
Asociaciones de discapacidad
TOTAL

NÚMERO DE PERSONAS
45
6
18
9
7
85

En cuanto a las consultas realizadas telefónicamente, se han atendido a un total de 331
personas, de las cuales, 180 han sido a mujeres y 151 hombres.
TIPOLOGIA
Personas con certificado de discapacidad
Personas en trámite del certificado de discapacidad
Familiares de personas con discapacidad
Profesionales del ámbito de la discapacidad
Asociaciones de discapacidad
TOTAL

CONSULTAS PRESENCIALES

CONSULTAS TELEFONICAS

Personas certificado

Personas certificado

Personas en trámite
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NÚMERO DE PERSONAS
185
69
40
22
15
331

Personas en trámite

Familiares

Familiares

Profesionales

Profesionales

Asociaciones

Asociaciones
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En cuanto a las consultas realizadas de información por correo electrónico, se han atendido
un total de 207 consultas.
Las 623 consultas tanto telefónicas, como de correo electrónico o de atención directa, se
clasifican según las siguientes temáticas:

TEMATICA DE LAS CONSULTAS
Dependencia
Transporte
Empleo
Legislación
Certificado discapacidad
Alojamiento/Vivienda
Accesibilidad
Ayudas Técnicas
Prestaciones/Pensiones
Vacaciones/Ocio
Asociacionismo
Deporte adaptado
Voluntariado
TOTAL

NÚMERO DE CONSULTAS
102
55
60
38
65
53
49
47
58
35
32
9
20
623

Transporte
Empleo
Legislación
Certificado Discapacidad
Alojamiento/Vivienda
Accesibilidad
Ayudas técnicas
Prestaciones/pensiones
Vacaciones/ocio
Asociacionismo
Deporte adaptado
Voluntariado
Dependencia
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SERVICIO DE INTEGRACIÓN
LABORAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

SIL
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Servicio 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 las/os 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.
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
 Itinerarios de Inserción Socio-laboral

COCEMFE Valencia está autorizada como
Agencia de colocación por el Sistema
Nacional de Empleo desde 2012.
Además, nuestra entidad pertenece al
Grupo Incorpora Comunidad Valenciana
de la Obra social La Caixa, junto con otras
entidades en un programa dirigido a
mejorar la inserción laboral de las personas
en riesgo de exclusión social.
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Durante este año 2017 se han llevado a cabo otras actividades como:
INTEGREM: programa de itinerarios de orientación para personas con discapacidad, financiado
por el SERVEF en el que han participado 20 personas, de las cuáles 10 realizaron un curso de
formación de “Administración de recepción y atención al cliente” de 90 horas y finalmente
encontraron empleo un 35% del total de personas participantes.
PROGRAMA DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS CON INCAPACIDAD
LABORAL O DISCAPACIDAD SOBREVENIDA: financiado por Fondo Social Europeo, en el
que participaron 31 personas en acciones individuales y grupales, de las cuáles consiguieron un
empleo 17 personas.
PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD: donde se
desarrollaron cursos de inglés e informática para aumentar la capacitación técnica de las
personas con discapacidad y poder mejorar sus opciones laborales. Participaron un total de 20
personas.
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RESULTADOS
SITUACIÓN ACTUAL DE LA BOLSA DE TRABAJO 2017
TIPO DE DISCAPACIDAD
Discapacidad física
Discapac. psíquica/mental
Pluridiscapacidad
Discapacidad sensorial
TOTAL

Nº HOMBRES
1478
390
899
149
2916

Nº MUJERES
935
244
771
138
2088

TOTAL
2413
634
1670
287
5004

INCORPORACIONES EN LA BOLSA DE EMPLEO
Durante el 2017, se han incorporado 185 nuevas personas beneficiaras en la bolsa de empleo
de COCEMFE Valencia, de las cuales 94 son hombres y 91 han sido mujeres.
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE DISCAPACIDAD
TIPO DE DISCAPACIDAD
Discapacidad física
Discapacidad psíquica/enfermedad mental
Discapacidad auditiva
Discapacidad visual
Pluridiscapacidad
TOTAL

NÚMERO DE PERSONAS
96
27
7
3
52
185

CLASIFICACIÓN POR RANGO DE EDAD
RANGO DE EDAD
Entre 16 y 25 años
Entre 26 y 44 años
Más de 45 años
TOTAL

NÚMERO DE PERSONAS
12
72
101
185

CLASIFICACIÓN POR PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD
PORCENTAJE DISCAPACIDAD
Entre 33% y el 64%
Más de 65%
TOTAL
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NÚMERO DE PERSONAS
151
34
185
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POR TIPO DE DISCAPACIDAD
Física
Pluridiscapacidad
Psíquica/em
Auditiva
Visual

POR RANGO DE EDAD
Entre 16 y 25 años
Entre 26 y 44 años
Más de 45 años

POR PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD
Entre el 33% y el 64%
Más de 65%

EMPRESAS
 Empresas informadas: 500 empresas
 Empresas visitas: 89 empresas

OFERTAS LABORALES
A lo largo del 2017, el SIL ha gestionado 289 ofertas de empleo, en primer lugar, el sector
servicios y de los sectores de industria y comercio, en segundo lugar.

ATENCIONES/SEGUIMIENTOS A PERSONAS BENEFICIARIAS
En 2017 se ha realizado atenciones y seguimientos a personas con discapacidad inscritas en
la bolsa de empleo:
 1.551 seguimientos presenciales, telefónicos y vía mail para mantener
su demanda activa y actualizada y para informar sobre recursos
sociales, formativos y laborales.
 1.006 derivaciones a puestos de trabajo.

Memoria 2017

20

CONTRATOS LABORALES
Durante el 2017, el Servicio de Integración Laboral, ha logrado un total de 105 contrataciones,
en empresas ordinarias fundamentalmente y en centros especiales de empleo.
El 61% son inserciones de hombres con discapacidad atendidos en el servicio y el 39%
inserciones de mujeres con discapacidad atendidas.

Hombres
Mujeres

CONTRATOS CLASIFICADOS POR TIPO DE EMPRESA
TIPO DE EMPRESA
Centros Especiales de Empleo
Empresa ordinaria
TOTAL

NÚMERO DE CONTRATOS
64
41
105

Empresas Ordinarias

Centros Especiale de Empleo
0
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REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FÍSICA Y ORGÁNICA

RHB
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Servicio de apoyo en el mantenimiento y
potencialización de la funcionalidad
física, social y personal
mediante la rehabilitación
física, la educación en las
técnicas
necesarias
y
adecuadas o la modificación
del entorno, para conseguir
mayor autonomía, evitando el
aumento de la dependencia en la
vida diaria.
Este Servicio ha unificado a las siguientes
entidades: COCEMFE Valencia; AMFISEP.
Asociación de personas con discapacidad de
Moncada; APADIC. Associaió de Pares de
Discapacitats i Col.laboradors de Carlet;
ADEMVA. Asociación Valenciana de
Esclerosis Múltiple Virgen de los
Desamparados;
Asociación
Parkinson
Gandia-La Safor y Taller de Independencia.

Desde el RHB se ha prestado un conjunto de servicios integrados que se han ido articulando
individual o grupalmente, ofreciendo a la persona:
Servicios de Terapia Ocupacional
Servicios de Fisioterapia
Servicios de Logopedia
Servicios de Información Social
Servicios Musicoterapia
Servicios
de
Apoyo
Psicológico;
Atención
Individualizada y Grupos de
Ayuda Mutua
 Servicios de Fisioterapia
Acuática
y
Recuperación
Funcional en piscina
 Talleres: Taller de Independencia
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RESULTADOS
Durante el año 2017 se han atendido desde el proyecto a un total de 312 personas con
discapacidad física y orgánica.

SESIONES DE FISIOTERAPIA
Número de personas beneficiarias
102 personas beneficiarias
10 personas beneficiarias

Número de sesiones
9.400 sesiones individuales
80 sesiones grupales

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL
Número de personas beneficiarias
35 personas beneficiarias

Número de sesiones
175 sesiones grupales de atención

SERVICIO DE ATENCION SOCIAL
Número de personas beneficiarias
60 personas beneficiarias

Número de sesiones
180 consultas de información

SESIONES DE LOGOPEDIA

Número de personas beneficiarias
8 personas beneficiarias

Número de sesiones
120 sesiones individuales

SERVICIO DE APOYO PSICOLOGICO Y GRUPOS DE AUTOAYUDA Y
AYUDAMUTUA
Número de personas beneficiarias
45 personas beneficiarias
28 personas beneficiarias

Número de sesiones
675 sesiones de atención individualizada
60 sesiones grupales

SERVICIO DE TALLER DE INDEPENDENCIA
Número de personas beneficiarias
10 personas beneficiarias
8 personas beneficiarias

SERVICIO DE FORMACIÓN: TALLERES
Número de personas beneficiarias
10 familiares de p.d
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Número de sesiones
32 sesiones grupales
40 sesiones individualizadas
Número de sesiones
22 talleres

SERVICIO DE APOYO PSICOLOGICO
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y FAMILIA

SAP
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El Servicio de apoyo psicológico para personas con discapacidad
física y orgánica y familiares, presta un conjunto de recursos
integrados que se van articulando individualmente, ofreciendo
a la persona afectada y familiares la posibilidad de realizar
terapia individual, grupal o un asesoramiento psicológico en
función de sus necesidades. De este modo se van
diseñando distintos tipos de servicios y actividades en función
de las diversas necesidades individuales y/o grupales.
Este servicio se lleva a cabo para cubrir una necesidad latente
de nuestro colectivo, que es el apoyo psicosocial, por un lado
para personas que se les acaba de diagnosticar la discapacidad
(sobrevenida) y tienen que afrontar nuevas situaciones en el
proceso de vida; y por otro lado,
personas
con
discapacidad
degenerativa o crónica, que tienen que afrontar la
aceptación de un proceso en avance y todo lo que
conlleva.
Los recursos que se prestan dentro del servicio
son los siguientes:


Apoyo psicológico individual, donde se
brinda una atención individualizada a
personas con discapacidad física y orgánica
y a sus familiares, para ahondar en las vías de
actuación de las situaciones personales. Se trata de
un proceso de acompañamiento en el momento vital de la persona, donde se le
proporciona el contexto adecuado para la elaboración y expresión de sentimientos
asociados y para el abordaje de las dificultades con que se encuentra la persona.



Grupos de autoayuda, donde se establecen grupos de trabajo y crecimiento personal
tanto para personas con discapacidad como para familiares, a través de la aplicación
de técnicas de dinámica grupal para abordar diferentes problemáticas, generando
espacios de reflexión y contención.



Talleres de formación, donde se ha dado solución a las demandas detectadas en la
atención individualizada y en los grupos de autoayuda; destacando la realoización este
año de talleres de desarga del cuidador, talleres de gestión de emociones o de mujer y
discapacidad.
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RESULTADOS
Durante el año 2017 se han atendido desde el servicio un total de 59 personas con
discapacidad física y orgánica en atención psicológica individualizadas, de las cuales, 17
son hombres y 42 mujeres.
CLASIFICACIÓN POR EDAD

Entre 16 y 30 años
Entre 31 y 45 años
Entre 46 y 60 años
Entre 61 y 75 años

CLASIFICACIÓN POR TIPO DISCAPACIDAD

Distrofia

Fibromialgía

Ictus

Esclerosis Múltiple

Prob. Columna

Epilepsia

Otras

Familiares

Se realizaron 579 atenciones psicologicas individualizadas a 59 personas con
discapacidad física y orgánica, con una media de 7 sesiones por persona, aunque varíaba
según la situacion personal de cada persona atendida.
Dentro del Servicio se llevaron a cabo 5 grupos de autoayuda y participaron un total de 25
personas:
 3 grupos de autoayuda de personas con discapacidad (14 mujeres y 1 hombre).
 2 grupos para personas cuidadoras de p.d. (4 mujeres y 10 hombres).
Se realizaron 49 sesiones grupales, con una media de 12 sesiones por grupo de autoayuda.
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También se llevaron a cabo Talleres de formación dirigidos tanto a personas con discapacidad
como familiares y/o cuidadores de p.d., a petición de la Comision dela Mujer de COCEMFE
Valencia.
Taller de Mujer y Discapacidad
En este taller se trabajó la situación de doble
discriminación que sufren las personas
dediscapacidad sumado al hecho de ser mujer,
valorando diferentes de formas de afrontarlo.

Taller para Cuidadores/as
En el taller para cuidadores/as damos espacio de
reflexión y cuidado para un colectivo y vital y en
ocasiones olvidado como son los/as cuidadores/as

Taller de Voluntariado y Discapacidad
En este taller hemos trabajado la relación que se
establece entre cuidador/a y p.d, en situaciones en
las que el/la cuidador/a lo hace de forma voluntaria y
en las que existe una relación de parentesco entre
ellos/as.
APRENDE A EMOCION-ARTE
- Te invitamos a participar en un taller en el que vamos a aprender
a identificar y gestionar de una forma saludable nuestras emociones.
-Vamos a comprender que las emociones forman parte de nosotros
y tienen una función reguladora de la relación que se establece entre
nosotros y nuestro entorno.
- Intentaremos descubrir que existen emociones que no
reconocemos y tapamos o emociones que quedan ancladas en nosotros y
filtran todos nuestros actos.
- Descubriremos alternativas de respuesta diferentes ante una
misma emoción.
FECHA: 9, 16, 23 y 30 de noviembre.
LUGAR: COCEMFE Valencia, C/ Torres, 12 bajo izquierda.
HORA: 11:30-13:00h.
FACILITADORA:

Ana Estévez Garrote,
psicoterapeuta de COCEMFE Valencia.

psicóloga

y

Taller a Emocion-arte
Este taller de cuatro sesiones pretendía analizar como
manejamos cuatro emociones básicas, alegría, tristeza
enfado o ira y miedo.

Además se dieron charlas en Banyeres de Mariola para cuidadores/as de personas
afectadas de Ictus, y se realizaron diversos talleres en colaboración con el programa de FSE
sobre habilidades transversales relacionadas con el desempeño laboral y con el objetivo de
optimizar una adecuada integración en el mundo laboral las charlas versaban sobre HHSS,
realización de entrevistas de trabajo o autoestima y gestión del tiempo.

Memoria 2017

28

TRANSPORTE ADAPTADO,
INDEPENDENCIA ASISTIDA Y
AUTONOMIA PERSONAL

TAD

Memoria 2017

29

Transporte adaptado es un servicio dirigido a la

autonomía personal de personas con discapacidad
física y movilidad reducida. Es una forma
alternativa de transporte para personas con
discapacidad que por diversas causas
tienen dificultades para utilizar el transporte
público colectivo de forma independiente
incluso cuando es accesible.
La entidad cuenta actualmente con 3
furgonetas adaptadas.

El TAD proporciona servicios de
desplazamientos puerta a puerta,
que fomenta la autonomía
personal de personas con
discapacidad, a través del
transporte adaptado y que
aumenten su calidad de vida:
 Servicios de acceso y
retorno a centros de salud y
hospitales.
 Servicios de acceso y retorno a
centros educativos y laborales
 Servicios de acceso y retorno a centros de rehabilitación
 Servicios de acceso y retorno a visitas familiares.
 Servicios de acceso y retorno a trámites y
gestiones.
 Servicios de acceso y retorno a
recursos socio sanitarios (residencias,
centros de día, etc).
 Servicio de acceso y retorno a
actividades de ocio y tiempo libre.
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RESULTADOS
A lo largo del 2017 se ha atendido a un total de 94 personas con discapacidad y movilidad
reducida, de las cuales 44 son mujeres y 50 son hombres.

CLASIFICACIÓN POR SEXO

Mujeres
Hombres

CLASIFICACION POR EDAD

Entre 18 y 44 años
Entre 45 y 54 años
Entre 55 y 64 años
Entre 65 y 74 años
Más de 75 años

CLASIFICACIÓN POR GRADO DISCAPACIDAD
Menos 55%
Entre 55% y 65%
Entre 66% y 75%
Entre 76% y 85%
Más de 86%
Dependencia
En trámite
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Se han contabilizado un total de 3.798 servicios de acceso y retorno durante el 2017,
clasificados de la siguiente manera:
TIPO DE SERVICIO
Servicios de acceso y retorno a centros educativos y
laborales
Servicios de acceso y retorno a centros de salud y
hospitales
Servicios de acceso y retorno a centros de
rehabilitación
Servicios de acceso y retorno a visitas familiares.
Servicios de acceso y retorno a trámites y gestiones.
Servicios de acceso y retorno a recursos socio
sanitarios (residencias, centros de día, etc).
Servicio de acceso y retorno a actividades de ocio y
tiempo libre.
TOTAL

NÚMERO DE SERVICIOS
406
212
827
2
126
2.113
112
3.798
Centros educ. y lab.
Hospital/C.Salud
Centros Rehabilitación
Visitas familiares
Trámites y gestiones
Recursos sociosanitarios
Ocio y tiempo libre

EVOLUCIÓN POR MESES Y VOLUMEN DE SERVICIOS
200
150

Servicios

100
50
0
Ener
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Sep

Nov

SERVICIO DE
ASESORAMIENTO,
INFORMACION Y
ORIENTACION
ASOCIACIONES
FEDERADAS
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COCEMFE Valencia cuenta actualmente con 43
asociaciones federadas de discapacidad física y
orgánica de la Provincia de Valencia, que suman
16 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.

SUBVENCIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS





Información sobre Subvenciones
Información sobre la Captación de Fondos
Información sobre diferentes fuentes de financiación
Información sobre estrategias de Fundraising

GESTIÓN ASOCIATIVA DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
 Información, orientación y asesoramiento para la creación de asociaciones de
discapacidad física y orgánica
 Información, orientación y asesoramiento en trámites administrativos de una
asociación
 Información, orientación y asesoramiento en los procesos básicos de gestión de
entidades
ELABORACIÓN DE PROYECTOS
 Orientación y apoyo en la formulación de un proyecto.
 Orientación y apoyo en la evaluación y justificación de proyectos de intervención
GESTIÓN CONTABLE
 Contabilidad de ingresos y gastos y asientos contables
 Elaboración de balances de situación, balances de pérdidas y ganancias y
balances de sumas y saldos
 Justificación económica de subvenciones
 Elaboración de presupuestos
VOLUNTARIADO
 Información y orientación en la gestión de voluntariado
 Formación en voluntariado y discapacidad

Memoria 2017

34

RESULTADOS
A lo largo del 2017 se han atendido en el servicio un total de 273 consultas de asesoramiento,
información y orientación a las asociaciones federadas a COCEMFE Valencia, clasificadas en
la siguiente tabla:
TIPO DE CONSULTA
Subvenciones y capación de fondos
Gestión asociativas de trámites administrativos
Elaboración de proyectos
Gestión Contable
Voluntariado
TOTAL

NÚMERO DE CONSULTAS
70
47
68
76
12
273

80
70
60
50
40
30
20
10
0

25
20
15
10
5
0

Consultas presenciales
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Consultas Email

ACTIVIDADES
ORGANIZADAS POR
COCEMFE VALENCIA
IX PREMIOS COCEMFE
VALENCIA

COCEMFE Valencia celebró, el
17 de noviembre, la IX Edición
de los Premios COCEMFE
Valencia 2017, 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 Sala "Alfons el Magnànim" del Centre Cultural La Beneficència.






Premio a la Entidad Pública que apoya proyectos sociales: Premio a la EXCMA.
DIPUTACIÓN DE VALENCIA, por su apoyo a proyectos sociales en el ámbito de la
Discapacidad.
Premio Entidad Pública sensibilizada con la discapacidad: Premio a FERROCARRILS
DE LA GENERALITAT VALENCIANA-FGV, por su labor de apoyo en la mejora de la
accesibilidad a este medio de transporte público para las personas con movilidad
reducida.
Premio a Empresa que apoya la inserción laboral de personas con discapacidad: Premio
a PAVAPARK MOVILIDAD SL, por su apoyo al Servicio de Integración Laboral de
COCEMFE Valencia para la integración laboral de las personas con discapacidad.
Premio a personas con trayectoria asociativa: Premio a DON ANTONIO LLACER
ESCRICHE, por su implicación y trayectoria en el mundo asociativo de las personas con
discapacidad.
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ASAMBLEA ANUAL DE
COCEMFE VALENCIA
La Asamblea General es el órgano máximo de representación y participación democrática de
COCEMFE Valencia y se
reúne anualmente.
La Asamblea General de
COCEMFE Valencia se
celebró el 27 mayo de
2017 en las propias
instalaciones
de
la
Federación,
donde
participaron
nuestras
asociaciones federadas a
través
de
sus
representantes designados.
A lo largo de la Asamblea se evaluó y aprobó la ejecución del año 2017 (memoria de actividades,
memoria económica, balance de cuentas, etc.) y se presentaron los proyectos y actividades
previstas a realizar en el ejercicio 2018.

CONCENTRACIÓN
#AccesibilidadYA

El 7 de noviembre se llevó a cabo en el
parque
de
Marxalenes
una
CONCENTRACION
bajo el lema
“#AccesibilidadYA” para poner en
conocimiento de la sociedad la falta de
accesibilidad universal en este y otros
puntos de la Provincia y reivindicar la
puesta en marcha de medidas dirigidas
a eliminar las barreras que vulneran los
derechos,
libertades
y
vida
independiente de las personas con
discapacidad.
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YOGA ADAPTADO

recomendados para personas con determinadas discapacidades.

JORNADA DE
SENSIBILIZACION

Con motivo del Día Internacional
de
las
Personas
con
Discapacidad,
COCEMFE
Valencia el 13 de diciembre
realizó
una
Jornada
de
Sensibilización dirigida a los
niños y las niñas de 1º y 2º de
primaria del Colegio Público 9 de
Octubre
Los/as niños/as participaron
activamente y pudieron ponerse
en el lugar de las personas con
discapacidad.
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COCEMFE Valencia ha
realizado por tercer año
consecutivo,
sesiones
semanales
de
YOGA
ADAPTADO.
La metodología que se sigue
en las clases está basada en
Kundalini yoga, con la
incorporación
de
procedimientos

REUNIONES
PROFESIONALES

COCEMFE Valencia ha llevado a
cabo Encuentros profesionales de
Psicólogos/as y Trabajadores/as
Sociales
de
las
diferentes
asociaciones federadas, para crear
un espacio de intercambio de
experiencias de intervención en el
día a día.
En los Encuentros Profesionales
de Psicólogos/as se ha creado un
espacio de intercambio de
experiencias y conocimientos,
poniendo
en
común
qué
necesidades se detectan dentro de
cada colectivo con la finalidad de ofrecer diferentes alternativas para dar soporte y apoyo a las
mismas, desde los diferentes enfoques de la psicología.

Con los Encuentros Profesionales de Trabajadores/as Sociales se ha creado una red de
trabajo e intercambio,
permitiendo la detección
de nuevas necesidades
de
intervención
del
colectivo,
posibles
programas y proyectos de
colaboración, jornadas y
cursos que puedan ser
de interés para las
diferentes asociaciones
federadas.
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COMISIONES DE
TRABAJO DE
COCEMFE VALENCIA

COMISION DE ACCESIBILIDAD
1. TRANSPORTES
1.1. METRO




El 23 de enero tuvimos una nueva reunión con los responsables de FGV. En 2017 se
han instalado las mesetas en las 12 estaciones de la 3ª fase. Han nombrado un Director
de Clientes y Accesibilidad, han presentado el Plan de Accesibilidad Universal de FGV
2017-2023, se ha constituido la Mesa de Seguimiento de dicho Plan de Accesibilidad de
FGV/CERMI CV, en la que participa el Coordinador Juan Vicente Agut por COCEMFECV, habiendo tenido dos reuniones.
El 18 de diciembre tuvimos otra reunión con el nuevo Gerente de FGV, el Director de
Clientes y Accesibilidad y otros responsables, en la que revisamos todos los problemas
pendientes. En 2018 se van a ejecutar las mesetas en las estaciones previstas en la 4ª
fase. en 2018 y acometerán varios de estos problemas.

1.2. EMT




Escrito al concejal de Mobilitat sobre problemas en paradas de la EMT en el barrio de
San Isidro.
Participación en el Taller sobre el futuro del transporte público en autobús desde la
perspectiva de la diversidad funcional, convocado por la EMT.
Han tramitado las contrataciones para los proyectos de accesibilidad en las paradas, a
ejecutar en 2018.

1.3. RENFE CERCANÍAS
 Colaboración en la recogida de reclamaciones sobre la accesibilidad a los trenes a raíz
del contacto con la Fiscalía desde COCEMFE CV, a quien se le han enviado con vistas a
plantear una demanda.
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2. URBANISMO


Escritos a la Consellera de Sanitat y al Concejal de Urbanismo sobre vado vehicular mal
ejecutado en el acceso al nuevo Centro de Salut Benimaclet II; al concejal de Urbanismo
sobre problemas en itinerarios alternativos por obras en el Cabañal y al concejal de
Participación Ciudadana para que ejecuten el proyecto de reforma de las aceras de
Navarro Cabanes con cargo a la parte del presupuesto que deciden ellos.

3. EDIFICACIÓN DE PÚBLICA CONCURRENCIA





Reunión con el concejal de Govern Interior a raíz del escrito que le enviamos. Han
realizado una auditoría sobre la accesibilidad de todas las dependencias propiedad del
Ayuntamiento y van a ir subsanando las deficiencias dando prioridad a los edificios de
atención al público y de pública concurrencia.
Participamos con el CERMI en la revisión de accesibilidad de una zona de La Fe que
faltaba.
Escrito al Alcalde de Aldaia sobre problemas de accesibilidad en el polideportivo
municipal e itinerarios en los accesos.

4. PARTICIPACIÓN







El Coordinador ha participado:
• En la Mesa de la Mobilitat del Ayuntamiento de Valencia: En el IV y V Plenarios y en
los talleres para tener información previa sobre la redacción de la nueva Ordenanza
de movilidad.
• En el Grupo de trabajo de Urbanismo e inversiones en barrios de la Junta de Distrito
de Abastos: 2 reuniones sobre problemas en parques y jardines donde se aprobó
nuestra propuesta de instar al Ayuntamiento a que en futuras remodelaciones se
aplique la normativa de accesibilidad y se incorporen juegos inclusivos y sobre
plazas de aparcamiento reservadas que se revise su adecuada accesibilidad;
también que se mejoren los accesos al cauce del rio. Y una reunión de evaluación
del proceso de participación ciudadana de 2016 en la que propusimos varias
mejoras para el siguiente proceso que se pasaron al Pleno pero no se han tenido en
cuenta.
• En la Jornada sobre accesibilidad de la I Semana de Innovación Urbana Valencia.
El proyecto que presentamos en el proceso de participación ciudadana en 2016 no
obtuvo votos suficientes y en 2017 no ha obtenido tampoco.
Informe al Presidente del CERMI, para sus entrevistas, sobre nuestras gestiones con
FGV y para la Consellera de Vivienda y Obras públicas sobre necesidad de
armonización y cumplimiento de la normativa de accesibilidad y la creación de un
Servicio de Accesibilidad. Y también a Eduardo Signes para la Mesa de la Accesibilidad.
Con motivo de la Semana de la Mobilitat, reportaje en la SER a Margarita García
Merchan sobre los problemas de accesibilidad cotidianos y entrevista a Vicente Gascón.
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5. LEGISLACIÓN






Presentamos Observaciones al Anteproyecto del ley del taxi de la CV, que se remitió a
COCEMFE en trámite de audiencia, enviándolas también al CERMI y que se ha
promulgado como Ley 13/2017, de 8 de noviembre, del taxi de la Comunidad
Valenciana, en la que se han recogido solo algunas de nuestras observaciones.
Escritos al alcalde de Valencia y a los concejales de Urbanismo, Movilidad, Parques y
Jardines y Govern Interior recordándoles que el 4 de diciembre de 2017 serían exigibles
las condiciones básicas de accesibilidad en los espacios públicos, edificaciones y
medios de transporte según el RDL 1/2013 y pidiéndoles que hicieran una revisión,
adoptaran un plan de actuación urgente, realizaran las intervenciones necesarias y
constituyeran un Servicio u Oficina Municipal de Accesibilidad.
Participación en el acto del parque del parque de Marxalenes en la campaña 4D
promovida por COCEMFE estatal, con concentraciones en todas las ciudades el dia 7 de
noviembre, para llamar la atención sobre la fecha límite del 4 de diciembre para que todo
sea accesible.

6. COMPOSICIÓN
Vicente Gascón (QUSIBA), Loli Agea (QUSIBA), Amparo Benacloch (T. S COCEMFEValencia),
Cloti
Ballester
(FRATER),
Ascensión
Quesada
(AUXILIA), Margarita
Mayo García Merchán
(AUXILIA),
Ezequiel
Ruiz (AXEM area13),
Ramón Villora (AXEM
area13), Silvia Sánchez
(AVAFI), Pep Varela
(ASIDIT);
puntualmente, Eduardo
Signes
(ADEPA,
COCEMFE-CV), Julia
Lara
(Mujeres
en
Movimiento, Santiago
Tavernes (QUSIBA), Vicente Ponce (QUSIBA), Elias Alamo (AUXILIA); Antonio Llorens
(Taller de Independencia), Alejandro Vayo y Bárbara Chiralt (ADELA), Gádor y Miguel
(ASEM) y, como Coordinador, Juan Vicente Agut (AUXILIA).
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COMISION DE SANIDAD


En el 2017 se realizaron diferentes reuniones durante los meses de Enero, Febrero,
Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, Noviembre y Diciembre, según calendario aprobado en
la primera reunión.



En el primer encuentro se aprobaron las líneas de actuación y la firme intención de ser
una comisión trabajadora, participativa, integradora y reivindicadora para todas las
entidades perteneciente a la confederación.
Así mismo se definieron cuáles serían los fines de la comisión, temas a tratar y
actuaciones a llevar a cabo.



En la primera reunión solamente participaron seis entidades y se decidieron los cargos
de coordinador y secretario, el calendario y horario de las posteriores reuniones, así
como los diferentes puntos que se tratarían durante el primer año.
Por unanimidad se aceptó que fuera el Sr. Antonio Muñoz (miembro de ASMIP) Y el Sr.
Ezequiel Ruiz (miembro de AXEM-área 13), Coordinador y Secretario respectivamente
de la comisión.



Entre las diferentes y variadas actuaciones o gestiones llevadas a término durante el
ejercicio 2017, destacar los escritos a las diferentes Consellerías en los cuales se
solicitaba información, así como los criterios a tener en cuenta por la administración
valenciana, para el tema de vacunaciones gripales y de consultas ginecológicas
adaptadas. Diferentes reuniones en las Cortes Valencianas para participar en la
elaboración de la Ley de Muerte Digna de la Comunidad Valenciana, las posibles
alegaciones y consecuencias de la misma ley. Se estuvo presente en la firma del
proyecto colaborativo exoprótesis de la Consellería de Salud de la Generalitat Valencia.
Se participó en la elaboración de las fichas para el anteproyecto del código social de la
ley de servicios sociales de la Comunidad Valenciana.
Entre los temas tratados y valorados, destacaremos la normativa sobre la atención en
horario lectivo para infantiles con problemas de salud. La Historia Clínica Digital que aún
no está implantada en su totalidad, las tarjetas SIP AA (SIP preferente) y diferentes
temas relacionados con la Salud y la asistencia Socio-Sanitaria.
Por ultimo destacar la elaboración de una base de datos de entidades participantes de la
Comisión de Sanidad de COCEMFE Valencia para una mejor coordinación de
información y comunicación.
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COMPOSICION
Esther Cerezuela Comes (ACVEM
CV); Ramón Villora Villa (AXEM
AREA 13); Jose Joaquín Gil
Izquierdo (ADEMVA); Teresa
Salort Esteve (APIP CV); José
Ojeda Cavero (APIP CV); Salvador
Pastor Penades (AVATCOR);
Pepe Varela Beninat (ASIDIT); Mª
Carmen Escrivá ( ); Rosana Pedro
Frasquet ( ); E. Carmen Blanco
Rastoll (ASMIP); Nuria Aparicio
Aparicio (ASMIP). Como Coordinador, Antonio Muñoz Parra (ASMIP) y Secretario, Ezequiel Ruíz
Sánchez (AXEM AREA 13)

COMISION DE RESIDENCIA/DEPENDENCIA
TEMAS TRATADOS
 Necesidad de Nuevas residencias en Valencia.
 Desarrollo y seguimiento de la Ley de Autonomía Personal.
 Seguimiento leyes, normativas y órdenes de la Conselleria de Igualdad referente al tema
de Residencias.
 Seguimiento leyes, normativas y órdenes de la Conselleria de Igualdad referente al tema
de La Ley de Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación
de dependencia.
COMPOSICIÓN
Loli Agea (QUSIBA), Juan Vicente Agut
(AUXILIA), Amparo Benacloch (T. Social
COCEMFE-Valencia),
Cloti
Ballester
(FRATER), Ascensión Quesada (AMFISEP),
Margarita Mayo García Merchán (AUXILIA),
Ezequiel Ruiz (AXEM area13), Ramón Villora
(AXEM area13); Julia Lara (Mujeres en
Movimiento, Elías Álamo (AUXILIA); y como Coordinador, Vicente Gascón (QUSIBA)

COMISION DE la mujer
COCEMFE Valencia interviene en la Comision de la Mujer del CERMI Cv, asistiendo a reuniones
y participando activamente en las actividades que se organiza.
Representantes por parte de COCEMFE Valencia: Lola Ruano (AVAFI), Nuria Aparicio y
Carmen Emilia Blanco (ASMIP).
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PARTICIPACIÓN EN
ACTOS Y ACTIVIDADES

fitur
Asistencia en enero a la Feria Internacional
de Turismo (FITUR) en la presentación de
las guías de turismo inclusivo y accesible
de COCEMFE CV en colaboración con la
Agència Valenciana del Turisme (AVT),
organismo dependiente de la Generalitat
Valenciana, dentro de su estrategia
‘Turismo para Todos’.

SPORT4ALL
Asistencia en febrero al evento Sport4All
organizado por la Asociación Tetrasport y la
Asociación Taller de independencia (entidades
federadas a COCEMFE Valencia). Una jornada
llena de actividades de reivindicación del deporte
para todos.
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CAMPAÑA X SOLIDARIA
Asistencia en abril, junto a otras entidades
del Tercer Sector, en apoyo a la Campaña
“Marca la X Solidaria en tu declaración Sí te
renta”, 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, 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.

Presentación proposición ley
Asistencia en abril a la presentación hoy en
Les Corts Valencianes de la Proposición de
Ley sobre Adaptación del Estatuto de las
personas con discapacidad (Ley 11/2003 de
10 de abril) a la Convención de ONU de
Derechos de las personas con discapacidad.

Avalem experiencia
Asistencia en mayo al acto de
presentación del nuevo plan
integral de empleo, AVALEM
EXPERIÈNCIA de la Generalitat
Valenciana. Un plan integral que
tiene previsto destinar un total de
229 millones de euros hasta el
año 2019 para favorecer la
contratación de desempleados
mayores
de
30
años.
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Presentación rutas ACCESIBLES - cdt
Asistencia en mayo en el Centro de Turismo
de Valencia a la presentación de las Guías
de Turismo inclusivo y accesible de
COCEMFE CV en colaboración con la
Agència Valenciana del Turisme (AVT),
organismo dependiente de la Generalitat
Valenciana, dentro de su estrategia ‘Turismo
para Todos’.

CAMPUS DIVERSIA
Asistencia en mayo a la Reunión grupo motor
Campus Diversia. El proyecto del Campus
Socio-Ambiental Diversia, es un Centro de
Referencia en Inclusión Social, Empleo y
Educación Medioambiental, que pretende
constituirse en una referencia nacional en el
ámbito de la educación, la discapacidad, la
enfermedad mental y las personas en
situación de vulnerabilidad y exclusión social
a través de la formación sociolaboral, la
custodia del territorio, el desarrollo rural y las
actividades en el medio natural.

ENTREGA FURGONETA
Entrega en el mes de junio a COCEMFE
Valencia de una furgoneta adaptada por parte
de la Diputación de Valencia-Área de Bienestar
social. Con esta furgoneta son tres con las que
cuenta la Federación para llevar a cabo el
Programa
de
Transporte
adaptado,
independencia asistida y autonomía personal,
dirigido a personas con discapacidad y
movilidad reducida.

Memoria 2017

47

FERIA ACTIVA’T
Asistencia en junio a la Feria Activa’t. La Feria
Activa’t, que es un espacio expositivo para todo
tipo de asociaciones y entidades relacionadas
con la movilidad para la autonomía personal,
asociaciones de personas usuarias, así como
las principales empresas y marcas del sector de
la movilidad. Es un encuentro que fomenta el
movimiento, la autonomía, la seguridad y los
beneficios del colectivo de personas con
discapacidad.

TROBADA D’ASsOCIACIONS asodis
Asistencia en septiembre a la Primera
Trobada de Diversitat Funcional Física,
organizada por ASODIS- Asociacion de
Discapacitados físicos de Tavernes
Blanques (asociación federada a
COCEMFE Valencia). Una trobada de
asociaciones de diversidad funcional
donde se llevaron a cabo diferentes
actividades para fomentar la unión.

INAUGURACIÓN sede de alce
Asistencia en septiembre a la inauguración de la
nueva sede de ALCE, Asociacion de Epilepsia de la
Comunidad Valenciana (asociación federada a
COCEMFE Valencia). En esta nueva sede llevan a
cabo programas como “Epilepsia de persona a
persona”, “Escuela de familas”, “EpiCole y
EpiLabora; nos formamos en epilepsia”, “ALCE
Integra”, etc.
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TROBADA d’associacions APDF-AMO
Asistencia en octubre a la XX Trobada
d’Associacions de persones amb diversitat
funcional de la Comunitat Valenciana.
Realizadas en Belgida y organizadas por la
Asociación de persones amb diversitat
funcional de la Vall d’Albaida-AMO-APDF
(asociación federada a COCEMFE
Valencia).

CONVENCION DE DIRIGENTES
Asistencia en noviembre
a la IX Convención de
dirigentes
de
la
Comunidad Valenciana,
organizada
por
COCEMFE CV, donde se
dieron
encuentro
dirigentes
de
las
asociaciones federadas a
COCEMFE
Alicante,
Castellón y Valencia.
Una jornada para el aprendizaje, el debate, la participación y la propuesta de ideas para
fortalecer el tejido asociativo de la discapacidad.

PRESENTACION productos propulsion
Asistencia en marzo a la
Presentación de productos
electrónicos de ayuda a la
propulsión, para personas con
discapacidad y movilidad
reducida (Handbike Lomo
Litio, Smart drive, E-Fix…).
Organizadas por RODEM
Ortopedia.
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OTROS
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ENTIDADES
FINANCIADORAS
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ACVEM.
ASOCIACIÓN
DE
LA
COMUNIDAD
VALENCIANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

La Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple (ACVEM), nació en 1984 como
delegación de la Asociación Española. En 1995 adquirió personalidad jurídica propia,
inscribiéndose en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana con el nº 7089.
Además está inscrita en el Registro de Centros y Servicios de Acción Social de la C. V. con el nº
908 y en el Registro de Entidades de Voluntariado con el nº CV-04-040180-V. En 2014, el
Ministerio de Interior nos otorgó la Declaración de Utilidad Pública, que significa un reconocimiento
social a la labor que se realiza desde la Asociación.
Desde nuestros inicios, nuestra finalidad principal ha sido la de promover toda clase de acciones
destinadas a mejorar la situación de las personas afectadas por Esclerosis Múltiple y
enfermedades similares, así como la de sus familiares.
 Diagnóstico de la situación de las personas afectadas, en aspectos físicos, psicológicos y
sociales.
 Atención específica y continuada en el tiempo para mantener las funciones preservadas y/o
mejorando las alteradas, así como previniendo la aparición de nuevos síntomas.
 Coordinación desde cada área, entre los diferentes profesionales de la asociación y entre éstos
y otros profesionales externos que también intervengan.
AREA REHABILITACIÓN
En el área de Rehabilitación, se pretende lograr una máxima recuperación de la persona enferma,
disminuir y/o compensar los déficits funcionales, favorecer la Autonomía, la aceptación de la
enfermedad, así como su inserción social. Por ello, se realiza una atención integral a todas las
necesidades que sufre el enfermo/a de Esclerosis Múltiple y sus familiares y comprende
actuaciones en el ámbito físico, psíquico y social. Nuestro objetivo principal es mejorar la calidad
de vida de las personas que sufren Esclerosis Múltiple y sus familiares, proporcionándoles apoyo
en las áreas en las que afecta la enfermedad. Para ello, se desarrollan diferentes servicios como
son el servicio de Logopedia, el de Psicología, el de Fisioterapia y el de Orientación Social.
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REHABILITACIÓN EN ACVEM
ORIENTACIÓN
SOCIAL

FISIOTERAPIA
• Sesiones
individuales
• Sesiones grupales

Mejorar la
calidad de
vida de los
enfermos/as
y sus
familiares

LOGOPEDIA

• Sesiones
individuales
• Voluntariado

PSICOLOGÍA

. Acogida

.Sesiones
individuales
.Grupos Autoayuda

• Sesiones
individuales

Durante el año 2017, la Asociación atendió a 165 personas afectadas por la Esclerosis Múltiple
que son socios/as de nuestra Asociación y a 10 familiares de personas afectadas. Las
sesiones de acogida realizadas durante el 2017 fueron 25, siendo éstas las personas atendidas
por 1ª vez en la Asociación.

Servicio de Logopedia: El primer paso a desarrollar en el servicio de Logopedia es la
evaluación y diagnóstico del paciente. Una vez realizada la evaluación, se procede a la
programación de un tratamiento específico para cada paciente. Las sesiones de rehabilitación son
individuales y su duración es de 45 minutos.
Las personas participantes en el servicio de Logopedia han sido un total de 19, habiéndose
realizado 243 sesiones durante al año 2017. De las personas atendidas por este servicio, el 52,6%
han mejorado sus funciones, mientras que el 36,8% las ha mantenido. En cuanto al pronóstico
de la evolución de las personas atendidas si no se hubiera intervenido, se considera que el 94%,
habría presentado un empeoramiento de sus funciones, tanto en la comunicación como en la
deglución.

Servicio de Fisioterapia: El servicio de fisioterapia trata de dar un apoyo principalmente,
a los problemas físicos de nuestros asociados/as. El principal objetivo es el mantenimiento y
mejora de las capacidades funcionales, ya sea relacionadas con el desplazamiento como con la
habilidad de los miembros superiores.
• Consulta de fisioterapia: Se trata de una hora de atención individualizada por el fisioterapeuta
para evaluación y tratamiento.
• Grupo de Gimnasio: se trata de sesiones grupales para realizar una rehabilitación en grupo,
durante este tiempo el fisioterapeuta supervisa y corrige los ejercicios.
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Las sesiones realizadas han sido 402, de las cuales 318 han sido individuales y 84 grupales.
Las personas que han sido atendidas por éste servicio han sido un total de 60 durante el 2017.
De las 60 personas que se atendieron durante el 2017, 27 asisten de forma continuada a las
sesiones de Fisioterapia. En cuanto, a los resultados de la intervención, se observa que el 51,6%
de las personas enfermas atendidas en el Servicio de Fisioterapia han mantenido sus
capacidades funcionales, mientras que alrededor del 11,6% las han mejorado. Cabe señalar
que más del 13,3% de las personas atendidas hubieran empeorado su estado si no hubieran
sido tratadas en las sesiones de Fisioterapia.

Servicio de Psicología: Desde el servicio de Psicología se intenta dar apoyo psicológico
a los pacientes que sufren Esclerosis Múltiple como a sus familiares.
• Sesiones de Acogida: Se trata de una primera visita a la persona que llega por primera vez a
la asociación, donde se le da información sobre la Esclerosis Múltiple y sobre el funcionamiento
de la asociación.
• Terapias individuales: Se trata de sesiones individuales para dar Apoyo Emocional; Depresión
y Ansiedad; Estimulación Cognitiva; técnicas de relajación y Asertividad.
• Terapia grupal: Los grupos de apoyo facilitan el apoyo emocional, pues permiten a las personas
con problemas, la superación de estados como la soledad y confusión, a través del contacto con
otras personas que se encuentran en su misma situación y por tanto, se enfrentan a la misma
enfermedad.
En este servicio se atendió a 64 participantes, realizando 194 sesiones. Las personas atendidas
en las sesiones individuales fueron 30 y otras 21 personas participaron en las sesiones
grupales. Según el tipo de Grupo de apoyo realizado, se observa que se han realizado 11
sesiones grupales de personas afectadas por la enfermedad, siendo 12 personas las que
participaron en dichas terapias. Para las personas recién diagnosticadas, se realizaron 5
sesiones grupales, participando 5 personas. Y por último, las sesiones grupales para
familiares, han sido 10 y han participado 4 personas.

Servicio de Orientación Social: Desde el servicio de Trabajo social se desarrollan tareas
de información y orientación para ayudar a la persona a movilizar los recursos personales,
familiares y sociales que le permitan mejorar su calidad de vida y su bienestar social. Además,
desde este servicio se gestiona el Proyecto de Voluntariado para Acompañamiento a socios/as.
Las atenciones realizadas por área de Orientación social, han sido de 39 personas durante el
2017, realizándose 30 entrevistas. El recurso sobre el que más se demandó orientación fue la
Responsabilidad Patrimonial, seguido por el Certificado de Discapacidad (información y
orientación sobre su solicitud y/o revisión, así como sobre sus posibles beneficios). En tercer lugar,
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aparece la Eliminación de barreras arquitectónicas y solicitud de Ayudas Técnicas (vivienda
y edificio). Otros temas demandados por los usuarios/as fueron las consultas relacionadas con la
Incapacidad Laboral y Dependencia, así como el Transporte Adaptado y el Servicio de Ayuda
a Domicilio.
AREA DE DINAMIZACIÓN
En el Área de Dinamización, la Asociación promueve actividades relacionadas con la difusión de
Información, la organización y asistencia a Jornadas y Charlas y la organización de diferentes
Talleres dirigidos a las personas socias.
• Boletín Informativo: Se trata de un Boletín trimestral elaborado por el equipo profesional de
ACVEM y dónde se recoge información relativa a las actividades realizadas y las previstas,
algunas noticias sobre la enfermedad, la discapacidad y algunas recomendaciones y
pasatiempos.
• Redes sociales: La Asociación, tiene una cuenta en Facebook donde se fomenta el contacto
entre los socios/as y se publican noticias y eventos de interés.
• Página web: A través de la página web, se da a conocer la Asociación (antecedentes, el equipo
profesional, ubicación, etc…), la enfermedad, los servicios que se ofrecen y las actividades
previstas.
Además, este año se han realizado diversas actividades como son el Club de lectura, visitas al
Cine y un Taller de psicomotricidad fina.
AREA DE SENSIBILIZACIÓN
Como cada año, ACVEM celebró el Día Nacional y el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Para
ello, la Asociación repartió varias mesas de cuestación en diversos puntos de la ciudad.
Concretamente, para el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, situamos mesas en:
• Plaza Ayuntamiento
• Plaza Pinazo
• Pintor Sorolla
• Avda. Francia
Y para el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, las mesas se repartieron en:
• Plaza la Virgen
• Plaza de Toros
• Calle Colón
• C. C Aqua
• Cabañal
• Carcaixent y Massanasa
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ADA. ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS D’ALBAIDA

Parte de la Junta se reúne el primer y tercer miércoles de mes, donde pueden
venir los socios a consultar cualquier problema que les surja, hacer una consulta o
simplemente juntarse y hablar.


El Programa Ayuda, es una pequeña ayuda económica dentro de nuestras
posibilidades, que ofrecemos a una persona con situación precaria y la ayuda es sobre
necesidades básicas (agua, luz, contribución, medicinas o medicamentos).


Hacemos una comida y una cena anual de convivencia, a los que acuden los
socios, no todos los que quisiéramos pero parecer ser que es la asignatura pendiente de
todas las asociaciones, la asistencia.


Como viaje cultural, en 2017 fuimos a Benizar un
pequeño y tranquilo pueblo para relajarse, y los
alrededores para visitar (Calasparras, Moratalla ...).


Venta de lotería junto con las cuotas son los
ingresos con los que tratamos de cubrir los gastos de
mantenimiento y las actividades que realizamos.


Por último despedimos el año con una cena de
Navidad.
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ADELA
CV.
ASOCIACIÓN
VALENCIANA
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

DE

ORIENTACIÓN Y APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA ELA
Este proyecto ha consistido en la atención individualizada a las familias afectadas por la ELA para
una adecuada adaptación a la enfermedad, mediante información, apoyo en la obtención de
recursos, algunos proporcionados por la propia asociación; agilización del trámite de ayudas,
difusión de recursos útiles para las diversas situaciones problemáticas que genera la enfermedad.
Todos los afectados de ELA registrados como usuarios del proyecto se han beneficiado de la
acciones de información dirigidas a las familias afectadas a través de los canales previstos: correo
postal, correo electrónico, redes sociales y página web y que generalmente solicitan también
apoyo para la resolución de algunas de sus necesidades sociales
Se ha proporcionado atención psicológica para afrontar las diferentes fases de la esclerosis lateral
amiotrófica (ELA) y acompañamiento emocional ante las pérdidas en las capacidades físicas que
ésta genera.
Por último, las familias han intercambiado tecnología de apoyo a través del proyecto. Aquellos
elementos que ya no necesitaban han sido cedidos y se han distribuido entre aquellos afectados
que los solicitaban
RESPIRO FAMILIAR AFECTADOS DE ELA
Los beneficiarios de respiro familiar han sido afectados de ELA dependientes que con mayor o
menor frecuencia necesitan asistencia personal (cuidados personales, acompañamiento) para
determinadas actividades de la vida diaria y cuya situación personal y familiar aconseja un
descanso de los familiares por el riesgo de claudicación familiar o debido a circunstancias
excepcionales que impiden esta asistencia esencial para el afectado de ELA.
En cuanto a los servicios demandados al proyecto de respiro familiar, han consistido
principalmente en tareas de aseo personal, cambios posturales, apoyo en la alimentación, apoyo
en tareas instrumentales como cocina, ir de compras, visitas médicas, asistencia a rehabilitación.
Los beneficiarios han adquirido nuevos conocimientos de cuidado a personas dependientes a
partir de la labor de asistencia en domicilio: como movilizar y realizar cambios posturales, como
utilizar una grúa, como realizar una ducha o aseo personal, etc, aspectos técnicos, todos ellos
desconocidos para los cuidadores.
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GRUPOS DE AYUDA MUTUA
Los Grupos de Ayuda Mutua, (GAM),
son grupos pequeños y voluntarios
estructurados para la ayuda mutua y
la consecución de un propósito
específico
Los GAM de ADELACV han estado
formados por un grupo heterogéneo
de familiares. Edades, rango familiar
y situación de enfermedad diferente y
ha sido un grupo abierto, dejando
espacio a nuevas incorporaciones.
Durante el año se han desarrollado 17
grupos de ayuda mutua en la
provincia de Alicante, en Valencia y en Castellón con una duración de 2 a 3 horas cada una, con
una participación de 43 asistentes.
Mediante estas reuniones los asistentes han podido compartir preocupaciones e inquietudes
comunes, proporcionar apoyo a otros en su misma situación, combatir el sentimiento de
aislamiento, y fomentar el de pertenencia, entre otros.
REHABILITACIÓN ESPECIALIZADA
Se ha desarrollado en toda la Comunidad Valenciana mediante diferentes convenios que la
Asociación ha establecido para facilitar el acceso a fisioterapia de aquellos afectados que no la
están recibiendo por parte de la seguridad social, se han beneficiado 72 afectados de este
servicio. Esta actividad se ha desarrollado de Enero a Diciembre con la siguiente frecuencia:
-

Rehabilitación en clínica: dos sesiones semanales por afectado

-

Fisioterapia domiciliaria: una sesión semanal

COMUNICACIÓN ADELA-CV
El servicio de Comunicación de ADELA-CV ha desarrollado los procesos de comunicación que
permitan a la asociación cumplir con los objetivos contemplados en los Estatutos, mejorar el
trabajo interno y hacerlo visible al exterior, para ello se han utilizado los siguientes medios:
- REVISTA ADELANTE
A lo largo de 2017 se han editado 3 números de la revista:
- BOLETIN MENSUAL:
A lo largo de 2017 se han elaborado 12 número del Boletín ELAdio informa:
- PAGINA WEB
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Este año se ha renovado nuestra página web. La página web se mantiene actualizada
semanalmente.
A lo largo de 2017 se han publicado en la web 100 noticias relativas a nuestros servicios,
actividades, eventos e investigación.
- CANAL Youtube:
A lo largo de 2017 se han publicado 14 videos de elaboración propia.
- FACEBOOK
A lo largo de 2017 se han realizado 360 publicaciones
- TWITTER
A lo largo de 2017 se ha publicado 355 tuits aproximadamente.
- NOTAS DE PRENSA
(redacción y difusión junto a material gráfico) y gestión de entrevistas /reportajes:) a lo
largo del año, A fin de lograr una mayor visibilidad, dar conocer ADELA C.V., las
actividades y servicios que realizamos y alcanzar una buena reputación generando
credibilidad y confianza en los medios y la opinión pública, hemos redactado y emitido 12
notas de prensa (junto a material gráfico):
CLUB DE OCIO ADELA C.V
Durante el año 2017 ADELACV han realizado varias actividades dirigidas a facilitar a los afectados
de ELA el acceso a recursos lúdicos y culturales normalizados de nuestro entorno geográfico,
promoviendo la participación social y la interacción con otras personas ajenas a la enfermedad
- Mascleta Fallas 2017
- Regata ADELANTE
- Encuentro de Navidad (Elche,Elda,Alcoi y Valencia)
CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES








Jornadas: “Disfagia en la ELA” en Junio, en Castellón, Elche y Valencia
Taller de transferencias y movilizaciones en Septiembre en Valencia
Taller de ventilación mecánica en el domiciio en el H.de Sant Joan de Alacant en
Octubre.
Taller de tecnología para la Comunicación en el H.General de Vcia en Octubre
III Edición del curso de Atención en domicilio a los problemas respiratorios de
enfermos neuromusculares. Actuaciones del cuidador.
o Dentro del plan de formación de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud
(EVES), la Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica ha ha
realizado el curso “Atención en domicilio de los problemas respiratorios de
enfermos neuromusculares. Actuaciones del cuidador” celebrado del 6 al 13 de
noviembre de 2017 en las instalaciones de la EVES.
Información sobre Comunicación alternativa y aumentativa : Charla a los alumnos
del CPIF la Misericordia, alumnos del curso de Mediación Comunicativa en Diciembre
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ADEMVA. ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS


El 8 y 9 de abril se impartió con la colaboración de Cocemfe Valencia y en sus
instalaciones, el 1º curso de cuidador familiar, “Cuidarse para poder cuidar”.
El curso tuvo una duración de 12 horas y fue impartido por la Psicóloga Rosa Mª
Gómez Aguilera.
Del curso se pudieron beneficiar 18 personas, todas familiares de grandes
dependientes de afectados de Esclerosis Múltiple.



El 31 de mayo celebramos
en el mercadillo de
Picassent , el Día Mundial,
montamos
una
carpa
informativa, tuvimos una
gran participación por parte
de los socios y amigos.
También contamos con la
presencia de la Alcaldesa
del municipio, autoridades y
medios de comunicación.
A las 12 del medio día formamos con los viandantes y vendedores una gran cadena
humana, simultáneamente con el resto de asociaciones de toda España.



El 30 de junio celebramos nuestra Asamblea General Anual, en la cual se aprobó la
gestión de la Junta Directiva, las Cuentas y Plan de Actuación. A continuación
pasamos un rato agradable, disfrutando de una pequeña merienda.



El 28 de noviembre celebramos en el recinto del Hospital General de Valencia, las
8ºJornadas de Pacientes, este año con el lema “Asociaciones de Pacientes,
progresando en salud”.



El 30 de noviembre pudimos disfrutar del preestreno de la película Wonder en los
cines Kinepolis-Heron. Gracias a la invitación del Grupo Sifu y su afán, de seguir
sensibilizando a la ciudadanía, sobre las diferentes discapacidades.
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El 12 de diciembre celebramos con
motivo de la cercanía, una Gran
Comida de Navidad, donde los Chefs
del restaurante “Los Hechizos de
Morgana”, nos deleitaron con un arroz
con bogavante. Hubierón muchas
risas y sorpresas.



El 16 de diciembre con motivo del Día
Nacional, pusimos una mesa
informativa y postulación en el C.C del
Osito. A pesar del frio tuvimos buena acogida y se repartieron a los niños globos.



El 2 de julio, organizamos nuestra primera Zumba Solidaria “Mueve te por la EM” con
una maratón de Zumba de más de tres horas, en el municipio de Picassent y con la
colaboración del ayuntamiento, tuvo una gran participación y lo pasamos genial.



El 7 de noviembre ¡Todos al Cine a ver Cien metros!, toda la asociación tuvimos la
suerte de ser invitados y compartir esta gran película. Fue en un pase privado en los
cines del C.C Bonnaire. Para poner broche de oro a la jornada, cenamos en el
Mc.Donald’s.



El 3 de diciembre, con motivo de elección de nueva Junta directiva, celebramos
Asamblea Extraordinaria, a continuación celebramos las Navidades con una comida
de hermandad, donde pasamos una velada muy agradable.



El 18 de diciembre con motivo
del Día Nacional colocamos dos
mesas de postulación en el C.C
El Osito. Como viene siendo
con gran aceptación y
participación del voluntariado y
afectados.
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AEFADIS-FORD. ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS CON
FAMILIARES DISCAPACITADOS DE FORD ESPAÑA,
S.L.


Actualización de la base de datos de los socios; somos 54.



Reuniones con Recursos Humanos de Ford España, Fabricación Modular Valenciana e
Ilunion para posibilidades de empleo de personas con discapacidad.



Contacto con el Departamento de Nóminas de Ford para altas y bajas de socios.



Envío de solicitudes de empleo, curriculum vitae y certificados de discapacidad a Ford
España S.L., Fundosa Consulting, COCEMFE y a centros especiales de empleo como
Fabricación Modular Valenciana e Ilunion.



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
revisión y actualización y a los socios como información.



Envío a nuestros socios de AEFADIS-Ford de informaciones procedentes de otras
asociaciones, principalmente de COCEMFE y CERMI.



Envío de informaciones a Asociaciones de Personas con Discapacidad.



Reuniones de la Junta Directiva para tratar asuntos propios de la asociación.



Celebración del día de convivencia con una
comida de hermandad en junio en la población
de El Palmar (Valencia) participando el socio,
cónyuge y el familiar discapacitado y haciendo
entrega de detalles a todos los asistentes.



Celebración de la Asamblea General en
diciembre haciendo entrega del detalle
navideño a todos los socios.
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AETHCV.
ASOCIACIÓN
DE
ENFERMOS
TRASPLANTADOS HEPÁTICOS C.VALENCIANA

Y

ENERO
 13: Reunión Junta Directiva, con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Autorización firmas bancarias nuevos cargos.
3. Revista (publicidad, colaboradores, patrocinadores)
4. Jornada con el Levante UD, sobre discapacitados - dr. Moya
5. Ruegos y preguntas.
FEBRERO
 9: Reunión Conselleria de Sanitat con el Coordinador Autonómico de Trasplantes y demás
miembros de las otras asociaciones, sobre la Atención a los trasplantados en el Hospital
de referencia que debe ser La Fe., Creación de la Plaza del Donante, asistieron Gaby
Pugnaire y Miguel Ángel Cebrián.
 17: Reunión Junta Directiva, con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Bajas socios. (Graciano Tessarin y Liviu Toader).
3. Premios AETHCV.
4. Fecha Asamblea General Extraordinaria.
5. Fecha Jornada Discapacitados Levante UD.
6. Informe de COCEMFE.
 Se designó para la Asamblea General Ordinaria el 1 de abril y para el día de la Asociación
el 3 de Junio.
 27: Visita al Hospital General de Alicante, y reunión con Coordinación de trasplantes,
Enfermería, Jefe de servicio y Cirugía de trasplante hepático. Propuesta reunión mensual
o bimensual con personas en lista de espera para trasplante.
MARZO
 Reunión en la Conselleria de Educación, con el Coordinador autonómico de trasplantes y
demás organizaciones para realizar charlas en los institutos, asistió Manuel Vivas.
 7: Asistencia como invitados al XIV curso de Atención farmacéutica al paciente
trasplantado.
 10: Clausura del XIV curso de Atención farmacéutica al paciente trasplantado.
 28: Reunión en Madrid en la asamblea general ordinaria de la FNETH, asistieron Manuel
Vivas y Miguel Ángel Cebrián.
 29: Día nacional del trasplante, en el Salón de Actos de la Real Academia Nacional de
Medicina, intervinieron:
• Dr. Rafael Matesanz Acedos. Director O.N.T.
• Dr. Jesús Herreros. Jefe del servicio de Cirugía cardiovascular del Hospital Nisa
Pardo de Aravaca.
• Dª Blanca Ruiz. Presidenta Federación Española de Fibrosis Quística.
• D. Jesús Ángel Molinuevo.
Presidente Alcer
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ABRIL
 Asamblea General de la Asociación en los salones de COCEMFE, con el siguiente orden
del día:
1. Lectura ya aprobación del Acta anterior.
2. Cuenta de resultados año 2016.
3. Presupuesto año 2017.
4. Memoria año 2016.
5. Plan de actividades año 2017.
6. Cese del Vicepresidente y del Secretario.
7. Elección nuevos Vicepresidente y Secretario.
8. Ruegos y preguntas.
 10: Reunión en la Consellería con las distintas asociaciones de trasplantados, y el
Coordinador Autonómico de Trasplantes
 27: Presentación en La Fe, del libro “DOCTOR MIR La pasión de un cirujano”, dedicado
al Dr. Mir. Lugar de presentación Aula 4 a las 12 horas.
Inauguración y bienvenida:
- 1.- Sr. Rafael Sotoca. Director General de Asistencia Sanitaria. El doctor Mir y la
sanidad valenciana.
- 2.- Dra. Mónica Almiñana. Gerente del Hospital La Fe. El doctor Mir y la Fe.
- 3.- Dr. Ángel Moya. Impulsor y organizador de la biografía. Profesor Asociado de
la Universidad de Valencia. Facultativo Especialista Unidad de Cirugía HPB y
Trasplante. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Organizador
PONENTES:
o Dr. Pedro Muelas. Doctor, periodista y consultor de comunicación. Autor de la
bibliografía del doctor Mir. Valencia. Descripción de la vida del Dr. Mir
o Sr. Manuel Vivas. Presidente de la Asociación Valenciana de trasplantados de
Hígado. Punto de vista de los usuarios del trasplante de órganos
o Dr. Rafael Zaragoza. Coordinador autonómico de trasplantes. Importancia de los
trasplantes en la Comunidad Valenciana.
o Dr. José Mir. Profesor Emérito. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Pinceladas
de mi biografía. Colabora editorial Neopàtria.
MAYO
 9: Reunión Junta Directiva, con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Placa dr. Sanjuan.
3. Premios AETHCV.
4. Socio de honor.
5. Fecha Jornada Levante y Hepatitis B.
6. Libro dr. Mir.
7. Ruegos y preguntas.
 24: Jornada en La Fe, aula H004, edificio de Dirección y Administración. Jornada de
Superación Personal Deporte y Trasplante:
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1. Presentación jornada: D. Manuel Vivas Catalán. Presidente de la Asociación de
Enfermos y Trasplantados de la Comunidad Valenciana.
2. Deporte y Trasplante, por D. Diego Moya Nájera. Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y Deporte, especialista en Deporte y Trasplante. Director de
Entrenarme
3. Superación Personal y Deporte, por David Casinos, Atleta Paralímpico. Fundación
Levante U.D. Oro Olímpico Rio ´´ 16.´
4. Trasplante en la Comunidad Valenciana por D. José Mir Pallardó, Doctor Emérito
Hospital La Fe, pionero del Trasplante de Hígado en la Comunidad Valenciana.
5. Clausura de la jornada
 29 de Mayo de 2017. JORNADA HEPATITIS B por el Doctor Loinaz. Realizada en el hotel
zenit de Valencia. Dirección: calle de Bailen nº8, 46007- Valencia.
JUNIO
 3 de junio. Día de la Asociación celebrada en el hotel Rey Don Jaime de Valencia
 3 de junio. Publicación de la revista “donarte” Nº2
 7 de junio. Día del donante. Se pusieron varias mesas informativas distribuidas: en el
Hospital la Fe y en el Mercado Central en Valencia. Y, en el Corte Inglés de Alicante.
 27 de junio reunión Junta Directiva con el siguiente Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Comida
3. Cambio de banco de Caja Mar a Bankia
4. Correos (Libros Dr. Mir)
5. Consellería Director de Recursos Humanos (Justo Herrera)
6. Ruegos y preguntas
JULIO
 28 Día Mundial de la Hepatitis. Desde la FNETH se lanza la campaña “Cambia la historia”,
para concienciar a toda la población de este momento histórico para pacientes con
hepatitis C y para la medicina. Porque a veces los mejores finales no son los de las
películas. Los finales más felices son los que ocurren en la vida real. Ver el vídeo de
“Cambia la historia” en nuestras redes sociales:
- Youtube.com/user/Fneth1
- Facebook.com/fneth/ @fneth_org
Desde la Asociación se le dio difusión a la campaña.
SEPTIEMBRE
 3: FERIA DE LA SALUD EN NONCADA. Información sobre Donación y Trasplante.
Montaje de mesa informativa. Información a ciudadanía sobre trasplante y donación.
 8: Reunión Junta Directiva con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Estructurar Administración AETHCV
3. Lotería Navidad
4. Jornada Biar
5. Ruegos y preguntas
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29 Jornada sobre Donación y Trasplante en Biar. Alicante. Casa de la cultura. Sala
multifuncional.
Abre el acto con una bienvenida e introducción sobre la jornada el Ilustrísimo alcalde de
Biar Don Julio San Juan.
o Presentación jornada: D. Manuel Vivas Catalán. Presidente de la Asociación de
Enfermos y Trasplantados de la Comunidad Valenciana.
PONENTES:
o Doctor Don José Mir. Hospital la Fe de Valencia. Cirujano. Profesor Emérito
o Doctor Don Francisco Orbis. Cirujano de Trasplantes del Hospital la Fe de
Valencia
o Marian Miralles. Coordinadora de trasplantes del hospital Universitario de Alicante
o Doctor Don Jose Luis Aloati. Coordinador de Trasplantes del Hospital
Universitario de San Juan

OCTUBRE
 4 Asistencia del presidente y el secretario de la Asociación al acto de nombramiento de
“Hijo Adoptivo de la ciudad de Valencia al Doctor Don José Mir, Cirujano, Profesor Emérito.
 17 Reunión en la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública de Valencia sita en la
calle Micer Mascó nº 31 de Valencia con el director del Programa de Trasplantes de la
Comunidad Valenciana el Sr. Don Rafael Zaragoza Crespo para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA:
1.- Actualización de donación y trasplante C.V
2.- Asistencia pacientes trasplantados C.V.
3.- Plan de Consellería de Educación
4.- Acciones futuras
5.- 30 Aniversario trasplante cardiaco
Ruegos y preguntas
 24 de octubre reunión Junta Directiva con el siguiente Orden del día:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior
2.- Nombramiento de la nueva tesorera
3.- Reunión Consellería
4.- Nuevos proyectos
5.- Ruegos y preguntas
 30 de octubre conferencia del Dr. D. José Mir Pallardó sobre la Evolución del Trasplante
Hepático en la Comunidad Valenciana. Después de la muerte hay vida.
Presentó la conferencia D. Fernando Millán, Director del Foro de Opinión de lo Rat Penat.
El acto se desarrolló en el Salón Constantí Llombart de lo Rat Penat en calle Trinquet de
Cavallers, 9 de Valencia.

Memoria 2017

16
16

NOVIEMBRE
 14: Asistencia de D. Manuel Vivas Catalán, Presidente de la AETHCV y Francisco Ramos
Fernández a la reunión HepyCure: trabajamos por la eliminación global de la Hepatitis C,
cuyo programa verso sobre:
- Aspectos claves en la hepatitis C
- Debate acerca del abordaje del VHC
- Manejo de la Hepatitis C en poblaciones especiales
- Debate sobre el papel de las organizaciones comunitarias en respuesta frente a
la Hepatitis C
- Debate multidisciplinar con al participación de coordinadores y moderadores
- Clausura a cargo de DR Javier García – Samaniego del Hospital Universitario La
Paz de Madrid
 22 Asistencia de D. Manuel Vivas Catalán, Presidente de la AETHCV y Dña. Roser
Benedito Mingarro, Psicóloga de la AETHCV a la jornada de AVATCOR, en la celebración
del 30 aniversario del primer trasplante cardíaco hospital La Fe. Lugar Aula H004 Edificio
Dirección, Administración y Docencia Hospital la FE.
PISO DE ACOGIDA
Número de beneficiarios

20

Número de pernoctaciones
SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Número de visitas en sede

86

Número de visitas en hospital
Número de visitas a domicilio
TOTAL VISITAS

28

38

66

VISITADORES HOSPITALARIOS
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AVALUS. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AFECTADOS
DE LUPUS
(1) AVALUS EN LAS UNIVERSIDADES VALENCIANAS
Desde la Unitat per a la Integració de
Persones amb Discapacitat de la
Universitat de València se organiza un
“Mercadillo Solidario”. El objetivo es
sensibilizar y formar a la comunidad
universitaria en el conocimiento y respeto
a la diversidad, dar información y difusión
del trabajo que realizamos las
Asociaciones de enfermos.
Su realización fue durante la semana del 6
al 10 de marzo en horario de mañana y tarde. El “MERCADILLO SOLIDARIO”, situado en el
hall de la Facultad de Psicología, en el Campus de Blasco Ibáñez. AVALUS participo el
viernes 10 de marzo de 9:30 a 14:00 hrs., en este Mercadillo Solidario para informar a los
estudiantes del LUPUS, y de los proyectos que realizamos.

(2) V FERIA DE LA SALUD DE ALFAFAR
Nuestra asociación AVALUS, un año más
participó en la Feria de la Salud de Alfafar, los
días 7, 8 y 9 de abril. Una Feria de la Salud que
va consolidándose como una cita importante en
nuestro calendario, organizada por la Concejalía
de Sanidad del Ayuntamiento de Alfafar.
AVALUS tendrá un año más su stand propio y una
vez más estuvimos dando información sobre el
LUPUS, y de las actividades y objetivos de
nuestra asociación. Este año es especial, TENEMOS UN RETO, dar a conocer y divulgar "7
Maratones 7 Días". Tuvimos a los protagonistas de este gran reto solidario y daremos más
información en la Carpa. Y no nos olvidamos de nuestros pequeños, vuelve el Taller de
Manualidades "PINTA TU MARIPOSA" donde los niños podrán dibujar y recorta una
mariposa, y llevársela como recuerdo.
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(3) 10 DE MAYO * DIA MUNDIAL DEL LUPUS
Con motivo
del
Día
Mundial de
Lupus *10
de mayo*
se
han
montado en
el
Ayuntamiento de Valencia, Paterna y en el Hospital General de Alicante unas Mesas
Informativas sobre el LUPUS. Y a las 20:00 hrs. se realizado el encendido luminoso de las
Fachadas de los Ayuntamientos de Valencia, Alicante y Paterna en color morado, color
conmemorativo en especial a este día.

(4) X FERIA DE LA SALUD DE MONCADA
La Concejalía de Sanidad y la UPCCA del
Ayuntamiento de Moncada, como en años anteriores
organiza la Feria de la Salud en Moncada. Una
Feria consolidada y muy importante, que se celebra
dentro de las Fiestas Patronales de Moncada. La
Feria se ubicará en el paseo central del Parque de la
Avda. de la Mediterránea el sábado 2 de
septiembre de 2017 con horario de mañana de 11 a
14 hrs.
Nuestra asociación AVALUS participa desde hace 10 años en esta Feria, entre muchas
asociaciones del ámbito de la Salud. Y como reconocimiento a su labor y dado que cada vez
nuestra asociación es más conocida …. AVALUS dispondrá de STAND PROPIO, para exponer
nuestro material informativo y para dar información, atender y dar a conocer nuestra enfermedad
El LUPUS y nuestra Asociación.

Memoria 2017

19
19

(5) XX JORNADA SOBRE INVESTIGACIÓN EN VALENCIA
Sábado 28 de octubre de 2017, XX JORNADA
SOBRE INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTOS EN
LUPUS. En el Hospital Universitario y Politécnico La
Fe de Valencia de 11:00 a 13:30 hrs.
En esta Jornada se presentaron los últimos
descubrimientos en investigación, avances
diagnósticos y de tratamiento en el LUPUS. Se
convocó a todos los socios, enfermos de Lupus y
familiares, asociaciones de enfermos, personal
sanitario e instituciones, a fin de que puedan beneficiarse de la información que los ponentes
especialistas en lupus nos expongan.

(6) VI JORNADA INFORMATIVA SOBRE LUPUS EN ALICANTE
Organizado conjuntamente por las delegadas de la
LRCV Liga Reumatológica de la Comunidad
Valenciana y AVALUS, se realizó la VI Jornada
Informativa sobre Lupus y Enfermedades
Reumáticas en Alicante el sábado 11 de
noviembre. En el Aula 1 de Docencia Hospital
General de Alicante, de 10:30 hrs. a 13:15 hrs.
Los especialistas en Reumatología, Nefrología,
Fisioterapeutas y Enfermaría nos ofrecieron unas
estupendas ponencias que nos ayudan en el día a
día de nuestra enfermedad.
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ALCE.
ASOCIACIÓN
DE
COMUNIDAD VALENCIANA

EPILEPSIA

DE

LA

1. PROGRAMAS DESARROLLADOS POR ALCE, ASOCIACIÓN DE EPILEPSIA DE LA CV.
1. 1. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EN EPILEPSIA PARA
COLECTIVOS “SALUD Y EPILEPSIA: NOS FORMAMOS
JUNTOS”. Con este programa se imparten cursos de
formación a todos los colectivos que lo soliciten, siendo los
centros escolares los destinatarios mayoritarios de este
programa. Hemos impartido el curso en la asociación Tots
Junts Podem, en el Colegio Fernando de los Ríos, en la
Fundación Quaes de Valencia, en la Facultad de Farmacia
de la Universidad CEU- Cardenal Herrera de Moncada y en
la central de la Policía Local de Valencia.
1. 2. APOYO PSICOSOCIAL PARA PERSONAS CON EPILEPSIA Y FAMILIARES “EPILEPSIA:
DE PERSONA A PERSONA”. Este programa desarrolla el convenio de voluntariado firmado el
4 de septiembre de 2014 con la Conselleria de Sanitat y tiene dos líneas de actuación:
Programa de “Respira”. 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 de Valencia
durante el periodo de estudio de sus crisis.
Programa de “Apoyo tras el diagnóstico”. Para aquellas personas afectadas por Epilepsia que
presentan un déficit en sus habilidades de adaptación hemos prestado un servicio de atención
psicológica individualizada, ya que la problemática a la que se enfrentan las personas con epilepsia
es muy heterogénea, dando lugar a problemas de autoestima, ansiedad, depresión, falta de
autocuidados, dependencia social y familiar, entre otros. Se hicieron 141 atenciones a un total de
42 personas usuarias. Este programa está subvencionado por la Obra Social La Caixa y la
Conselleria de Sanitat.
1. 3. PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA DE ALCE
(INTREPIDA)
PROGRAMA INTREPIDA. Uno de los retos a los que se enfrenta el ámbito asistencial de las
personas con epilepsia en la actualidad es el de paliar esta sintomatología abordando aspectos
emocionales y cognitivos conjuntamente, y primando la adaptación y autonomía del paciente en
su entorno familiar, laboral y social.
El Proyecto Intrepida surge para intentar atender estos problemas y supone por tanto una
propuesta pionera de intervención en personas con epilepsia. Este programa considera los
factores asociados al estatus del paciente, el tipo de epilepsia, la edad de inicio, el número de
crisis, los fármacos prescritos, la posible co-morbilidad con otras patologías como la depresión,
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entre otros. Para implementar de forma satisfactoria hemos llevado a cabo las siguientes
actividades: Paso de pruebas y tests y evaluación; elaboración de los programas individualizados
para cada beneficiario; realización de los programas mediante atenciones individuales y grupales;
evaluación general e individualizada de los resultados obtenidos. Se presentará en la VI Jornada
de ALCE el 10 de febrero de 2018.
Este programa ha estado coordinado por Esperanza González e Irene Canos profesoras del
Departamento de Psicobiología de la Facultad de Psicología de Valencia. María Paradés y
Alejandro Lozano son los neuropsicólogos encargados de
hacer las evaluaciones en menores y adultos
respectivamente.Personas beneficiarias: 12 menores y
28 adultos. Este programa está subvencionado por la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y la
Conselleria de Sanidad Universal de la GVA
1. 4. PROGRAMA DE ATENCIÓN E INSERCIÓN
SOCIOLABORAL ALCEintegra.
ALCEintegra que ALCE presentó el 13 de julio de 2017, es
un programa de información, orientación y asesoramiento
en los ámbitos Social y Laboral para personas con
epilepsia, con el fin de mejorar su integración y el aumento
de su calidad de vida.Este servicio está formado por dos partes diferenciadas:
Servicio de Atención Social a personas con epilepsia y familiares, en cuanto a
preparación de documentación médica y social para tramitaciones de discapacidad,
incapacidad laboral, adaptaciones del puesto de trabajo, dependencia, etc.
• Servicio de Integración Laboral, con el objetivo de informar, orientar y asesorar en
temas laborales: búsqueda activa de empleo, bolsas de trabajo, Empleo Público, apoyo
en la realización de un itinerario de inserción laboral, curso de habilidades sociolaborales,
etc.
Ambos servicios incluyen atención personalizada con entrevista inicial diagnóstica,
acompañamiento en trámites y gestiones y charlas formativas.
•

1. 5. GRUPOS DE AYUDA MUTUA GAM PARA ADULTOS CON EPILEPSIA Y FAMILIARES.
Los Grupos de Ayuda Mutua son pequeños grupos formados por personas a las que afecta un
problema común, en este caso la epilepsia. Los principios que les inspiran son la cooperación,
igualdad y ayuda mutua. Es un grupo de apoyo, no de terapia.
Se establecen al comienzo las normas de funcionamiento y asesora al grupo GAM de adultos y
acude a realizar un seguimiento del mismo. Se han tratado temas específicos como la empatía,
resiliencia y control de la ansiedad
Las psicólogas de ALCE han asistido por demanda de los componentes del grupo para tratar
varios temas: Etapa de la adolescencia, Necesidades Educativas Específicas, Dinámica familiar y
Cuidados en la infancia.
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En 2017 se han reunido una vez al mes salvo en agosto y en total se han beneficiado del
programa 32 personas, 12 familiares y 20 personas con epilepsia.
Este programa está subvencionado por la Conselleria de Sanitat.
1. 6. ESCUELA DE FAMILIAS, TALLERES Y JORNADAS ALCE
• PROGRAMA ARTEPILEPSIA DE ALCE. Dentro del Programa Artepilepsia y gracias
a una Beca concedida por la Fundación Quaes, se desarrolla el Taller de Expresión
Corporal y Motricidad para niños y niñas con epilepsia “Nos Movemos Junt@s”. Se
desarrollan de forma simultánea al GAM de familiares un viernes al mes de 18: a 20 h.
El taller Nos movemos Junt@s de expresión corporal se
desarrolla con el objetivo de ofrecer a los niños y niñas con
epilepsia de ALCE una actividad divertida y a la vez
estimulante y favorecedora para su buena evolución, facilitar
la Conciliación Familiar y potenciar la presencia de los padres
y las madres en el Grupo de Ayuda Mutua, GAM puesto que
se realiza de forma simultánea.
Los talleres cuentan con la supervisión de una Auxiliar de
Clínica con amplia experiencia en epilepsia y con la
coordinación de la psicóloga de ALCE Pilar Arocas.
Con el apoyo de la Beca de la Fundación Quaes.
Beneficiarios: 15 niños y niñas con epilepsia.
JORNADA DE ACOGIDA: “CONOCER Y CONVIVIR CON LA EPILEPSIA”. El 30 de
junio en la Jornada de Acogida tuvo lugar una Charla-Coloquio sobre este tema moderada
por Mercedes Hernández, presidenta de la entidad. El objetivo es informar sobre epilepsia,
atender las dudas e inseguridades que las personas que acaban de ser diagnosticadas y
sus familias suelen tener. Asistentes: 47 personas. Colabora: Concejalía de
Participación Ciudadana y Acción Vecinal del Ayuntamiento de Valencia.
• TALLER EPILEPSIA Y SEXUALIDAD. Maite Gallardo sexóloga y psicóloga de
Cocemfe CV estuvo el 10 de noviembre en la Sede de Alce con el Taller Rodasex para
tratar sobre un tema muy importante y a menudo tabú entre las personas con epilepsia
“Epilepsia y Sexualidad”.
1. 7. GRUPO DE OCIO, DEPORTE Y TIEMPO LIBRE: GENTE CON EPILEPSIA, GENTE COMO
TÚ
•

•

El 10 de febrero se organizó en la Fundación Quaes encuentro de personas con epilepsia,
familiares y amigos con motivo del Epilepsyday, Día Internacional de la Epilepsia que se
conmemora el segundo lunes de febrero. Este año organizamos algo más informal, más
divertido que nos sirvió para relacionarnos. A NADIE LE AMARGA UN DULCE: Un dulce
encuentro de todos los amigos y amigas de ALCE

Memoria 2017

23
23

El 4 de marzo un grupo de 27 personas hicimos la
ya tradicional visita a la Exposición del Ninot de
Valencia, una gran muestra del arte fallero que ha
hecho que nuestra fiesta sea Patrimonio de la
Humanidad.El 11 de marzo, tras la Asamblea
General nos fuimos todos juntos a la Mascletá.
Todos con nuestros polos de Gente con Epilepsia,
Gente como tú que los chicos y chicas del Centro
Ocupacional Municipal Juan de Garay
• Concurso de Dibujo ARTEPILEPSIA FALLERO:
El 11 de marzo se organizó un concurso de dibujo
para los niños y niñas de los asistentes a la
Asamblea de ALCE. Como grandes artistas todos y todas obtuvieron un merecido premio.
• El 2 de junio niños y niñas con epilepsia y sus familias gracias al Hospital La Fe de
Valencia pudieron pasar una jornada estupenda de convivencia en el Bioparc de
Valencia. Con la colaboración del Hospital La Fe. Asistieron 8 familias, en total 24
personas beneficiarias.
• El 27 de junio un grupo de niños y niñas con epilepsia y sus familias visitaron el Parque
de Bomberos de Valencia. Asistieron en total 16 personas.
• Jornada de Acogida: El 2 de Julio nos reunimos para dar la bienvenida y acoger a las
personas que han pasado a formar parte de ALCE. El objetivo es integrar a estas personas
en la entidad para que formen parte activa de todas los programas. En un ambiente festivo
con Orxata y Fartons pudieron conocer nuestras actividades y resolver dudas.
• Taller de MúsicaAvanza. En ALCE pasamos una jornada de lo más amena gracias a
MusicAvanza, Asociación de Músicos para el Daño Cerebral Adquirido. Con ellos
estuvimos practicando los fundamentos básicos de la escucha y el desarrollo auditivo.
También estuvimos trabajando el ritmo como base esencial de la música, creando la
participación activa de todos los asistentes.
• Comida navideña de ALCE. El 15 de diciembre nos reunimos muchos amigos y amigas del
ALCE para celebrar la Navidad entre risas y juegos.
•

•

Papá Noel visita a los niños y niñas de ALCE y Cena Preuvas. Fueron tantos los que el
año pasado compartimos una tarde maravillosa con vuestras cartas, regalos, dulces… que
este año Santa Claus quiso volver a visitarnos, fiel a su cita anual, viernes 22 de diciembre a
las 18: h en la Fundación Quaes. C/ Colon, 1 -5 de Valencia.

1.8. FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO III CURSO ALCE. Es un evento muy importante ALCE
porque los voluntarios son la piedra angular de una asociación como la nuestra. El 6 de octubre
de 2017 hicimos el curso formativo de voluntariado en el que informamos de las actividades y
programas y formamos a las futuras personas voluntarias. Posteriormente Pilar Arocas, psicóloga
de ALCE realizó las entrevistas individuales para asignar a los voluntarios y voluntarias al
programa más idóneo.

Memoria 2017

24
24

11.9. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA EPILEPSIA DE ALCE.
Con esta campaña queremos contribuir a:
• Normalizar la Epilepsia y de esta forma construir una opinión pública real y alejada de
falsas ideas y mitos.
• Difundir el conocimiento de la epilepsia y su problemática entre la población.
• Conseguir que las instituciones y los medios de comunicación se conviertan en
creadores de opinión positivos para el cambio de visión que la sociedad tiene de la
epilepsia
BENEFICIARIOS: Como beneficiarios directos, aproximadamente 70.000 personas con
epilepsia y 140.000 familiares en la Comunidad Valenciana. Esta campaña tuvo dos hitos
señalados:
A) DÍA INTERNACIONAL DE LA EPILEPSIA. LA Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) y
el Buró Internacional para la Epilepsia (IBE) acordaron en 2015 que el Día Internacional de la
Epilepsia se celebraría a partir de ese año en el segundo lunes de febrero. Así, el 13 de febrero
de 2017, bajo el lema “We’re putting Epilepsy in the picture/“Estamos poniendo la epilepsia a la
vista” ALCE, Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana, apoyó esta campaña de
difusión y concienciación para “poner de moda la epilepsia” invitando a participar a todas las
personas solidarias que quisieran apoyarnos. Organizamos las siguientes actividades:
•

•
•

Photocall: Ponle Cara a la Epilepsia. Con el apoyo del Área de Desarrollo Humano En la
puerta del Ayuntamiento de Valencia estuvimos de 9 a 14 h. Muchas personas solidarias se
acercaron y pusieron cara a la la epilepsia. #EpilepsyDay #solidaritatvalenciana
#alceepilepsia #rompiendoestigmas.
Se proyectaron anuncios sobre este día con información sobre epilepsia de ALCE en el
Canal de Bussi de los autobuses de la EMT de Valencia.
Nuestra campaña alcanzó amplia difusión en los medios de comunicación (València Directe
de Levante TV, Noticias de TV Mediterráneo, CVradio, Esradio, Cadena Cope y Cadena Ser,
el IBE y la ILAE, organismos internacionales sobre epilepsia.

B) 24 DE MAYO DÍA NACIONAL DE LA EPILEPSIA. Con motivo del 24 de mayo Día Nacional
de la Epilepsia se presentó en la Comunidad Valenciana “Rompiendo estigmas” la campaña
de concienciación sobre epilepsia promovida por ALCE, Asociación de Epilepsia de la Comunidad
Valenciana. Esta campaña ha tenido diferentes actividades señaladas y de gran difusión:
•

•

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA ROMPIENDO ESTIGMAS, DA LA CARA POR LA
EPILEPSIA. La presentación de la campaña tuvo lugar el 12 de mayo a las 13 horas en la
Sala de Prensa del Edificio de Tabacalera. Inauguró D. Antonio Raya, Director General de
Diversidad Funcional. Después intervino Dña. Ana María Ávila Directora General de
Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad de la Conselleria de Sanitat.
ROMPIENDO ESTIGMAS, CUCHARAS SOLIDARIAS CON LA EPILEPSIA. El objetivo de
esta acción ha sido informar a toda la sociedad y eliminar las falsas ideas que rodean a esas
70.000 personas y sus familias que conviven con la epilepsia en la Comunidad Valenciana,
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más de 700.000 en España. Por eso desde ALCE se ha querido comenzar rompiendo/
eliminando una de las ideas falsas más extendidas entre la población invitando a las personas
a subir un vídeo asociada a una cuchara rota una imagen que “rompe” esa falsa idea de poner
algo en la boca cuando se tiene una crisis de epilepsia.
Desde el 12 de mayo en el que comenzó la campaña y con los hastags #rompiendoestigmas
#dalacaraporlaepilepsia han subido a redes sus vídeos chefs tan destacados como Javier
Andrés del Grupo La Sucursal, Stephen Anderson del Rte. Seu Xerea y Ma Khin Café, Bernd
H. Knöller del Rte. Riff, Emiliano García del Rte. Casa Montaña, Manuel Alonso del Rte. Casa
Manolo y Alejandro Platero del Rte. Macel•lum. A la campaña se han sumado también
representantes políticos, del mundo empresarial, del deporte ONG y personas anónimas que
quieren contribuir hacer visible a la epilepsia.
Con este video, comenzó todo … https://youtu.be/-YSDdX86Mzi
•

•

•

EPIACCIONES: EpiSemana #rompiendoestigmas #dalacaraporlaepilepsia. Esta
campaña se engloba dentro de la organizada por FEDE, Federación Española de
Epilepsia “Da la Cara por la Epilepsia” a la que ALCE pertenece. Para invitar a ello ALCE
realizó varias acciones afirmativas para informar a la sociedad de una forma positiva:
Episemana: Photocall e información. Apoyados por nuestra mascota EpiSemana, nos
embarcamos en hacer un Photocall y punto de información en varios lugares durante las
mañanas en la semana del 22 al 24 de mayo.
El 22 en el Hospital Arnau y Facultad de Psicología de València. El 23 en el Hospital
General y Clínico de València. El 24 como cierre de la Campaña en el Hospital La Fe,
Ayuntamiento de València y Hospital General de Castelló
Difusión del Spot “Máscaras”. Desde el día 12 al día 24 de mayo se emiten en el
canal Bussi de la EMT spots publicitarios elaborados por los estudiantes de Publicidad y
Comunicación Audiovisual de la Universidad CEU-Cardenal Herrera. Desde el día 12 al día
24 de forma simultánea, se emitieron en Levante TV y Mediterráneo TV los distintos videos
publicitarios
http://www.alceepilepsia.org/premio-alce-epilepsia-mascaras-ceu-cardenal-herrera/
• Infografía ¿Qué hacer ante una crisis de epilepsia? Con la colaboración de l’Area
de Desenvolupament Humà de´Ayuntamiento de València, la Concejalía de Salud
Pública de Castelló, la Concejalía de Acción Social de Alacant, el Colegio de
Farmacéuticos de Valencia y la Fundación Quaes se han difundido los carteles de
mobiliario urbano MUPPIS que estuvieron repartidos por València y Alacant desde el día
12 de mayo hasta el 13 de agosto. Desde el día 12 mayo al 24 de mayo en las líneas de
autobús de la EMT de València y Castelló.
Cartelería en las líneas de autobús en València y Castelló
• Iluminación en Naranja.
El 23 y 24 de Mayo se iluminaron las fachadas del Ayuntamiento de València y Alicante el
Ayuntamiento de Sedaví el emblemático Monumento a la Vendimia de Requena.
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2. FEDERACIONES LAS QUE PERTENECE ALCE.
1. COCEMFE VALENCIA. ALCE ha estado presente en las asambleas, consejos y reuniones
convocadas por COCEMFE VALENCIA entidad a la que pertenecemos y de cuyos programas se
benefician también nuestros asociados y asociadas como por ejemplo el Servicio de Integración
Laboral de COCEMFE Valencia o el programa de Formación de COCEMFE subvencionada por el
Fondo Social Europeo. Apoyamos la Campaña Solidaria de COCEMFE X SOLIDARIA
#Rentaterapia. Además mantenemos un contacto continuo con COCEMFE VALENCIA de
quienes recibimos información de ayudas y asesoramiento en nuestros proyectos. Entre otras
reuniones señalamos el Encuentro de Trabajadoras Sociales del 22 de junio.
IX CONVENCIÓN DE COCEMFE COMUNIDAD VALENCIANA
El viernes día 10 de noviembre asistimos a la IX Convención de COCEMFE CV de Dirigentes de
ONG de Discapacidad. Fue un lugar de encuentro donde aprendimos mucho de las experiencias
de todas las asociaciones integradas en COCEMFE: integración sociolaboral, educación,
estrategias de comunicación reivindicaciones comunes. Destacamos la necesidad de reivindicar
la visibilidad del colectivo de personas con discapacidad física y de hacer un frente común de
presión para luchar contra la discriminación.
IX EDICIÓN DE LOS PREMIOS COCEMFE VALENCIA 2017
El 17 de noviembre pudimos disfrutar con Cocemfe Valencia de la " IX Edición de los Premios
Cocemfe Valencia 2017".
2. FEDE, FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EPILEPSIA. ALCE, como asociación perteneciente a
FEDE ha participado en todas las asambleas convocadas y hemos apoyado todos los eventos
organizados por esta federación. Dentro de estos proyectos destacamos el trabajo llevado a cabo
por la Junta Directiva de FEDE, encabezada por el presidente José Luís Domínguez: Potenciar la
integración de las diferentes entidades que trabajan por las personas con epilepsia.
http://www.fedeepilepsia.org/fede-sigue-creciendo-afepi-ace-tambien-suman/. Presentar una serie
de reivindicaciones comunes para mejorar la vida de las personas con epilepsia:
http://www.fedeepilepsia.org/discapacidad/. Campaña de La Federación Española de Epilepsia
(FEDE) para la normalización de la epilepsia en internet. www.dalacaraporlaepilepsia.com FEDE
se ha convertido en la representante de España ante el IBE, International Bureau for Epilepsy.
http://www.fedeepilepsia.org/international-bureau-for-epilepsy-reconoce-la-fede/
ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE EPILEPSIA FEDE. El 20 de octubre nuestras
compañeras Sonia Catalán y Trinidad Ruiz como representantes de ALCE estuvieron trabajando
junto con otras asociaciones de epilepsia federadas y no federadas a FEDE Federación Española
de Epilepsia para presentar reivindicaciones comunes e importantes para las personas con
#epilepsia y sus familias.
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ASODIS.
ASOCIACIÓN
DE
DISCAPACITADOS
FÍSICOS DE TAVERNES BLANQUES




















Asistencia a numerosos actos falleros, castillos, mascletas cabalgatas etc.
Excursión al océano grafico de Valencia
Apoyo a la plataforma de accesibilidad.
Visita al ayuntamiento de Valencia.
Visita a las cortes valencianas junto con otras asociaciones y recibidos por el presidente
Días de baño en la posta de a cruz roja, adaptada para personas con movilidad reducida.
Visitas culturales.
Trovada en nuestro
pueblo, de Tavernes
Blanques
compartiendo este
día con compañeros
de
otras
asociaciones
y
organizada
por
ASODIS.
También asistimos a
la
trovada
organizada por la
asociación AMO en
el pueblo de Bélgida.
Celebración de la navidad con la típica comida fraternal con los asociados.
Convivencia fallera celebrada en FRATER valencia.
Cursillos charlas en la sede de ASODIS.
Participando en la caseta de información de la fiestas patronales del pueblo de Tavernes
y también en el mercado municipal.
Reuniones y asambleas con la federación Cocemfe, tratando los problemas de nuestro
colectivo.
Reuniones con el consejo de salud de Tavernes Blanques.
Presentación de ASODIS en distintas asociaciones.
Presentación de la asociación en el pleno del ayuntamiento de Tavernes Blanques.
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APGS. ASOCIACIÓN DE PARKINSON GANDIA SAFOR
SERVICIOS QUE OFRECEMOS:
TRABAJO SOCIAL
 Dar información sobre la entidad y los servicios que ofrecemos.
 Entrevistas de acogida a personas afectadas y sus familiares.
 Valoraciones sociales anuales.
 Valoraciones domiciliarias.
 Ofrecer información acerca de la tramitación de ayudas y prestaciones sociales.
 Derivación a otros recursos.

PSICOLOGÍA
 Terapia individual específica para el afrontamiento y la aceptación de la enfermedad.
 Sesiones colectivas: estimulación cognitiva y estimulación emocional.
 Valoración psicológica anual.
 Impartición del ¨Curso para personas cuidadoras¨.
 Impartición de charlas informativas.
FISIOTERAPIA
 Sesiones individuales de fisioterapia. Fisioterapia neurológica, fisioterapia respiratoria y
ejercicios físicos personalizados según las necesidades de la persona afectada.
 Sesiones de gimnasia grupal.
 Valoración anual de fisioterapia.
 Impartición del ¨Curso para personas cuidadoras¨.
 Impartición de charlas informativas y formativas.
LOGOPEDIA
 Sesiones individuales de logopedia. Se tratan aspectos concretos: trastornos de la
deglución, reducción de la intensidad de la voz, monotonía del habla, afonía, dificultad
en la articulación, inexpresividad facial, ritmo del habla alterado, etc.
 Sesiones grupales de logopedia. Se realizan ejercicios de relajación, respiración y de
articulación.
 Valoración anual de logopedia.
 Impartición del ¨Curso para personas cuidadoras¨.
 Impartición de charlas informativas.
TALLERES
 Memorización
 Lectura de teatro
 Taller de villancicos y de postales navideñas
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 2017:
 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
• Charlas informativas. Charlas informativas sobre la enfermedad de Parkinson y la
Asociación celebradas en los siguientes pueblos:
- Benirredrá. El día 22 de Febrero en la Casa de la Cultura.
- Xeresa. El 27 de Abril en la Casa de la Cultura.
- Oliva. El 9 de Mayo en la Casa de la Cultura.
- Villalonga. El 25 de Octubre.
- Lloc Nou de Sant Jeroni. El 16 de Noviembre.
• Jornadas Día Mundial del Parkinson. Celebradas los días 10, 11 y 12 de Abril. Las
actividades que se realizaron fueron las siguientes:
- Jornada de puertas abiertas.
- Entrega del Tulipán de Oro.
- Conferencia “Todo comenzó así…con el paso de los años”
- Mesas informativas en Gandia.
- VII campeonato de Truc.
- Presentación del libro: “Radiografía Párkinson. Mis experiencias”
Autor: Delfín Lliso (socio-fundador de la Asociación).
- Comida de hermandad.
• Acciones de difusión a través de herramientas comunicativas off-line y
plataformas digitales.Desde el departamento de comunicación se realiza difusión de
los distintos eventos y actividades, para ellos se utilizan herramientas comunicativas
on-line y off-line.
- Herramientas de comunicación on-line: redes sociales (Facebook, Twitter,
Instagram…), página Web, blog, boletín informativo, Youtube, correo electrónico…
- Herramientas de comunicación of-line: cartelería específica, trípticos, tarjetas de visita,
correo ordinario…
• Programa quincenal de radio ¨Pàrkinson i ara què?¨. Retransmitido en Onda Cero
Gandia (104.0 FM) quincenalmente dónde se tratan aspectos de la enfermedad y la
Asociación siendo las personas entrevistadas tanto las profesionales de la Asociación
como las personas afectadas socias y familiares.
• Participación en la ¨Fira de l´esport¨. Realizada en el mes de Abril en el paseo de
Germanías. En la misma se realizó difusión sobre la IV Run for Parkinson y sobre la
Asociación.
• Participación en la ¨Fira dels majors¨. Realizada los días 2 y 3 de Junio en la Casa
de la Marquesa. Participamos mediante una mesa informativa y mediante la actuación
musical de Parkin Son Music.
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ACCIONES FORMATIVAS
• Curso para personas cuidadoras de afectados y afectadas de Párkinson. Se
realizó los días 7, 14, 21 y 28 de Junio en el local de la Asociación. Se abordaron
temáticas de las distintas áreas (fisioterapia, logopedia y psicología).
• Charla formativa a alumnos y alumnas del módulo de auxiliar de enfermería. Se
realizó el 24 de Mayo en el Instituto Tirant lo Blanc. Los alumnos y alumnas recibieron
información específica acerca de la enfermedad y de su tratamiento, por parte de la
fisioterapeuta de la Asociación.
• Asistencia a la IX Convención de COCEMFE. Celebrada el día 10 de Noviembre.

 EVENTOS SOCIALES Y DEPORTIVOS
• IV Run for Parkinson. Celebrada el día 30 de Abril en el Paseo Marítimo de Neptuno
en la cual participaron 508 personas.
• Evento fallero. Celebración de las fiestas Josefinas en la Asociación con el equipo
multidisciplinar y las personas asociadas. Disfrutamos de un almuerzo, una globotá y
fotocool fallero dónde asistieron personas afectadas y sus familiares.
• Cena benéfica. Celebrada el día 17 de Noviembre en el restaurante Molí Canyar, en
la que disfrutamos de una agradable velada compartiendo experiencias. El colofón de
la velada lo puso nuestro grupo musical Parkin Son Music.
• Actuaciones musicales de Parkin Son Music. Grupo musical formado por personas
socias de nuestra entidad y que actúan en diferentes actos solidarios a petición de
ayuntamientos de nuestra comarca y comarcas limítrofes, residencias de mayores,
centros de día y en todos aquellos eventos que organiza la Asociación.
• Fiesta de Navidad. Se celebró el 21 de Diciembre en el local de la Asociación. Se
cantaron villancicos y celebramos una merienda navideña.
 NUEVAS ACCIONES Y SERVICIOS
•

•

Realización de una aplicación para la mejora de la comunicación de las personas
afectadas por la enfermedad de Parkinson. Un grupo de personas pertenecientes a la
asociación está desarrollando una aplicación tras observar las necesidades comunicativas
que presentan algunas personas diagnosticadas de Parkinson.
Convenio de colaboración con la dietista-nutricionista Meritxell Sarrió. Mediante este
convenio las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson socias de la Asociación
Parkinson Gandia Safor obtienen un precio especial al asistir a sus consultas. En las
mismas se les ofrece un asesoramiento nutricional y un tratamiento dietético como vía
para mejorar la sintomatología de la enfermedad.
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•

Convenio de colaboración con la Fundació Lluís Alcanyís de la Universitat de
Valencia para la elaboración de un estudio para analizar cómo afecta el Parkinson a
los movimientos oculares. Es un estudio pionero en la Comunidad Valenciana el cuál
evalúa los movimientos oculares durante el proceso de lectura, los cuáles se ven
afectados en pacientes con Párkinson. Para ello buscamos personas diagnosticadas de
la enfermedad de Parkinson, para realizarles unas pruebas no invasivas (lectura y
seguimiento del movimiento ocular) y personas que no padezcan la enfermedad para que
participen como grupo control. Este estudio podría dar pautas para la detección precoz de
esta patología.
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APIPCV. ASSOCIACIÓ DEL POLIO I SINDROME
POSTPOLIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Dado que la Asociación se constituyó en junio de 2016, el 28 de enero de 2017, se celebra la
Asamblea de Promotores. Donde queda constituida y ratificada la Junta Directiva de la Asociación.
En el mes de febrero, mantenemos nuestra primera reunión con el Director General de Asistencia
Sanitaria, el Subdirector General de Planificación y Organización Asistencial y la persona
encargada de Evaluación Asistencial. En la cual reclamamos un centro de referencia donde se nos
atienda a todo el colectivo. Dado el desconocimiento existente en la mayoría de médicos, tanto de
atención primaria, como médicos especialistas sobre los efectos tardíos de la polio como del
Síndrome Postpolio.
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ASDISP. ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS POBLA
El Objetivo general de Asdisp (Asociación de discapacitados Pobla) es favorecer y/o potenciar
el proceso de autonomía personal e integración social, con el objeto de mejorar la calidad de vida
y bienestar social de nuestros socios/as afectados por algún tipo de discapacidad”.
Para conseguir este objetivo Asdisp lleva a cabo tres tipologías de programas:




PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
PROGRAMA DE APOYO OCUPACIONAL
PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

A continuación se detalla la justificación de la necesidad del desarrollo, implantación y ejecución
de estos Programas, así como las actividades y objetivos que pretendemos conseguir con cada
uno de ellos:
 PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
Este Programa surge de la necesidad de informar a nuestros socios de las diferentes
prestaciones, servicios y recursos existentes en materia de discapacidad para así que las
familias puedan conocer y acceder a los mismos de forma que se garanticen los derechos
de sus hijos.
 PROGRAMA DE APOYO OCUPACIONAL
Este 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).
Esta área se desarrollara de forma anual los Martes, Miércoles y Viernes de 17:30 a
20:00h y es llevado a cabo por dos educadoras.
Las actividades que se van a realizar en este tipo de Programa son:
 Talleres de habilidades sociales (básicas e instrumentales)
 Taller de Manualidades
 Taller de Educación en valores
 Taller de estimulación cognitiva
 Talleres de refuerzo y apoyo educativo (lecto-escritura, cálculo comprensión
lectora, atención y memoria)
 Taller de autogestores
 Taller de Musicoterapia y de relajación
 Taller de cocina
 Taller de Falla
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Taller de psicomotricidad
Taller de Teatro
Taller de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria
Taller de expresión corporal
Deporte adaptado
Taller de educación sexual
Taller de Resiliencia y grupo de apoyo y autoayuda para padres impartido por una
psicóloga de Cocemfe, donde los padres se reúnen los jueves de 15:30 h a 17:00h
de forma quincenal.
Para la realización de estos Talleres se utilizarán diferentes técnicas como; Dinámicas de
grupo, role-playing, modelado, sociodrama, psicodrama, reforzamiento positivo y negativo,
retroalimentación, animación sociocultural y trasferencia.








Con todas estas actividades pretendemos conseguir los siguientes objetivos
específicos:
 Potenciar la madurez personal y la autonomía del usuario/a.
 Favorecer el aprendizaje de conductas sociales aceptables para enfrentarse a las
diferentes situaciones de la vida diaria.
 Transferencia de los aprendizajes adquiridos.
 Promover una conducta autodeterminada, así como la toma de decisiones.
 Trabajar la autopercepción y la autoimagen de uno mismo.
 PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
La implantación de esta 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 desarrollara de forma anual los sábados y será llevado a cabo por los
cinco profesionales que trabajamos en Asdisp junto el apoyo y colaboración de nuestros
voluntarios y alumnos en prácticas gracias a los convenios de colaboración con
Universidades e Institutos para practicas regladas de estudiantes procedentes del ámbito
social y/o educativo).
Las actividades que se van a realizar en este tipo de Programa son:
 Feria en Enero.
 Visita a la Exposición del Ninot en Febrero.
 Cine “La Bella y la Bestia” en Marzo.
 Teatro en Abril.
 Excursión a la Albufera y Paseo en barca en Mayo
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Excursión al parque municipal de San Vicente de Lliria en Junio.
Excursión a la Playa y Escuela de Verano en Julio.
Campamento en Agosto.
Excursión al estadio de futbol del Valencia (visita guiada) en Septiembre.
Excursión Trobada d´Associacions de la C.Valènciana y Bolos y comida en
McDonald’s en Octubre.
Laser Game en Noviembre.
Circo en Diciembre.

Con todas estas actividades pretendemos conseguir los siguientes objetivos
específicos:
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Estimular la autodirección y autogestión para posibilitar un ejercicio autónomo del
ocio, según las capacidades y/o necesidades de cada persona.
Potenciar las relaciones interpersonales y de amistad.
Ofrecer a nuestros usuarios/as los recursos y apoyos necesarios para que
puedan ejercitar su derecho a un ocio individual y compartido en igualdad de
condiciones que el resto de la sociedad.
Participar de forma activa en la vida de la comunidad (utilizando los diferentes
recursos y/o servicios existentes).
Mantener y/o incrementar el máximo nivel de autonomía personal.
Facilitar el respiro y apoyo familiar.
Potenciar hábitos de vida saludables.
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FRATER VALENCIA.


24 SEPTIEMBRE 2017
Apertura curso casa FRATER
Equipo: Dicocesano



22 OCTUBRE 2017
Presentación de asociaciones
Equipo: ASODIS de Tavernes Blanques



19 NOVIEMBRE 2017
Charla cambio climático –
Equipo: Alcudia



2 DICIEMBRE 2017
Retiro de Adviento
Equipo: Acción



16 DICIEMBRE 2017
Convivencia de Navidad



14 ENERO 2018
Formación
Equipo: Valencia



18 FEBRERO 2018
Taller falla
Equipo: Amanecer



11 MARZO 2018
Convivencia fallera
Equipo: Amanecer



24 MARZO 2018
Convivencia fallera
Equipo: August



15 ABRIL 2018
Canción Vocacional



21 ABRIL 2018
Encuentro Arciprestal
Equipo: Valencia

Memoria 2017

37
37



9 MAYO 2018
Pentecostés en la catedral
Equipo: Acción



13 MAYO 2018
Taller de comunicación no
violenta
Equipo: Alcudia



10 JUNIO 2018
Asamblea fin de curso
Equipo: Diocesano



24 JUNIO 2018
Excursión fin de curso



15 JULIO 2018
Reunión Colonias Frater
Equipo: Casa FRATER



31 JULIO 2018
Colonias Frater en valle de Baztan
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RETINA CV. ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR
RETINOSIS PIGMENTARIA DE LA C. VALENCIANA
La Asociación Retina Comunidad Valenciana se fundó el 6 de mayo de 1988, con el nº 6090 del
registro provincial de Valencia, con el objetivo principal de buscar soluciones a esta enfermedad.
La primera actividad que se realizó fue organizar y coordinar a los distintos afectados, tanto locales
como nacionales. Empezamos unas cuantas asociaciones y en la actualidad se cuenta con
diecisiete asociaciones agrupadas en la Federación de Afectados por Retinosis Pigmentaria del
Estado Español FAARPEE, que a su vez pertenece como miembro de pleno derecho a la
Internacional Retinitis Pigmentosa, Asociación IRPA, (hoy RETINA INTERNATIONAL) Agrupación
internacional de Asociaciones de afectados por Retinosis Pigmentaria.
La Asociación Retina Comunidad Valenciana, está declarada de UTILIDAD PÚBLICA, en el
Consejo de Ministros del día 27 de enero de 1995.
Reunimos a más de 600 familias afectadas por esta enfermedad. Nuestros fines son:
 La difusión de las características de la enfermedad.
 La ayuda psicológica al afectado.
 Soporte para promover la inserción social.
 Apoyo al seguimiento médico del enfermo.
 Ayuda a la investigación.
La Asociación a lo largo del año realiza una serie de actividades entre las cuales se destacan las
siguientes:
 Acogimiento del afectado, procurando en primera visita un grado de sensibilidad máximo.
 Realización de entrevistas personalizadas por parte de la trabajadora social, y si se
considera necesario también por la psicóloga con el fin enfocar un tratamiento adecuado
y personalizado.
 Difusión mediante la realización de unas charlas médico-científicas y con la realización de
una revista de forma semestral.
 Terapia psicológica.
 Asesoramiento jurídico.
 Seguimiento de control del afectado.
 Colaboración con el equipo científico apoyando en la medida de nuestras posibilidades,
mediante becas, la participación en congresos.
 Realización de diversos encuentros lúdicos por medio de excursiones a diversas partes
de la Comunidad Valenciana, realización de dos comidas, una de verano y otra de Navidad
en las que se ha consolidado la realización de una rifa en la que gracias a la ayuda y a la
aportación de regalos por medio de empresas y otras entidades se consiguen recaudar
fondos para la investigación en esta lucha contra la ceguera.
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ADAI CV. ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE ICTUS DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA


Reuniones con diversas entidades para presentar la Asociación y mejorar relaciones
(Reuniones con profesorado de la facultad de Fisioterapia de la U. de V. para tratar temas
de valoración e investigación, Reuniones con otras Asociaciones de la Comunidad
Valenciana y la Consellería de Sanidad para trabajar en la confección de la Estrategia del
DCA presentado el 20 de junio por la Consellería de Sanidad, Reunón con el Area de
Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Valencia.)



Reuniones/Acto
presentación
asociación (Presentación de la
Asociación al Ayuntamiento de
Banyeres, Alcoi y Villena).



Actividades de Ocio y Tiempo Libre
(Asistencia la Jornadas en el
Cauce del rio Turia organizadas por
TETRASPORT y Taller de
Independencia, mesas informativas
en la Facultad de Psicología de la
U. de V., , Asistencia a la Feria ACTIVAT en los tinglados del Puerto de Valencia,
Asistencia a la Gala “Moda y Belleza Valencia” en la que hacen entrega de un donativo a
ADAI CV, Encuentro de Asociaciones en Begida con motivo del 20 Aniversario de la
“Trobada de associacions” organizado por AMO.



Apariciones en medios de
comunicación. (El día 24 de Octubre
entrevista en radio en EsRadio en el
programa de salud con SEMERGEN
promocionando la charla de ese día.
El día 29 de Octubre entrevistas en
televisión,
en
los
canales
“Mediterráneo TV” y TV1, y en radio
NEW VALENCIA FM 98,7”).
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Actos con motivo del "día mundial del ictus" (El día 24 de Octubre “III JORNADA DIA
MUNDIAL DEL ICTUS” en el
salón Ausias March de la
Fundación BANCAJA). El día 26
de octubre (Celebraciò conjunta
del Día Internacional del Dany
Cerebral sobrevingut i Dia
Mundial de L’Ictus. “LÌctus ens
afecta a tots” en la sala Àgora de
Alcoi). .El día 29 de Octubre (DIA MUNDIAL DEL ICTUS) Acto de difusión en el Hall de
Consultas Externas del Hospital Universitario de “La Fe” de Valencia. Se instala una mesa
informativa de la asociación con diversa información sobre Ictus y unos roll-up. Por parte
del Equipo de la Unidad de Ictus del
Hospital, encabezada por la Dra. Aida
Lago, montan una mesa y una camilla
para realizar pruebas de tensión,
niveles de glucosa y doopler carotideo
para la detección precoz de Ictus.
Con motivo de éste acto fueron varios
medios de comunicación que se
hicieron eco de la celebración del “Día
Mundial del Ictus”, apareciendo la

noticia en prensa, radio y televisión.


Por otro lado ADAI.CV ha ofrecido información y orientación a las familias sobre el Ictus y
las diferentes fases del proceso (desde el internamiento hospitalario hasta la “Vuelta a
Casa”):
Es tarea fundamental de la Asociación ofrecer información y orientación sobre los distintos
recursos existentes en la Comunidad Valenciana y, más concretamente, en la ciudad de
Valencia, sobre todo previo al alta hospitalaria del familiar afectado. Es por ello que se les
sugiere a las familias que insistan en la solicitud de una canalización hospitalaria a centros
especializados en la rehabilitación del DCA como pueden ser las Unidades de Daño
Cerebral tanto de ámbito público como privado, algo que en la mayoría de los casos no
conocen ni es promovido por el hospital de referencia. Son varios los casos que han podido
recibir una atención especializada después de haber sido informados desde ADAI-CV.
Por otra parte, a las familias se les ofrece todo tipo de información relacionada con
prestaciones, recursos sociales y sanitarios (Unidades de Daño Cerebral, Centros de Día,
Residencias, etc.) trámites de certificados de discapacidad y valoración del grado de
dependencia, información sobre pensiones, accesibilidad, etc.
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AXEM-ÀREA 13. ASSOCIACIÓ DE XÀTIVA CONTRA
L'ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE L'ÀREA 13.
Va tindre com a principals activitats i objectius durant l'eixercici 2018:
Com en darrere anys, la realització d'una Assemblea General Ordinària, on varen expondre i donar
a conèixer els acords realitzats i els últims avanços aconseguits durant l'exercici anterior,
presentant i detallant, tots els projectes-activitats executades, tenint molt en compte la difícil
situació econòmica i social per la que, en cara, travessa el tercer sector. Així mateix va comunicar,
va valorar i revalidar els diferents convenis en atres entitats, en especial en “M” (Esclerosis Múltiple
España) i COCENFE-VAL (Confederació Espanyola de persones en discapacitat física i orgànica
de la província de València), les noves incorporacions, baixes o suspensions, i una clara i
pormenoritzada datació de comptes, argumentant possibles adhesions a altres institucions tant
públiques com privades que, des de la Junta Directiva es consideren oportunes i necessàries per
al benefici d' AXEM-àrea 13, que es ratificaren per tots els presents, així com presentant la nova
agenda d'activitats previstes per a l'exercici 2018, aprofitant l'oportunitat per a reiterar la necessitat
de participació en totes elles. Es varen realisar les
nostres eleccions a membres de la junta directiva,
que per unanimitat no va sofrir variació alguna.
Efectuarem el Dia Mundial (últim dimecres del
més de maig) i el Dia Nacional (18 de Desembre)
de l'Esclerosis Múltiple, també realisem la
campanya mundial del "KISSGOODBYETOMS"
(bes de despedida a l'EM) en el mes de febrer,
aixina com la exposició fotogràfica "Inexgotables"
(la qual portàvem mes d'un any de retardament),
totes elles en gran acolliment per part del public i
de la prensa. Aixina mateix, vàrem fer charrades diverses, totes elles vinculades amb l'EM i altres
patologies estranyes i tallers sicològics i d'autoajuda com a mig de seguir promocionant i
sensibilitzant a la població en general i a altres Associacions, en el major coneixement de l'EM i
patologies degeneratives.
AXEM-área 13, intentem continuar realisant la campanya “MÓJATE
por la EM”, junt amb “M” (Esclerosis Múltiple España), pero per
diversos motius (econòmics i polítics) no es va poder realisar. Seguim
realisant i promovent la participació en les trobades mensuals cada
primer dissabte de mes, com ve sent tradició des de l'any 2004, en les
que en les que esposem l'últim relacionat amb AXEM-àrea 13, tractant
d'apropar a professionals i pacients, i així aconseguir una interrelació
més participativa entre les dos parts.
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Tambe participem molt activament en
les diferent taules constituides, consells,
assamblees, presuposts participatius de
decideiXàtiva, etc en els quals participa
l'associacio per a la millorar,
sensibilisacio, i coneiximent tant de l'EM
com de la discapasitat en general y el
tercer sector.
La nostra entitat, va tornar a realisar la
MARCHA SENDERISTE ANNAUIRSOLIDARI, en el mes de Setembre, junt als festers
d'ANNAUIR. Va resultar millor que l'edició anterior, ya que va ser tot un èxit de participació i
conseguim recaptar 2500€ que es varen entregar íntegrament per a l'investigació de la EM, en un
acte en Madrid dins del LINKEM17.
També continuarem en la participacio activa de
aquelles accions que promouen les diferents
administracions en els camps de l'auto-ajuda, la
investigació (1€ per l'EM) i el desenvolupament,
tant personal com laboral per a millorar el dia a
dia de les persones discapacitades o en
mobilitat reduïda, dins y fora de la ciutat.
Atres activitats que realisem en la nostra entitat
durant l'eixercici anterior varen ser, tallers de
manualitats, jocs cognitius, agilitat mental, superación dels processos de soletat i els primers
auxilis. Tots ells encaminats a millorar la qualitat de vida de les persones relacionades amb l'EM.
AXEM13 continu en el disseny consensuat de la seua cartellerìa, documentació corporativa visual,
etc. aixina com de la culminació dels concursos de meló d'Alger (dins del programa de Fira), cartell
de l'entitat (dirigit al públic jove) i I per mig d'un concurs autonomic dotat de premi, i rellançara tant
la CARTELERÍA com tota aquella informacio institucional i visual de l'entitat, per a que les persones
que patixen EM i atres patologies consideres estranyes, sapien a on trobar-mos i acodixquen a
visitar-mos.
El pressupost del que disposa AXEM-àrea 13, el composa principalment les quotes dels socis i de
l'ajuda institucional, les quals motivades per la crisis i les constants retallades, deixen una en
situació precària la subsistència de l'entitat.
Gràcies a l'ajuntament de Xàtiva, que nos va cedir un espai en un edifici històric, disponem d'una
sèu en la qual no tenim despesa d'us ni de llum, pero encara aixina, els nostres proyectes són molt
difícils de portar a terme, pero la constància i l'esforç nos mouen per a seguir fent-nos visibles
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AUXILIA VALENCIA
ATENCIÓN INTEGRAL

1. Nº de usuarios/beneficiarios atendidos en el Servicio de Atención Integral: 22
2. Nº de voluntarios implicados en el Servicio de Atención Integral: 26
3. PROYECTO COMPLEMENTARIO. Título: Curso de informática. Los recursos humanos
empleados son, una terapeuta ocupacional,
trabajadora social y personas voluntarias. Los
beneficiarios/as hasta el momento son 4 (el
curso continua hasta junio, se realizará fases).
Contamos con un 90% de asistencia, alto grado
de interés por los siguientes beneficiarios en
realizar el curso. Alto nivel de autonomía
adquirido a la hora de utilizar programas
funcionales para ellos (todos los asistentes con
redes sociales “facebook e Instagram” y programas que más les interesan). Además, hemos
conseguido profesionalizar el área de interés que muchos de los usuarios y usuarias mostraban y
continuar con siguientes ediciones del curso. Cabe destacar la coordinación con familias y centros
ocupacionales, para autobuses especiales y controles de asistencia a ambos recursos.
Finalmente, la coordinación con profesionales de COCEMFE y Card capacitas para buscar
adaptaciones para siguientes ediciones del curso.
4. PROYECTO COMPLEMENTARIO. Título: Salud-rehabilitzación. Esta actividad ha consistido
en la realización de trámites destinados a cubrir las necesidades individuales de los usuarios/as.
Los recursos humanos empleados fueron, la Trabajadora Social de AUXILIA VALENCIA en
coordinación con voluntariado y familiares y los beneficiarios, 22 personas con diversidad
funcional. Hemos conseguido solicitar silla eléctrica para una usuaria, gestiones con el centro de
día Velluters para que un usuario vuelva a ir al centro de día, coordinación intervención con
servicios sociales de Tabernes en favor de un usuaria. También contamos con la coordinación
intervención con AVAPACE a favor de un usuario y la solicitud información SS.SS sobre asistente
personal a favor de una usuaria, atenciones a personas o entidades no pertenecientes a Auxilia
para solicitud de información. Hemos contactado con la Asociación “Taller de Independencia”, para
futuras colaboraciones. Contamos con la asistencia a la Confederación de personas con
discapacidad física y orgánica de la CV. IX convención de ONG’S de la discapacidad. Contamos
con dos entrevistas de solicitudes para entrar en la Asociación y derivación a otros recursos.
Finalmente, el control por parte del voluntariado del cumplimiento de las indicaciones de médicos
y familiares de cada uno de los usuarios y usuarias (celiacos/as, diabéticos/as, usuario que
necesita ayuda para el servicio y no la pide, etc.)
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5. PROYECTO COMPLEMENTARIO. Título: Entorno familiar. Se han llevado a cabo 21 visitas
domiciliarias y a centros residenciales. El recurso humano empleado ha sido la trabajadora social
de AUXILIA. Los beneficiarios de la actividad han sido 22 usuarios/as más su entorno familiar,
aproximadamente 40 personas.
Trabajo encaminado a responder a los objetivos propuestos en la Asamblea donde se dio fuerza
a la intervención familiar.En algunos casos se han hecho primeros contactos y en otros casos se
ha realizado intervención directa sobre objetivos de mantenimiento o fomento de autonomía que
ya se había iniciado; usar el Servicio Especial de la EMT, acceso a uso de NN.TT, conciliación de
la vida personal y cuidador, mejora de las relaciones familiares, etc. Hemos contactado vía mail o
telefónico con familiares y técnicos de los centros residenciales. Por último, en cuanto al contacto,
se ha creado un grupo de “Whats App” con familiares para asesorar, atender, informar de
actividades programadas…
TIEMPO LIBRE
1. Nº de usuarios/beneficiarios del Servicio de Tiempo Libre: 19
2. Nº de voluntarios implicados en el Servicio de Tiempo Libre: 24
3. Actividades desarrolladas a lo largo del año:
4 de Enero. En el local de la Asociación hicimos la tradicional fiesta de Navidad.
Asistentes: 20 Personas con diversidad funcional y 26 Voluntarios/as
29 de Enero. Mercado ecológico en la Plaza del Ayuntamiento.
Asistentes: 10 Personas con diversidad funcional y 13 Voluntarios/as
11 de Febrero. Exposición del Ninot en la Ciudad de las Artes y las Ciencias
Asistentes: 8 Personas con diversidad funcional y 9 Voluntarios /as
26 de Febrero. Parque de cabecera; disfrutamos de una actuación al aire libre y merendamos
tumbados en el césped.
Asistentes: 10 personas con diversidad funcional y 10 Voluntarios/as
12 de Marzo. Mascletà; vimos fallas, disfrutamos de la mascletà, bailamos y tomamos chocolate
con churros.
Asistentes: 8 Personas con diversidad funcional y 8 Voluntarios/as
25 de Marzo. Compras en Nueva Centro; los usuarios aprovecharon para hacer algunas compras.
Luego merendamos en el Coffee Shop Sajonia y despedimos a nuestro voluntario Ricardo que se
iba fuera de Valencia a trabajar.
Asistentes: 9 Personas con diversidad funcional y 10 Voluntarios
1 y 8 de Abril. Curso para voluntarios; curso de formación y reciclaje para los voluntarios de Auxilia
en los que se tratan temas tan importantes como primeros auxilios, aspectos psicológicos de los
usuarios, realización de transferencias y movilizaciones. Esta formación es imprescindible y
fundamental de cara a la preparación de las precolonias y de las colonias de Agosto.
Asistentes: 13 voluntarios/as
14 al 17 de Abril. Precolonias. Campamento Tarihuela, Jérica; El objetivo de las Precolonias es
la toma de contacto por parte de los voluntarios con la realidad cotidiana de los usuarios y disponer
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de una perspectiva global de las necesidades y capacidades de cada persona con discapacidad
para poder trabajar la autonomía de cada uno.
Asistentes: 11 Personas con diversidad funcional y 15 Voluntarios/as
30 de Abril. Día internacional de la danza en el MUVIM; disfrutamos de música en directo,
flamenco, danza contemporánea todo a cargo de alumnos del Conservatorio de Valencia.
Asistentes: 9 Personas con diversidad funcional y 8 Voluntarios/as
13 de Mayo. Festival 10 SENTIDOS; disfrutamos de actuaciones, espectáculos circenses, teatro,
baile, música.
Asistentes: 10 Personas con diversidad funcional y 11 Voluntarios/as
28 de Mayo. Actividad con caballos; en ASETE, terapia con caballos. Un día inolvidable, donde
dimos de comer a los caballos, los limpiamos y los montamos.
Asistentes: 7 Personas con diversidad funcional y 10 Voluntarios/as
10 de Junio. Mercado Solidario; comida en el local y por la tarde participamos en el Mercadillo
benéfico que organizó la Asociación Menstopia.
Asistentes: 8 personas con diversidad funcional y 9 voluntarios/as
24 de Junio. Cine Albatexas; disfrutamos de dos proyecciones en valenciano.
Asistentes: 8 personas con diversidad funcional y 4 voluntarios.
9 de Julio. Día de playa; nos bañamos con la ayuda de las sillas anfibio de Cruz Roja e hicimos
un picnic bajo el toldo de la posta. Finalizamos el
día tomando un helado en un bar/pub “La fábrica
de hielo”.
Asistentes: 8 personas con diversidad funcional y
11 voluntarios/as
7 al 13 de Agosto. Colonias; en el albergue de
Xerta, Tarragona. El objetivo de las colonias es
pasar unos días de ocio fuera del entorno familiar,
conviviendo con los usuarios las 24h del día y
tomando conciencia de sus necesidades
cotidianas para ver cómo mejorar y trabajar su
autonomía durante el curso, y este se vio
cumplido. Realizamos las siguientes actividades:
Paseo por Xerta con el burro Catalino, Visita a las
fiestas de Amposta (verbena y feria), visita cultural
a Tortosa, Ruta fluvial por el Delta del Ebro, tarde
de compras de souvenirs, Fiesta de disfraces, Fiesta ibicenca, taller de pulseras, día de playa en
l’Ampolla, días de piscina y evaluación.
Asistentes: 11 personas con diversidad funcional y 15 voluntarios/as
17 de Septiembre. Trobada Diversitat Funcional en Tavernes Blanques
Asistentes: 6 personas con diversidad funcional y 9 voluntarios/as
1 de Octubre. Ciudad de las artes y las ciencias
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Asistentes: 12 personas con diversidad funcional y 16
voluntarios/as
28 de Octubre. Fiesta Halloween; haloween de
disfraces por la plaza Xuquer
Asistentes: 7 usuarios y usuarias y 8 voluntarios y
voluntarias
18 de Noviembre. Almuerzo Bar fábrica de hielo
Asistentes 6 voluntarios y voluntarias
9 de Diciembre. Recital “Voces de Mentes” Bar 27
amigos; espacio de encuentro idóneo con demás
asociaciones
Asistentes: 9 voluntarios y voluntarias y 6 personas con diversidad funcional
17 de Diciembre. Merienda de Navidad; como cada año Merienda de navidad en el local junto con
usuarios/as, voluntarios/as y familiares: concurso de repostería, amigo invisible y villancicos.
Asistentes: 41 personas
SENSIBILIZACIÓN Y MENTALIZACIÓN
1. Nº de usuarios: 2
2. Nº de voluntarios:
3. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA. Título: “Creando Junt@s, Crecemos Tod@s”
La finalidad de este proyecto es, educar en el respeto y la tolerancia hacia la diferencia fomentando
una actitud positiva y solidaria que mejore la integración de las personas con diversidad funcional.
El cuento "Coral También" recoge distintos aspectos de la vida de una niña con diversidad
funcional, incluyendo sus limitaciones y posibilidades, sin desestimar la influencia que el contexto
en el que está inmersa, tiene en su integración social y en su desarrollo personal.
"La Guía para Profesores” además de exponer el proyecto, propone diferentes dinámicas que

incluyen en los anexos, las fichas correspondientes para que los profesores puedan trabajarlas
directamente. Las dinámicas responden a diferentes niveles de dificultad que abordan diversos
aspectos vinculados a los objetivos que nos ocupan. Este proyecto incluye por tanto la edición y
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distribución de unos materiales didácticos dirigidos a la población infantil, pretendiendo por un
lado, abordar la prevención de barreras psicosociales y arquitectónicas tomando como
destinatarios a los niños y niñas y por otro lado, ampliar los agentes sociales gestores de este
proceso de integración, tomando como primeros destinatarios a los profesores y profesoras que
se responsabilizarán de desarrollar este proyecto en las aulas.
4. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA. Título: Sensibilización en centros educativos
Se llevaron a cabo una serie de charlas en colegios e institutos. Los recursos humanos empleados
fueron, la colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, un usuario de la Asociación y la
Trabajadora Social.
Los beneficiarios de la actividad fueron el alumnado y personal docente
de IES y CEIP: ( Benicalap, Orriols, Jordi Sant Jordi y Ramiro Jover, Lluis Guarner, Joanot
Martorell). Hubo una gran acogida del programa por parte de los centros (segundo año que se
realiza). Conseguimos Contacto con nuevos voluntarios tras la impartición de las charlas (2),
Colaboración con al menos 3 de los centros visitados para continuar con el programa de
sensibilización de Auxilia “Coral” y Contacto posterior con el personal docente, se programa visitar
de nuevo los centros, para atender a otros grupos.

Memoria 2017

48
48

ASOCIACION TETRASPORT
Durante el año 2017 Tetrasport ha realizado unas series de actividades que se detallarán a
continuación:
 En el mes de ENERO: Se unió al CLUB DEPORTIVO TETRASPORT en el representarían
juntos el ciclismo adaptado haciendo actividades, como: campeonatos, copas…etc.
También se realizó una carrera popular, en concreto la 10k TRINIDAD ALFONSO está se
realizó con trikes y handbikes.
Otra de las actividades que también se realizó fue las jornadas de esquí en Valdelinares.
 En el mes de FEBRERO: Se realizó la jornada de exhibición de esgrima para usuarios en
silla de ruedas.
También se realizó la jornada deportiva SPORT 4ALL en el Cauce Del Río Turia para
reivindicar el deporte adaptado e inclusivo.
 En el mes de MARZO: Se realizó la jornada técnica de SPORT 4ALL, en la cual se habló
de las necesidades que las personas con diversidad funcional puedan hacer deporte
inclusivo.
También se participó en la COPA DE ESPAÑA en el Tomelloso.
 En el mes de ABRIL: Se realizó la CROSSiING THE RIVER TETRASPORT está fue una
actividad lúdica de deporte incluso en el Cauce Del Río Turia , en la cual fue un pequeño
recorrido compuesto de handbikes, triciclos, trikes, bicicletas, patines..
 En el mes de MAYO: Se participó en la VOLTA A PEU VALENCIA con handbikes y trikes.
También participaron algunos hanbikers en el campeonato de España en Málaga.
 En el mes de JUNIO: Se participó en la 15k Nocturna con handbikes.
También participaron algunos Handbikers en el campeonato autonómico en Benicarló.
 En el mes de JULIO: Se realizó el I CRITERIUM INTERNACIONAL HANDBIKE
TETRASPORT en el cual tuvo lugar en el CIRCUITO RICARDO TORMO de CHESTE fue
una participación para las handbikes.
 En el mes de AGOSTO: Se realizó la RUTA VIAS VERDES OJOS NEGROS con la
participación de bicicletas adaptadas, handbikes y bicicletas . Esta ruta se compone de
hacer un descens de 42km desde BARRACAS hasta ALTURA.
 En el mes de SEPTIEMBRE: Se participó en el TRIATLÓN DE VALENCIA con equipos
mixtos de handbike más corredor/a sin diversidad funcional más con nadador/a con o sin
diversidad funcional.
También se realizó la jornada de KID SURF donde los niños surfean en la malvarrosa.
 En el mes de OCTUBRE: Se participó en el I salón del deporte inclusivo de Valencia.
También se participa en la MEDIA MARATÓN DE VALENCIA con Handbikes.
 En el mes de NOVIEMBRE: Se participa en el MARATÓN DE VALENCIA con handbikes.
 En el mes de DICIEMBRE: Se participó en jornadas de esquí.
A parte de todo esto está todas las mañanas está en activo el gimnasio desde las 10:00h hasta
las 14:00h y también dos tardes a la semana que son los martes y jueves de 18:30h hasta las
20:30h , con sus respectivos profesionales y estudiantes en prácticas.
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A continuación os muestro alguna fotografía de las actividades que hemos realizado durante este
año:
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ASHECOVA. ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
CURSO: TRATAMIENTO, NO FARMACOLÓGICO, DEL DOLOR CRÓNICO
A través de sesiones de terapia de grupo, con una frecuencia semanal, los participantes han
podido adquirir, conocer y aprender nuevas técnicas y habilidades útiles y complementarias a los
tratamientos médicos, para ayudarles a convivir con el dolor crónico. Han adquirido una visión más
amplia de sus dolencias lo que les ha permitido elegir modos nuevos de relación con su dolor.
TRANSPORTE DE MEDICACIÓN A DOMICILIO: PROGRAMA TRANSMEDIC
Consiste en el desarrollo de un sistema de transporte de medicación para pacientes con hemofilia
y/o pacientes con hemofilia y VIH/VHC, residentes en Comunidad Valenciana y pertenecientes a
la Asociación de Hemofilia de la CV, que lleva prestando
servicios desde el año 2015. El programa se lleva a cabo
mediante la coordinación con la Unidad de Hemostasia y
Trombosis y la Unidad de Farmacia del Hospital
Universitario la Fe de Valencia. Para este año, Ashecova
comenzó a utilizar la furgoneta nueva Isotermo Renault
Kangoo. Se trata de un vehículo equipado con un sistema
de refrigeración que permite transportar la medicación con
las mejores condiciones de temperatura posibles. Además, dispone de la autorización necesaria
para realizar el estacionamiento en la puerta del hospital, recogida de los tratamientos y
dispensación a domicilio. Durante el ejercicio 2017 se han realizado un total de 467 servicios.
VIII JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN VIH/VHC: CONVIHVE 2017
Declaradas de interés sanitario por la Dirección General
de Evaluación, Calidad y Atención al paciente de la
Consellería de Sanidad y de carácter gratuito, las
jornadas CONVIHVE pretenden sensibilizar y formar a la
población de temas relacionados con la prevención,
tratamiento y aspectos relacionados con el VIH y la
Hepatitis C. Su desarrollo tiene lugar todos los años en la
Escuela valenciana de estudios superiores para la salud,
EVES y, para este año han colaborado más de una
docena de profesionales del ámbito sanitario y social.
Entrando en la web: www.ashecova.org se puede tener acceso a todas las ediciones realizadas,
así como los materiales de las diferentes ponencias y temáticas tratadas hasta el momento.
TALLER DE VENOPUNCIÓN EN HEMOFILIA
En respuesta a algunas complicaciones que los pacientes con hemofilia nos habían trasladado a
lo largo de estos años cuyo énfasis hace referencia al desconocimiento de algunos profesionales
sanitarios en torno a la enfermedad y, muy especialmente, en el modo de preparación y
administración del tratamiento, convocamos este primer curso sobre venopunción en hemofilia,
dirigida a profesionales de la salud, especialmente del campo de la enfermería. El curso se
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desarrolló en la Escuela Valenciana de Estudios Superiores de la Salud (EVES) el pasado 19 de
Octubre, en el que participaron 15 personas, todas ellas profesionales del campo de la enfermería.
TALLERES DE AUTOTRATAMIENTO
La administración del tratamiento para Hemofilia, supone de un procedimiento complejo que
consiste en la administración del factor deficitario en sangre, por vía intravenosa. Muchos
pacientes, especialmente cuando hablamos de menores, acuden una media de tres veces por
semana al hospital para recibir el tratamiento adecuado, lo que conlleva necesariamente, una
fuerte dependencia hospitalaria y altos niveles de estrés. Motivados por ello, anualmente Ashecova
organiza dos talleres de Autotratamiento, uno en Valencia y otro en provincia de Alicante, con el
objetivo de que pacientes y familiares puedan aprender de forma segura y eficaz la administración
del tratamiento. En dichos talleres la psicóloga Dña. Sonia Laguna, responsable del área
psicosocial de la entidad trabaja los aspectos más emocionales del proceso (manejo del miedo,
habilidades maparentales de acompañamiento, etc) mientras que, D. Rafa Curats y Dña Pau
Bosch, ambos enfermeros de la Unidad de Hemostasia del Hospital Universitario La Fe de
Valencia, facilitan la parte más técnica del procesamiento.
El taller realizado en Valencia se desarrolló en la misma sede de Ashecova, el pasado sábado 27
de Mayo, de 10:00 a 13:00H. En éste participaron un total de 24 personas.
El taller realizado en Alicante se desarrolló en el centro social comunitario “Isla de Cuba”, el pasado
21 de Octubre de 11:00 a 14:00 H. En éste participaron un total de 20 personas.
PEDALEA POR LA HEMOFILIA.
Otra línea de actuación para la sensibilización y concienciación de la Hemofilia es la práctica del
deporte, concretamente el ciclismo. Para ello, se han llevado dos líneas que pretenden alcanzar
este objetivo:
6.1 La sensibilización y concienciación de la enfermedad a través de la figura del ciclista
profesional Pau Salvà, ciclista profesional, licenciado en ciencias de la actividad física y persona
con Hemofilia A grave, ha realizado durante todo este 2017 una campaña de sensibilización en
Hemofilia a través de sus competiciones nacionales e internacionales en las que ha participado.
Puedes ver vídeo en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=sbkDmEXwZIU
6.2 Creación escuela de ciclismo: Con el
objetivo de que los menores con hemofilia
fortalezcan sus articulaciones y músculos,
además de adquirir hábitos de cuidado y la
importancia de la actividad física. Para ello, se
han realizado encuentros con los menores y
sus bicis para practicar, bajo las directrices de
un monitor profesional, este deporte tan
completo.
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN TRANSPORTE PÚBLICO
Con motivo del día mundial en Hemofilia (17 de Abril) y movidos por la idea de dar más visibilidad
a la enfermedad, del 16 al 23 de Abril, ambos días incluidos, se realizó una campaña de
concienciación que conllevó la pega de carteles en varias líneas de autobús de la EMT (Líneas
3,19, 28 y 99) cubriendo prácticamente toda la zona céntrica de Valencia y parte de su periferia.
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AVATCOR.
ASSOCIACIÓ
TRASPLANTATS DE COR

VALENCIANA

DE

VISITAS HOSPITALARIAS
Labor de voluntariado que realizan personas trasplantadas del corazón con pacientes en Protocolo
de Trasplantes. A través de las visitas hospitalarias al Hospital Universitario y Politécnico La Fe de
Valencia, intentamos ayudar con nuestra experiencia a afrontar estos momentos tan duros para el
enfermo y su familia. Lo que queremos conseguir es:
 Dar soporte psicológico
 Acompañar a la familia
 Ayudar económicamente ofreciendo el piso de acogida
Con nuestra labor hemos conseguido que, durante las listas de espera, tanto el paciente como su
familia, intenten aceptar la situación, infundir espíritu de lucha para superar las dificultades, y
ofrecer apoyo para intentar mantener una actitud positiva durante la espera del trasplante. Durante
la fase de operación, uno de nuestros objetivos es cuidar al cuidador y acompañar a los familiares.
En el post-operatorio ayudamos a normalizar la vida del paciente como trasplantado de corazón.
Esta actividad cuenta con un responsable de visitas hospitalarias que es la persona encargada de
realizar la planificación de visitas de cada mes, donde queda reflejado la persona encargada de
visitar y el día que le corresponde. Este planning se pone en conocimiento con los responsables
de las distintas áreas del hospital La Fe.
Una vez realizadas las visitas se elabora un informe acerca de las mismas, haciendo hincapié
sobre aquellos aspectos que consideren más relevantes. Dichos informes son archivados en
nuestra base de datos y se emplean en las posteriores visitas y/o llamadas seguimiento.
COORDINACIÓN CON TODAS LAS ASOCIACIONES DE TRASPLANTADOS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
A pesar de que nuestros órganos son diferentes (riñón, pulmón, hígado, corazón, médula) nuestra
patología es la misma. Por ello, potenciamos reuniones con otras asociaciones de trasplantados
para que nos ayuden a alcanzar una mayor fuerza y presencia en nuestras negociaciones con la
Administración, y trabajar de manera conjunta en la concienciación a la sociedad acerca de la
donación.
ESCUELA DE HÉROES
AVATCOR, realiza exposiciones en colegios e institutos y en cualquier otro centro social y cultural
que soliciten nuestra presencia. En estas presentaciones tratamos de concienciar y sensibilizar a
los más jóvenes principalmente de la importancia de ser donantes de órganos.
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Por ello, hemos creado Escuela de Héroes, porque pensamos que desde el colegio y a lo largo de
la vida, las personas aprendemos valores como la solidaridad, generosidad, amor a los demás y
estos valores, entre otros, son los que intentamos fomentar. Decidimos llamarlo “Escuela de
Héroes” porque para nosotros, detrás de cada donante hay una persona que ha actuado con
generosidad y solidaridad, regalando lo más grande que se puede dar: la vida.
CARRERA SOLIDARIA SIDERÚRGICA ARCELORMITTAL SAGUNTO.
ArcelorMittal Sagunto, junto con el Ayuntamiento de Sagunto organizaron la VI Carrera Siderúrgica
Solidaria, siendo la única carrera que adopta un carácter absolutamente solidario ya el importe
íntegro recaudado es donado a la entidad sin ánimo de lucro, que a través de una votación por
parte del jurado de ArcelorMittal obtiene mayor puntuación.
En 2017 la entidad sin ánimo de lucro que obtuvo mayor puntuación y que por tanto fue beneficiaria
del importe recaudado en la carrera fue Avatcor.
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ASMIP. ASOCIACIÓN
PICASSENT

DE

DISCAPACITADOS

DE



Taller manualidades, los tardes de miércoles y jueves de 17:00 a 20:00 horas, el taller se
interrumpe los días festivos, pero está en funcionamiento a los máximos días posibles a
la semana, dependiendo también de la disponibilidad de socios y colaboradores.
• Población de la tercera edad, dependientes o con discapacidad.
• Personas con necesidades de trabajo con las habilidades manuales,
concentración, recuperación de destrezas que con el trabajo manual y las
relaciones en equipo se refuerzan.
• Personas que se encuentran en situación de soledad, o que precisan de
establecer relaciones personales, salir del entorno propio y romper rutinas.
• Personas que como parte de una recuperación, de una patología o
recomendación psicosocial, sea recomendable la realización de estas
actividades.



Servicio de respiro familiar, Los familiares de discapacitados intelectuales, pueden
disponer de un tiempo, para realizar cualquier tarea o simplemente como respiro para
evitar sobrecargas emocionales, donde dentro del horario de la asociación, miércoles y
jueves de 17:00 horas a 20:00 horas, sus hijos o familiares realizan distintas actividades,
con ordenadores, pinturas, juegos de habilidad manual e intelectual. Estas actividades no
están unidas a los talleres anteriores como norma general, por lo que los discapacitados
intelectuales tienen un aula donde realizan estas actividades con permanente supervisión.



Punto de información sobre la Discapacidad (PID), que consiste en facilitar información
sobre trámites, subvenciones, gestiones varias, dirigido al colectivo de los discapacitados,
que tiene carácter general, atendiéndose a cualquier ciudadano sin que tenga que ser
socio para poder beneficiarse. La asociación pertenece a la Federación COCEMFE
Valencia, por lo que se disponen de todos los recursos y respaldos necesarios para
facilitar información veraz y actualizada en materia de discapacidad.



Consolidación del Punto de Apoyo Social (PAS), que trabaja conjuntamente con el PID,
se coordinan los recursos de voluntariado y municipales, para ofertar apoyo en las
necesidades sociales, o situaciones de exclusión social.



Refuerzo en la información y derivación al Servicio de Intermediación Laboral, de la
federación de socios con discapacidad. Se realiza orientación educativa, formativa y la
entrada al mercado laboral de jóvenes en situación de pobreza y exclusión social,
derivándolos también al programa incorpora de COCEMFE Valencia.
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Servicio de la “Obra Social”, integrado por voluntarios, reciben notificación de la
Trabajadora Social del Centro de Salud de Picassent, del PID o PAS así como de otras
fuentes, personas de edad que por su situación de enfermedad, discapacidad o avanzada
edad, tienen impedimentos para poder desplazarse de su domicilio. El voluntariado recoge
a la persona en el domicilio mediante ayudas para andar propias, o bien con las que ya
disponen, se realizan salidas del domicilio, paliando situaciones de soledad, falta de
relación social etc. La asociación pone a disposición de los usuarios, préstamo de material
de ayuda a la movilidad, andadores,
muletas, sillas de ruedas.
 Salidas fines de semana,
fomentando entre los asociados, las
visitas culturales y lúdicas, la
participación en grupo permite
evadirse de la rutina diaria, en que el
colectivo de discapacitados tiende a
encontrarse, así como una forma de
aumentar la autoestima y la idea de
que la discapacidad no impide la vida
activa. Por tanto la furgoneta de la
asociación o mediante empresas de trasporte adaptado o el transporte adaptado de la
Federación, tendrán preferencia siempre aquellas que tienen como objeto la cultura y
conocimiento en la sociedad o tradiciones valencianas. Esto no descarta las salidas o
excursiones lúdicas, para fomentar la fraternidad y el entendimiento común.
Servicio de apoyo telefónico y seguimiento, donde una responsable de calidad hace el
seguimiento de los usuarios de la Obra Social, evaluando la calidad asistencial, así como
recoger las demandas de estos, al tiempo que lleva un seguimiento de su situación
personal, detectando necesidades y trasladando estas al PID o PAS.
Coordinación en red asociativa, promoviendo la colaboración entre las distintas ONG,
asociaciones y entidades de toda la comunidad, encaminada a la maximización de los
recursos, desarrollando una “acción social” coordinada.
Continuación con convenio con Instituciones Penitenciarias, para la realización de Penas
de Trabajos en Beneficio a la Comunidad (TBC), dentro de la asociación, habiendo
realizado un catálogo de actividades, que prevé el refuerzo de las actividades y proyectos.
Participación en el día internacional del paciente, organizado por el Hospital General de
Valencia.
Este año también se ha participado en el día Internacional de la Mujer, organizado por el
ayuntamiento de Valencia, así como en los actos de la Asociación Por ti Mujer.
Participación activa en la campaña de la renta X solidaria, dando difusión y repartiendo
folletos, carteles… se hace partícipe a la población de la importancia de marcar la casilla
del 0.7 fuente de financiación de programas de acción social en toda España.
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Una de las componentes de nuestra comisión de mujer de ASMIP, ha participado en
conferencias y eventos organizados por el CERMI CV y La Universidad de Valencia, sobre
la mujer maltratada.
En noviembre participamos en la campaña estatal de COCEMFE #AccesibilidadYA donde
se realizaron 35 concentraciones en toda España, por la accesibilidad de productos,
entornos, bienes y servicios. La asociación organizó una concentración en el municipio,
que contó con gran presencia de representantes locales y participación ciudadana. Esta
campaña se visibilizó en las redes sociales y los medios de comunicación, gracias a la
difusión de la Federación estatal COCEMFE, obtuvo varios impactos en la prensa.
Servicio de Préstamo de sillas de ruedas, muletas, andadores. En colaboración con la
trabajadora social del Centro de Salud, quien nos remite ciudadanos que precisan de estos
elementos, la asociación cede de forma temporal, mientras dura la enfermedad o se
completan los trámites para obtener el
material mediante la seguridad social.
Participación en el día de puertas
abiertas del Colegio Internacional Ausias
March de Picassent y realización de un
circuito de sillas de ruedas y de
invidentes para sensibilizar a los
jóvenes.
Comunicación, visibilización y difusión
en las redes sociales, la entidad
actualmente es más activa en Facebook,
Instagram, Twitter. Redes sociales
donde se hace difusión de las
actividades de la asociación, el tercer
sector y distintas campañas o eventos
relacionados con la discapacidad.
La asociación como entidad federada y activa en el movimiento asociativo, participa
también en los eventos y actos que a lo largo del año han organizado COCEMFE Valencia
y la Plataforma del Voluntariado de la C.V.
Formamos parte de la Comisión de Sanidad y Comisión de la Mujer de COCEMFE
Valencia. Participamos también en la Comisión de Sanidad, de la Mujer y de Empleo del
CERMI C.V. y en la Comisión de Empleo de COCEMFE estatal.
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TDI. ASOCIACIÓN TALLER DE INDEPENDENCIA






Concurso de interpretación artística.
Jornada introducción al esgrima adaptado
(Sala de Armas de Valencia)
Colaboración con Generalitat Valenciana Promoción del turismo accesibleTaller de autoarreglos de la silla, en nuestra
sede social.
Sport4All -Jornada Outdoor- Río Turia

 Colaboración semanal con La Colmena
de Las Naves









Participación Jornadas profesionales IES
Berenger Dalmau
Sport4All -Jornada de trabajo- En The
Social Nest
Charla alumnos IES Jordi Sant Jordi
Charla alumnos Escuela Altaviana
Participación INNOLABS (Barcelona)

Taller de autodefensa legal, en nuestra
sede.

Colaboración con investigación de
Simulador de conducción para testeo de
adaptaciones, en la universidad politécnica de
Valencia.

Formación “Interaccion positiva” en
Mediterranean Surf School.

Trabajo con estudiantes de fisioterapia
UV, “postura en la silla y funcionalidad”.
Congreso Urología 2017 “La perspectiva del usuario y mejora de la interacción medicopaciente”, en L´Oceanografic (Ciudad de Las Artes y Las Ciencias)
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Participación en Foro MihSalud
Estudios de mejora de la accesibilidad de espacio urbano Barrio Jesús-Patraix “Genera
Barri”
Organizacion de NO LIMITS en Feria
ActivaT 2017 (Puerto de Valencia)
Participación en jornadas de consulta
y mejora EMT Valencia
Incorporación de la entidad al Mapa de
Innovación Social de la Ciudad de
Valencia
Entrevista del equipo en Gestiona
Radio Valencia
Curso de Sexualidad Integral de 6
talleres para personas con diversidad
funcional.
Puesta en marcha Taller de Danza Contemporánea (6 meses)
 Participación I Salón del Deporte
Adaptado Valencia





Serie de 8 carteles para Facebook ¿Qué es
Ser Independiente?
Diseño y fabricación silla de ruedas infantil.
Curso teórico-práctico “Interacción Positiva”
con Club de Ski Sierra de Gúdar


Curso intensivo mixto de un fin de
semana en CRMF Albacete

Organización
“Encuentro
de
Asociaciones 2017"
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