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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 y
declarada Entidad de Utilidad Pública, que tiene como fin la defensa de los derechos de las
personas con discapacidad física. Está integrada en las federaciones estatal y autonómica de la
organización: COCEMFE, Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica, y en COCEMFE CV.
COCEMFE Valencia, está en la Comisión Permanente de la Plataforma del Voluntariat de la
Comunitat Valenciana, y en el Comité Ejecutivo del CERMI CV en representación de COCEMFE
CV.
Representamos actualmente a 43 Asociaciones de discapacidad física y orgánica de la
Provincia de Valencia, que suman 19 patologías distintas, con una representación de más de
8.768 personas en toda la Provincia.

QUIÉNES SOMOS
QUIÉNES SOMOS
QUIÉNES SOMOS
MISIÓN
QUIÉNES
SOMOS

VISIÓN

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

COCEMFE-Valencia
desea
ser
reconocida en Valencia, y por el resto de
federaciones y confederaciones que
conforman COCEMFE, como referente en
materia de VISIÓN
coordinación asociativa,
aumentando a su vez la representatividad
del sector de la discapacidad en la
provincia de Valencia.

QUIÉNES SOMOS
QUIÉNES SOMOS

VISIÓN
MISIÓN
QUIÉNES
SOMOS
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.
VISIÓN
MISIÓN
 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.
QUIENES LA FORMAMOS
 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
VISIÓN
MISIÓN
para el desarrollo social.

QUIÉNES SOMOS
QUIÉNES SOMOS

PRINCIPIOS Y

QUIÉNES SOMOSVALORES
QUIÉNES
SOMOS
Memoria
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VISIÓN

QUIÉNES
SOMOSLA FORMAMOS
QUIENES

QUIÉNES LA FORMAMOS
CÓMO NOS ORGANIZAMOSQUIENES LA
FORMAMOS
ACVEL. Asociación de Comunidad Valenciana de Enfermos de Linfedema
ACVEM. Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple
ADA. Associació de Discapacitats d’Albaida
ADAI CV. Asociación de Afectados de Ictus de la Comunidad Valenciana
ADEMVA. Asociación de Esclerosis Múltiple Virgen de los Desamparados
ADERES BURJASSOT. Asociación Deportiva, Rehabilitadora y Social
AEFADIS-Ford. Asociación de Empleados con Familiares Discapacitados de Ford España, S.L.
AETHCV. Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos Comunidad Valenciana
AFENMVA. Asociación de Familiares y Enfermos Neuromusculares de Valencia
AFQCV. Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana
ALCE. Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana
AMFISEP. Asociación de Personas con Discapacidad de Moncada
AMISUCO. Associació de Minusvàlids físics de Sueca i Comarca
AMO-APDF. Associació de persones amb Diversitat Funcional de la Vall d'Albaida
APADICC. Associació de Pares de Discapacitats i Col.laboradors de Carlet
APGS. Asociación de Parkinson Gandia Safor
APIPCV. Associació del Polio i Sindrome Postpolio de la Comunitat Valenciana
APIR. Asociación de Personas con Insuficiencia Respiratoria
ASDISP. Asociación Discapacitados Pobla
ASEM CV. Asociación de Enfermedades Neuromusculares de la Comunidad Valenciana
ASHECOVA. Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana
ASMIP. Asociación de Discapacitados de Picassent
ASODIS. Asociación de Discapacitados Físicos de Tavernes Blanques
AUXILIA Valencia
AVAC. Asociación Valenciana de Pacientes Anticoagulados y Portadores de Válvulas Cardiacas
AVALUS. Asociación Valenciana de Afectados de Lupus
AVATCOR. Associació Valenciana de Trasplantats de Cor
AVCOM CV. Associació de Conductors amb Discapacitat i Persones amb Mobilitat Reduida
AVD. Asociacion Valenciana de Diabetes
AXEM13. Asociación de Xàtiva contra la Esclerosis Múltiple del área 13
DISCAMP. Col.lectiu de Persones amb Movilitat Redüida
FRATER Valencia. Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de Valencia
MUJERES EN MOVIMIENTO. Asociación Mujeres en Movimiento Valencia. Luna
NUEVA VIDA. Asociación de Personas con Discapacidad
QUSIBA. Asociación Quart de Poblet Sin Barreras
RETINA CV. Asociación de Afectados por Retinosis Pigmentaria de la Comunidad Valenciana
TDI. Asociación Taller de Independencia
TS. Asociación TETRASPORT
ASIDIT. Associació per l’Integració de Discapacitats de Torrent
AFIVAN. Asociación Fibromialgia Valencia Norte
AVAAR. Asociación Valenciana de Afectados de Artritis
ALCER TURIA. Asociación para la lucha de las enfermedades del riñón
AMMCOVA. Asociación de Mujeres Mastectomizadas (y afectadas de cáncer) de la Comunidad Valenciana

CÓMO NOS ORGANIZAMOS

CÓMO NOS ORGANIZAMOSQUIENES LA
FORMAMOS
CÓMO NOS ORGANIZAMOSQUIENES LA
FORMAMOS
CÓMO NOS ORGANIZAMOS
CÓMO NOS ORGANIZAMOS
CÓMO NOS ORGANIZAMOS

CÓMO NOS ORGANIZAMOSQUIENES LA
FORMAMOS
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CÓMO NOS ORGANIZAMOS
CÓMO NOS
ORGANIZAMOS
ASOCIACIONES FEDERADAS
CÓMOASAMBLEA
NOSGENERAL
ORGANIZAMOS
CÓMO
NOS ORGANIZAMOS
CONSEJO PROVINCIAL
CÓMO NOS ORGANIZAMOS
JUNTA DIRECTIVA

CÓMO NOS ORGANIZAMOS
AREA GESTION Y FINANZAS
CÓMO NOS ORGANIZAMOS
Presidente
Pascual Castelló

Vicepresidente 1º
Ezequiel Ruíz

Vicepresidenta 2º
Mª José Martínez

AREA CALIDAD

CÓMO NOS ORGANIZAMOS
AREA PSICO-SOCIAL
Secretario
Josep Varela

Tesorero
Albert Marín

AREA EMPLEO
CÓMO NOS ORGANIZAMOS
Vocal
Juan M. Mondejar

Vocal
Nuria Aparicio

CÓMO NOS ORGANIZAMOS
CÓMO NOS ORGANIZAMOS
CÓMO
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CÓMO NOS ORGANIZAMOS

Estimado socio/a:

PRESENTACIÓN
PROGRAMASPRESENTACIÓN
Queridos/as compañeras y compañeros.
Es la primera vez que me dirijo a vosotros/as en una memoria como presidente de COCEMFE
Valencia.

PROGRAMAS

Lo primero que me gustaría transmitir es que COCEMFE
Valencia, no soy yo, somos la Junta Directiva, el equipo
de profesionales y sobre todo cada una de nuestras
asociaciones y por ende cada asociado/a de ellas.

PROGRAMASPRESENTACIÓN

Para mi persona es un honor representar la federación y
a todos/as vosotros/as.

PROGRAMASPRESENTACIÓN
Este año 2019 ha sido un año de continuar llevando a
PROGRAMAS
PROGRAMAS
PROGRAMAS

cabo programas y servicios que han dejado muy buenos
resultados, siempre en pro de los derechos de las
personas con discapacidad física y/u orgánica.
Seguimos llevando a cabo, con gran orgullo, la tarea
hacer visible a nuestro colectivo y ser el altavoz
incansable reclamando nuestros derechos a la
administración y a la población en general.
Quiero agradecer al órgano de gestión y ejecución de los
proyectos, nuestro equipo de profesionales; y a
nuestros/as auxiliares y conductores que realizan su labor
fuera del centro.

También quiero dar relevancia a nuestras Comisiones de trabajo en varias áreas que defienden
desinteresadamente y con esfuerzo poder cambiar la realidad de las personas con discapacidad
física y orgánica.

PROGRAMASPRESENTACIÓN

No quiero acabar sin destacar la labor ardua y desinteresada de los y las miembros de esta Junta,
un trabajo de día a día en vías de gestionar la entidad en la búsqueda de mejorar el trabajo y su
resultado. En ocasiones se tienen que tomar decisiones con valentía siempre con el consenso de
todos/as los/as m. No olvidamos donde estamos y cuáles son nuestras directrices.
GRACIAS y un fuerte abrazo a todas y todos.
Pascual Castelló Bellver
Presidente COCEMFE Valencia

PROGRAMASPRESENTACIÓN
PROGRAMAS

PROGRAMASPRESENTACIÓN
Memoria 2019
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PROGRAMASPRESENTACIÓN

PROGRAMAS
PROGRAMASAUTONOMIA PERSONAL
FOMENTO AUTONOMIA PERSONAL PARA PERSONAS CON GRAN
DISCAPACIDAD

PROGRAMAS

FOMENTO
DE LA AUTONOMIA PERSONAL PARA PERSONAS
POR UNA VIDA INDEPENDIENTE PARA PERSONAS CON GRAN
CON GRAN FÍSICA
DISCAPACIDAD
DISCAPACIDAD
Y/U ORGÁNICA
FAP

PROGRAMAS

TRANSPORTE ADAPTADO, INDEPENDENCIA ASISTIDA Y AUTONOMÍA
PERSONAL

PROGRAMAS
FOMENTO DE LA AUTONOMIA PERSONAL PARA PERSONAS
APOYO PSICOLOGICO
A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y
CON GRAN
DISCAPACIDAD
FAMILIARES
FAP

PROGRAMAS

DESCANSO Y APOYO A FAMILIAS CUIDADORAS
APOYO PSICOLOGICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y

FOMENTO DE LA AUTONOMIA
PERSONAL PARA PERSONAS
PROGRAMAS
FAMILIARES
INSERCIÓN LABORAL
CONY APOYO
GRAN DISCAPACIDAD
DESCANSO
A FAMILIAS CUIDADORAS

AUTONOMIA PERSONAL

FAP

SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL
PROGRAMAS
APOYO PSICOLOGICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
INTEGRACIÓN LABORAL PARA PESONAS CON DISCAPACIDAD

FAMILIARES
DESCANSO Y APOYO
A FAMILIAS CUIDADORAS

ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL
FOMENTO DE LA
AUTONOMIA PERSONAL PARA PERSONAS
CON GRAN
DISCAPACIDAD
INTEGRACIÓN LABORAL
PARA
PESONAS CON DISCAPACIDAD
APOYO
PSICOLOGICO
A PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD Y
DESCANSO
Y APOYO
A
FAMILIAS
CUIDADORAS
REHABILITACIÓN INTEGRALFAP
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROGRAMAS

FAMILIARES

PROGRAMAS
INTEGRACIÓN
LABORAL
PARA PESONAS
CON DISCAPACIDAD
PUNTO DE
INFORMACIÓN
SOBRE DISCAPACIDAD

DESCANSO Y APOYO A FAMILIAS CUIDADORAS
REHABILITACIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FOMENTO
DE LA AUTONOMIA
PERSONAL
PARA PERSONAS
APOYO PSICOLOGICO
A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Y
CON GRAN
DISCAPACIDAD
FAMILIARES
ASESORAMIENTO
Y APOYO
ASOCIACIONES
FEDERADAS
INTEGRACIÓN
LABORAL
PARA PESONAS
CON DISCAPACIDAD
PUNTO
DE
INFORMACIÓN
SOBRE
DISCAPACIDAD
DESCANSO Y APOYO FAP
A FAMILIAS CUIDADORAS
REHABILITACIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROGRAMAS

FOMENTO
DE LA AUTONOMIA
PERSONAL PARA
PERSONAS
CON GRAN
APOYO
PSICOLOGICO
A PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
Y
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6 PERSONAL
REHABILITACIÓN
INTEGRAL A PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
FOMENTO
DE LA AUTONOMIA
PARA
PERSONAS
FEDERADAS
CON GRAN DISCAPACIDAD
INTEGRACIÓN LABORAL PARA
PESONAS CON DISCAPACIDAD
FAP

PROGRAMAS

FOMENTO DE LA AUTONOMIA PERSONAL PARA PERSONAS
CON GRAN DISCAPACIDAD -FAP

Programa 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/u
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.

Durante el año 2019 se han atendido desde el programa a un total de 66 personas con
discapacidad, de las cuales, 28 son hombres y 38 mujeres.

CLASIFICACIÓN EDAD

CLASIFICACIÓN % DISCAPACIDAD

Entre 16 y 30 Entre 31 y 45

Entre 55% y 65%

Entre 66% y 75%

Entre 46 y 60 Entre 61 y 75

Entre 76% y 85%

Más de 85%

5%
30%

17%
24%

16%

55%

41%

Memoria 2019
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SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL

58 personas con gran
discapacidad (34 mujeres y 24
hombres) en el servicio de
atención social

Hombres
Mujeres

290 sesiones individualizadas de información, orientación y asesoramiento en el ámbito social;
pensiones y prestaciones, autonomía personal, ayudas, accesibilidad, transporte adaptado, etc.,
y 12 derivaciones a otros recursos y servicios

SERVICIO DE APOYO PSICOLOGICO
Hombres

11 personas con gran
discapacidad (8 mujeres y 3
hombres) en el servicio de apoyo
psicológico

Mujeres

72 sesiones individualizadas de apoyo psicológico (y 120 horas de atención)

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL

14 personas con gran
discapacidad (6 mujeres y 8
hombres) en el servicio de terapia
ocupacional

Mujeres
Hombres

332 sesiones individualizada; 86 sesiones de intervención rehabilitadora cognitiva, 156
sesiones motoras y 72 sesiones sensoriales; 18 sesiones de asesoramiento en el uso de ayudas
técnicas y en adaptaciones al entorno

Memoria 2019
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SERVICIO SOCIOSANITARIO
Mujeres

56 personas con gran
discapacidad (31 mujeres y 25
hombres) en el servicio
sociosanitario

Hombres

7.396 servicios socio sanitarios prestados, clasificados en:
TIPO DE SERVICIO

Nº DE SERVICIOS

Apoyo en rehabilitación
Información, orientación y apoyo en la búsqueda de
recursos
Acompañamiento
Información y apoyo en transporte público

916 servicios
107 servicios
376 servicios
262 servicios

Apoyo en el desarrollo de hhss y comunicación
Apoyo en actividades de higiene y aseo personal

233 servicios
5.502 servicios

TOTAL
Apoyo en rehabilitación

Información y Orientación

Acompañamientos

Apoyo Medios de transporte

Apoyo Aseo Personal

Apoyo desarrollo hh.ss

5%

12%
1%
5%
4%

73%

Memoria 2019
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POR UNA VIDA INDEPENDIENTE PARA PERSONAS CON
GRAN DISCAPACIDAD FISICA Y/U ORGANICA - XVI

Programa donde se facilita el desarrollo de una vida independiente
a las personas con gran discapacidad física y orgánica.
Desde el programa XVI se ofrecen servicios que atiende
profesionalmente y desde una perspectiva integral, a
personas con gran discapacidad física y/u orgánica con un
proyecto de vida independiente, siempre dentro del
entorno propio y con intervenciones comunitarias que
potencien el desarrollo de una vida autónoma.

Durante el año 2019 se han atendido desde el programa a
un total de 28 personas con discapacidad, de las cuales, 15
son mujeres y 13 hombres.

CLASIFICACIÓN EDAD

CLASIFICACIÓN % DISCAPACIDAD

Entre 16 y 30 años

Entre 31 y 45 años

Entre 55% y 65%

Entre 66% y 75%

Entre 46 y 60 años

Entre 61 y 75 años

Entre 76% y 85%

Más de 85%

4%
21%

7%
32%

15%
41%

37%

43%

Memoria 2019
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SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL

28 personas con gran
discapacidad (15 mujeres y 13
hombres) en el servicio de
atención social

Hombres
Mujeres

52 sesiones de información, orientación y asesoramiento en el ámbito social; pensiones y
prestaciones, autonomía personal, accesibilidad, etc., y 54 sesiones de diseño de itinerarios de
vida independiente

SERVICIO DE APOYO PSICOLOGICO
11 personas con gran
discapacidad (7 mujeres y 4
hombres) en atención
individualizada y grupo de vida
independiente

Hombres
Mujeres

35 sesiones individualizadas de apoyo psicológico, 60 sesiones de grupos de vida
independiente (2 grupos9

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL

18 personas con gran
discapacidad (11 mujeres y 7
hombres) en el servicio de terapia
ocupacional

Hombres
Mujeres

340 sesiones individualizada; 75 sesiones de intervención rehabilitadora cognitiva, 167
sesiones motoras y 68 sesiones sensoriales; 30 sesiones de asesoramiento en el uso de ayudas
técnicas y en adaptaciones al entorno

Memoria 2019
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SERVICIO DE APOYO EN LA VIDA DIARIA
24 personas con gran
discapacidad (15 mujeres y 9
hombres) en el servicio de apoyo
en la vida diaria

Mujeres

Hombres

742 servicios de apoyo en actividades de la vida diaria prestados, clasificados en:
TIPO DE SERVICIO
Servicios de actividades de la vida diaria básica
(AVDB)
Actividades relacionadas con el auto mantenimiento y que
incluyen tareas como aseo personal, baño, alimentación,
movilizaciones, sueño y descanso y deambulación).
Servicios de actividades de la vida diaria avanzada
(AVDA)
Actividades que requieren de una mayor destreza y que
incluyen tareas como compras, realización de gestiones y
trámites, preparación de comida, uso de manera
autónoma del transporte y teléfono, etc.
Servicios de actividades de la vida diaria
instrumentales (AVDI)
Actividades relacionadas con el propio estilo de vida de
cada persona y todo lo relacionado con sus intereses
personales y relaciones sociales.
TOTAL
Actividad AVDB

290 servicios

200 servicios

252 servicios

742 servicios

Actividaes AVDA

34%

39%

27%

Memoria 2019
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Actividades AVDI

TRANSPORTE ADAPTADO, INDEPENDENCIA ASISTIDA Y
AUTONOMIA PERSONAL - TAD
Programa 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.
A lo largo del 2019 se ha atendido a un total de 59 personas con discapacidad y movilidad
reducida, de las cuales, 28 son mujeres y 31 son hombres.

CLASIFICACIÓN EDAD

CLASIFICACIÓN % DISCAPACIDAD

Entre 16 y 30 años

Entre 31 y 45 años

Entre 55% y 65%

Entre 66% y 75%

Entre 46 y 60 años

Entre 61 y 75 años

Entre 76% y 85%

Más de 85%

15%

7%

17%

15%

41%
22%
46%
37%

Memoria 2019
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Se han contabilizado un total de 3.741 servicios de acceso y retorno durante el 2019,
clasificados de la siguiente manera:
TIPO DE SERVICIO
NÚMERO DE SERVICIOS
Servicios de acceso y retorno a centros educativos y laborales
418
Servicios de acceso y retorno a centros de salud y hospitales
119
Servicios de acceso y retorno a centros de rehabilitación
925925
Servicios de acceso y retorno a visitas familiares.
9
Servicios de acceso y retorno a trámites y gestiones.
88
Servicios de acceso y retorno a recursos sociosanitarios (residencias,centros de día,etc). 2.074
Servicio de acceso y retorno a actividades de ocio y tiempo libre.
108
TOTAL
3.741

Centros educ. y lab.

4%

Hospital/C.Salud

15%

4%

Centros Rehabilitación

3%
0%

Visitas familiares

3%

Trámites y gestiones

Recursos sociosanitarios
Ocio y tiempo libre

71%

EVOLUCIÓN POR MESES Y VOLUMEN DE SERVICIOS
200
150
100

Servicios

50
0

Ener

Memoria 2019
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APOYO PSICOLOGICO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y FAMILIARES - SAP

Programa de atención psicológica a personas con discapacidad física
y/u orgánica y familiares, donde se da soporte y acompañamiento
para ayudar a resolver situaciones emocionalmente complejas
asociadas a la discapacidad y todo lo que le envuelve.
Apoyo psicológico individual, donde se ofrece
acompañamiento en los diferentes procesos personales
que atraviesan las personas con discapacidad y familiares
en el proceso de la discapacidad.
Grupos de ayuda mutua, donde se abordan diferentes
problemáticas, generando espacios de reflexión y
contención.
Talleres de formación; talleres de hh.ss sociales, de
afrontamiento, y de comunicación; de manejo de estrés y
ansiedad, de duelo, etc.
Durante el año 2019 se han atendido a un total de 108 personas (75
mujeres y 33 hombres) las cuales 88 son personas con discapacidad física y/u orgánica y 20 son
familiares.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CLASIFICACIÓN EDAD
CLASIFICACIÓN % DISCAPACIDAD
Entre 16 y 30 años

Entre 31 y 45 años

Discapacidad física

Entre 46 y 60 años

Entre 61 y 75 años

Discapacidad orgánica
Pluridiscapacidad

1% 10%
25%

27%
47%
42%

48%

Memoria 2019
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SERVICIO DE APOYO PSICOLOGICO INDIVIDUALIZADO
81 personas con discapacidad
(60 mujeres y 21 hombres) en
atención individualizada

551 sesiones individualizadas de
apoyo psicológico a personas con
discapacidad física y/u orgánica

81 personas con discapacidad
551 sesiones individualizadas de
(60 mujeres y 21 hombres) en
apoyo psicológico a personas con
16atención
familiares
(10 mujeres y 6
individualizada
83
sesiones individualizadas
discapacidad
física y/u orgánicade
hombres) en apoyo psicológico
apoyo psicológico a familiares de
(atención individualizada)
personas con discapacidad
81 personas con discapacidad
551 sesiones individualizadas de
(60 mujeres y 21 hombres) en
apoyo psicológico a personas con
16atención
familiares
(10 mujeres y 6
individualizada
83
sesiones individualizadas
discapacidad
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TALLERES DE FORMACIÓN
Se llevaron a cabo Talleres de Formación dirigidos tanto a personas con discapacidad como
familiares y/o cuidadores/as de personas con discapacidad así como para población general con
el objetivo de dar a conocer la entidad y sensibilizar a la población general sobre nuestro colectivo.
TALLER HABILIDADES SOCIALES
Habilidades sociales básicas imprescindibles para poder
relacionarse con las demás personas de forma saludable;
componentes básicos de la comunicación, diferencias entre
no asertividad, asertividad o agresividad, expresar
necesidades, rechazar peticiones…

TALLER GESTION DEL TIEMPO
Claves para aprender a gestionar el tiempo de forma adecuada y afianzar con las herramientas
ofrecidas en el taller una búsqueda de empleo constante y productiva.
TALLER AUTOESTIMA
La autoestima; cómo es, que se quiere mejrar, formas de ajustar la autoestima a cada realidad
personal.
TALLER AUTOCONOCIMIENTO
Importancia del crecimiento personal y profesional en el autoconocimiento como
pirmer paso para poder hacer cambios en la vida.
TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL
Las emociones, identificarlas en cada uno/a y en
otras personas y cuál es su función e identificar
las respuestas a cada una de ellas y como
optimizar esas respuestas.
TALLER MOTIVACIÓN
Herramientas para mantener el nivel de motivación alto a lo largo
del tiempo en cualquier proceso de consecuación de objetivos
vitales, como por ejemplo búsqueda de empleo; organización
del tiempo, planteamiento de metas y objetivos acanzables,
establecimiento de rutinas adecuadas…
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DESCANSO Y APOYO A FAMILIAS CUIDADORAS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD - ADF

Programa que presta servicios especializados a
familias cuidadoras, siempre dentro del entorno
propio y con intervenciones que potencian el
desarrollo personal de la persona y que
repercute directamente en el de la persona
con discapacidad en situación de
dependencia atendida.

Durante el año 2019 se han atendido a un total de 35
familiares cuidadores/as de personas con discapacidad
en situación de dependencia, de las cuales, 15 son hombres y 20 mujeres. Estos/as familiares
cuidadores/as atienden a personas con discapacidad en situación de dependencia con las
siguientes características:

CLASIFICACIÓN EDAD

CLASIFICACIÓN % DISCAPACIDAD

Entre 16 y 30 años

Entre 31 y 45 años

Entre 55% y 65%

Entre 66% y 75%

Entre 46 y 60 años

Entre 61 y 75 años

Entre 76% y 85%

Más de 85%

20%

6%

14%

17%

43%
29%
37%
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SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL
35 familiares cuidadores/as (20
mujeres y 15 hombres) en el
servicio de atención social

Hombres
Mujeres

105 sesiones de atención social y de información, orientación y asesoramiento en el ámbito
social; pensiones y prestaciones, autonomía personal, accesibilidad, etc.

SERVICIO DE APOYO PSICOLOGICO
17 familiares cuidadores/as (9
mujeres y 8 hombres) en atención
individualizada y grupo de ayuda
mutua

Mujeres

Hombres

147 sesiones individualizadas de apoyo psicológico, 12 sesiones de grupo de ayuda mutua

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL
27 familiares cuidadores/as (15
mujeres y 12 hombres) en el
servicio de terapia ocupacional

Hombres
Mujeres

150 sesiones individualizadas (120 sesiones de asesoramiento en adaptaciones del hogar y 30
sesiones de aprendizaje de ayudas técnicas) 1 taller formativo

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO
22 familiares cuidadores/as (9
mujeres y 13 hombres) en el
servicio de apoyo y descanso
dentro y fuera del domicilio

Mujeres

Hombres

880 servicios de apoyo y descanso a familiares cuidadores dentro y fuera del domicilio
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19

SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD - SIL

Servicio integral que abarca acciones de información,
orientación, derivación a recursos y seguimiento a las
personas con discapacidad reconocida que se
encuentran en búsqueda de empleo.
También ofrece información, asesoramiento e
intermediación laboral a las empresas, cuya finalidad
es la inclusión en el mercado de trabajo de las
personas con discapacidad, mediante acciones de
sensibilización y acercamiento a las empresas.
COCEMFE Valencia está adherida al Programa Incorpora 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. Se comparten recursos laborales y formativos.
El SIL, está autorizado como Agencia de Colocación por el Sistema Nacional de Empleo desde
2012, siendo un recurso público y accesible a todas las personas con discapacidad desempleadas.

1. ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD – INCLUSIÓN EN
BOLSA DE EMPLEO
Durante este 2019 se han incorporado 344 personas con discapacidad nuevas en la bolsa de
empleo, siendo 189 hombres (el 55%) y 155 mujeres (el 45%).

CLASIFICACIÓN TIPO DISCAPACIDAD
Tipo de discapacidad
Discapacidad física
Discapacidad psíquica/
enfermedad mental
Discapacidad auditiva
Discapacidad visual
Pluridiscapacidad
TOTAL

Memoria 2019
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11
5
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CLASIFICACIÓN EDAD

CLASIFICACIÓN %DISCAPACIDAD

Jóvenes hasta 30 años

Incapacidad laboral

De 31 a 44 años

Entre el 33% y el 64%

45 años o más

Más de 65%

18%

18%

7%

50%
32%
75%

ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Se han llevado a cabo dos programas de ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL,
donde se ha atendido de una forma más personalizada
e individualizada a las personas con discapacidad que
además presentaban otras condiciones de vulnerabilidad
que dificultaban su inserción laboral, a través de
acciones de acompañamiento, formación, refuerzo y
guía en acciones de búsqueda de empleo para la
adquisición de competencias, con actividades que
abordaron
aspectos
laborales,
formativos,
competenciales y sociales.
58 personas participantes, mayoritariamente mujeres (el 81%) ya que uno de los proyectos era
exclusivamente dirigido a mujeres con discapacidad.
939 atenciones individualizadas, (media de
16%
5%
16 sesiones/ persona), donde se les ha
Física
facilitado orientación laboral, vías de acceso
al empleo, atención psico-social y se han 37%
Pluridiscapacidad
trabajado
competencias
digitales
y
Psíquica
personales para mejorar sus posibilidades de
Sensorial
inserción laboral y mejorar su autonomía en la
42%
búsqueda de empleo.
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39 acciones grupales (talleres) para trabajar competencias transversales, técnicas y
herramientas de búsqueda de empleo y alfabetización digital, con una media de participación de
8 personas por acción.
44 inserciones laborales, lo que supone un 75% del total de personas participantes.

3. EMPRESAS
133 empresas visitadas, 86% empresas ordinarias y
14% Centros Especiales de empleo.
351 ofertas de empleo gestionadas, con predominación
de ofertas del sector industria y el sector comercio.

14%

CEE
86%

E. Ordinaria

Convenios de colaboración con empresas para facilitar
la inserción laboral de nuestro colectivo: Fundación Reintegra, Ilunion Hoteles, ADAMS Formación,
RODEM

4. INSERCIÓN LABORAL
193 contrataciones (57%
hombres y 43%
mujeres), de los cuales 18 indefinidos.
Hombres

1509 derivaciones a empleo.
Empresas contratantes: el 67% de contrataciones
se han producido en Centros especiales de empleo
y el 33% en empresas ordinarias.

5. OTRAS ACCIONES







Participacion en foros de empleo.
Impartición de charlas de empleo y orientación laboral:,
Desayuno empresariales,
Colaboración en difusión y selección en becas formativas.
Participacion en dianmicas empresariales.
Colaboración en cursos formativos.
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Mujeres

REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA - RHB
Programa 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 programa ha unificado a las siguientes entidades:
COCEMFE Valencia; ALCE, ACVEM CV, AFENMVA,
ASHECOVA, ASEM CV, RETINA CV, APGS, AVD,
AVATCOR, TDI, AMFISEP, AVAC, APADICC,
ADEMVA, ATHEP, APIP CV, ADAI CV y AFIVAN
Durante el año 2019 se han atendido a un total de 2.230
personas con discapacidad física y/u orgánica y
familiares.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CLASIFICACIÓN EDAD
CLASIFICACIÓN % DISCAPACIDAD
Entre 16 y 30 años

Entre 31 y 45 años

Discapacidad física

Entre 46 y 60 años

Entre 61 y 75 años

Discapacidad orgánica
Pluridiscapacidad

14%

22%

20%

33%
34%
32%
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SESIONES DE FISIOTERAPIA
Número de personas beneficiarias
421 personas beneficiarias

Número de sesiones
4.421 sesiones individuales
161 sesiones grupales

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL
Número de personas beneficiarias
4 personas beneficiarias

Número de sesiones
44 sesiones individuales

SERVICIO DE ATENCION SOCIAL
Número de personas beneficiarias
483 personas beneficiarias

Número de sesiones
813 consultas de información

SERVICIO DE APOYO PSICOLOGICO INDIVIDUALIZADO
Número de personas beneficiarias
Número de sesiones
239 personas beneficiarias
1.132 sesiones de atención individualizada
SERVICIO DE GRUPOS DE AUTOAYUDA Y AYUDAMUTUA
Número de personas beneficiarias
142 personas beneficiarias

Número de sesiones
138 sesiones grupales

SERVICIO DE LOGOPEDIA
Número de personas beneficiarias
34 personas beneficiarias

Número de sesiones
334 sesiones individualizadas

SERVICIO DE PSICOMOTRICIDAD
Número de personas beneficiarias
6 personas beneficiarias

Número de sesiones
34 sesiones grupales

SERVICIO DE ASESORAMIENTO NUTRICIONAL
Número de personas beneficiarias
14 personas beneficiarias

Número de sesiones
70 sesiones individualizadas

SERVICIO DE TALLER DE INDEPENDENCIA
Número de personas beneficiarias
30 personas beneficiarias

Número de sesiones
97 sesiones individualizadas

SERVICIO DE FORMACIÓN: TALLERES, CHARLAS…
Número de personas beneficiarias
857 personas con discapacidad y familiares
TOTAL

Memoria 2019
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Número de talleres
55 acciones formativas

7.309 sesiones, consultas y acciones
formativas

PUNTO DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADO SOBRE
DISCAPACIDAD - PID

Programa 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.

Desde el
Punto
de
Información, se presta: Información,
orientación y asesoramiento 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.
En el PID se ofrece:
 Atención directa (presencial)
 Atención telefónica
 Atencion por correo electrónico
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Se han realizado un total de 969 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 160
personas, de las cuales, 89 a mujeres y 71 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 federadas
TOTAL

NÚMERO DE PERSONAS
60
14
22
7
57
160

En cuanto a las consultas realizadas telefónicamente, se han atendido a un total de 546
personas, de las cuales, 355 mujeres y 191 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

NÚMERO DE PERSONAS
177
49
42
24
254
546

CONSULTAS TELEFONICAS

Personas certificado

Personas certificado

Personas en trámite

Personas en trámite

Familiares

Familiares

Profesionales

Profesionales

Asociaciones

Asociaciones

En cuanto a las consultas realizadas de información por correo electrónico, se han atendido un
total de 263 consultas, de las cuales, 197 a mujeres y 66 hombres.
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De las 969 consultas tanto telefónicas, como de correo electrónico o de atención directa, 772 han
sido dentro del municipio de Valencia y 197 consultas de otras poblaciones de la provincia de
Valencia.
En cuanto a las consultas resueltas, el 98,9% han sido resueltas y el 1,1% se ha derivado a los
organismos correspondientes.
TEMATICA DE LAS CONSULTAS
Accesibilidad
Asesoramiento gestión asociativa
Asociacionismo
Autonomía personal
Ayudas técnicas
Certificado discapacidad
Empleo y formación
Ocio y tiempo libre
Prestaciones y pensiones
Proyectos y subvenciones
Recursos socio sanitarios
Transporte Adaptado
Vivienda
Voluntariado
Otros
TOTAL

NÚMERO DE CONSULTAS
28
85
17
71
19
62
14
45
70
376
101
31
30
19
1
969

Accesibilidad
Gestión asociativa
Asociacionismo
Autonomia Personal
Ayudas técnicas
Certificado discapacidad
Empleo y formación
Ocio y tiempo libre
Prestaciones y pensciones
Proyectos y subvenciones
Recursos sociosanitarios

Transporte adaptado
Vivienda
Voluntariado
Otros
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ASESORAMIENTO Y APOYO ASOCIACIONES FEDERADAS

COCEMFE Valencia cuenta actualmente con 43
asociaciones federadas de discapacidad física y
orgánica de la Provincia de Valencia, que suman
19 patologías distintas. Como Federación que
somos, nuestra principal misión es la
representación, asesoramiento y apoyo a las
asociaciones federadas en áreas como; gestión
asociativa, subvenciones, proyectos, etc.
Desde este programa se presta asesoramiento y apoyo sobre los diferentes aspectos:
SUBVENCION 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 asociativos
 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
 Elaboraciónde presupuestos
VOLUNTARIADO
 Información y orientación en la gestión de voluntariado
 Formación en voluntariado y discapacidad
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A lo largo del 2019 se han atendido en el servicio un total de 461 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
Gestiones asociativas de trámites administrativos
Elaboración de proyectos
Gestión Contable
Voluntariado
TOTAL

NÚMERO DE CONSULTAS
70
58
154
168
11
461

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

25
20
15
10
5
0

Consultas presenciales
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Consultas Email

ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA
ASAMBLEA ANUAL
DE COCEMFE VALENCIA
ACTIVIDADES
DE COCEMFE
VALENCIA

ACTIVIDADES
DE COCEMFE VALENCIA
La Asamblea General de COCEMFE
Valencia se celebró el 25 mayo en las
propias instalaciones de la Federación,
donde participaron nuestras asociaciones
federadas a través de sus representantes
designados.
En ella se evaluó y aprobó la ejecución del
año 2019 (memoria de actividades,
memoria económica, balance de cuentas,
etc.) y se presentaron los proyectos y
actividades previstas a realizar en el
ejercicio 2020.
También se celebró Asamblea Electora donde se nombró a la nueva Junta Directiva de COCEMFE
Valencia.

ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA
ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA
ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA
ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA
CELEBRACIÓN DÍA 3 DE DICIEMBRE

ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA
Como cada 3 de diciembre, COCEMFE
Valencia, celebró el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad.
Este año, acompañando al equipo técnico
y a la Junta directiva, estaban las
personas más luchadoras e incansables,
las mujeres con discapacidad.

ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA
ACTIVIDADES
DE
COCEMFE
VALENCIA
Aunque el manifiesto nos expuso la
realidad de muchas personas que se
enfrentan a su lucha, solas, desde
COCEMFE Valencia vivimos este día,
unidas y unidos.

ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA
ACTIVIDADES
DE COCEMFE VALENCIA
Memoria
2019
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ACTIVIDADES DE COCEMFE VALENCIA

IMPARTICIÓN DE CHARLAS, TALLERES Y CURSOS

Charla “Sensibilización y motivación”, en el
Centro Educativo “Escuelas San José- Jesuitas”
a alumnas y alumnos de 2º ESO, dentro de la
actividad de las jornadas ignacianas "Toda
aventura empieza con una respuesta".

Charla “Recursos y servicios de COCEMFE
Valencia” para alumnos/as de IES Tierno Galván de
Moncada de Integración Social.

Charla
informativa
“La
nueva
Ordenanza
de
Movilidad
del
Ayuntamiento
de
Valencia”,
organizada por la Comisión de
Accesibilidad de COCEMFE Valencia.

Charla “Orientación laboral para personas con
Discapacidad” impartida para la delegación de
Valencia de la Asociación Española Contra el Cáncer.
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Charla “El Trabajo Social en apoyo al paciente",
dentro de la Jornada conmemorativa del Día
Nacional del Paciente anticoagulados "Mis
derechos, el primero", organizada por AVACAsociación
Valenciana
de
Pacientes
anticoagulados y Portadores de Válvulas

Charla “La figura del/la Trabajador/a Social después
de un Ictus”, dentro de V Jornada del día Mundial del
ictus. “¿Después del ictus qué?”, organizada por ADAI
CV, Asociación de afectados de Ictus de la Comunidad
Valenciana.

Charla “El empleo público” impartida
por ADAMS, para facilitar información
sobre vías de acceso al empleo público.

Charla impartida por la Terapeuta ocupacional
“Cómo realizar transferencias seguras para no
lesionarse”, dirigido a cuidadores/as no
profesionales de personas con discapacidad física
y/u orgánica.

Charla "El servicio de ayuda a domicilio
y las ayudas técnicas para la
promoción de la autonomía personal”,
dentro de la tercera jornada del curso de
Cuidadores no profesionales, impartido
por la Mancomunidad de la hoya de BuñolChiva.
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Curso intensivo de “Inglés para todos”
en colaboración con la Fundación
Randstad y Vaughan,

Curso “Implementación de Sistemas de Calidad”
para nuestras asociaciones federadas; RETINA,
ADAI CV, AUXILIA Valencia, AVATCOR, AXEM
AREA13, ADEMVA y ASEM CV e impartido por MC
Formación.

2da. Edición de reuniones formativas en
materia de gestión de proyectos dirigidas a
asociaciones federadas; justificación de
subvenciones
(legislación,
gestión
de
presupuestos,
contabilidad
separada,
reformulación y justificación de actividades,
aplicación de indicadores y metodología de
valoración de objetivos, etc.).

Curso "Responsabilidad Social en el Tercer
Sector" para miembros de junta directiva,
voluntarios/as y personal técnico tanto de la propia
federación como de sus asociaciones adscritas:
ASHECOVA, AXEM Área 13, ASEM CV, ACVEM
CV, ASIDIT, ADEMVA, RETINA CV, AETH CV, ADAI
CV, AVD, e impartido Mc Formación.
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JORNADA CULTURAL “DESCÚBRETE”

Primera edición de “DESCÚBRETE”, una iniciativa
cultural, impulsada por COCEMFE València y David
Silvestre, Gestor Cultural, donde las asociaciones
federadas, a través de sus asociados/as, realizaron

una Exposición de Arte y Fotografía, música
en directo y lectura de poesía y relatos cortos.
Participaron asociaciones como ACVEM CV,
ADAI CV, ALCE, Taller de Independencia,
APIP CV, AFIVAN Y AVALUS.

YOGA ADAPTADO

COCEMFE Valencia ha realizado
por quinto 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
recomendados para personas con
determinadas discapacidades.
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REUNIONES PROFESIONALES

Encuentros
profesionales
de
Psicólogos/as de las diferentes
asociaciones federadas, para crear un
espacio de intercambio de experiencias de
intervención en el día a día.
Es 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.

COMISIONES DE TRABAJO DE COCEMFE VALENCIA
COMISION DE ACCESIBILIDAD
1. TRANSPORTES
1.1. METRO
 Revisamos la situación de los pasos de
peatones en el cruce de vías del tranvía
en la zona de la UPV, de los que ya
hicimos un Informe en 2014 y que FGV
dijo que correspondían al Ayuntamiento y
éste que correspondían a FGV. Nuevo
escrito al Gerente de FGV, pidiéndole
reconsideren y asuman la solución.
 Revisamos los ascensores del metro que
han cambiado y los que tenían problemas
en las botoneras, y actualizamos el
Informe que ya elaboramos en 2012.
 Reunión en noviembre con el Dtor. Gerente de FGV y su equipo para tratar los problemas de
accesibilidad pendientes en metro y tranvía: Mesetas de acceso con retraso por nueva ley de
contratos, sistema de apertura de la primera puerta que van a sustituir por pulsadores grandes
a doble altura, segundo espacio para silla de ruedas que van a habilitar, sistema de uso de
los ascensores con mando a distancia para las personas que lo necesiten que van a implantar
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en varias estaciones en una primera fase, canceladoras frontales que ya han puesto en todas
las máquinas Sice, próxima instalación de nuevas máquinas expendedoras con diseño
revisado desde Mesa CERMI-FGV, asumen solución a pasos de peatones de zona UPV...
También participamos en la Mesa de seguimiento de Plan de Accesibilidad FGV-CERMI, por
COCEMFE CV.
1.2 EMT
 Colaboramos con EMT con 10 usuarios que participaron en una prueba piloto para pedir el
servicio especial mediante una App. En una reunión en abril se la instalaron y explicaron el
funcionamiento para desarrollarla.
 Revisión y actualización del Informe-Resumen sobre los problemas de accesibilidad en
el servicio de autobuses de la EMT de Valencia y propuestas de mejora teniendo en
cuenta también el nuevo Reglamento. Solicitud al concejal de Mobilitat Sostenible de otra
reunión para tratar temas de la EMT de competencia de la concejalía.
1.3 TRANSPORTE AEREO
 Elaboración de un Informe sobre problemas en torno al transporte aéreo de las personas
con discapacidad o movilidad reducida, tras revisar la normativa vigente y los problemas
reales que padecen los viajeros PMR debido a que algunos de los preceptos no se aplican
adecuadamente. Lo enviamos al Presidente de COCEMFE estatal y al Presidente del CERMI
CV para que hagan las gestiones oportunas ante los organismos estatales (AENA,
Ministerio...). Escrito a la Presidenta de El Corte Inglés llamándole la atención sobre
incumplimientos en la información que facilitan, recaban y transmiten a la hora de vender
paquetes turísticos con viajes en avión a PMR.
1.4 CIRCULACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
 Reunión en octubre con el Concejal de Mobilitat Sostenible, para tratar sobre el borrador de
Reglamento de control de acceso a las Áreas de Prioridad Residencial mediante cámaras de
reconocimiento de las matrículas, que prevé el acceso de las personas titulares de la tarjeta
y que puedan cambiar el vehículo concreto tantas veces como precisen. Aportamos que
tramitar una autorización puntual se pueda hacer por la web, por e-mail o por teléfono, que al
comunicar un cambio de vehículo por teléfono te manden un acuse de recibo y que en las
entradas a la zona pongan información en los carteles.
2. URBANISMO
 Nuevo escrito al Gerente del Hospital General por problemas en la zona de aparcamiento
reservado a PMR.
 Escrito a la concejala de Parques y Jardines, que también llevaba playas, solicitando resolver
problemas de acceso a la biblioteca de la playa del Cabañal, a la mesa de uso preferente
para PMR del jardín del paseo marítimo, instalación de wc permanente en el paseo marítimo
y de bancos accesibles sustituyendo uno cada 5 de los actuales con primera fase de uno
cada 10. Escrito al Concejal de Mobilitat Sostenible sobre avería persistente en paso de
peatones semaforizado de Av. Tarongers con Arquebisbe Company.
3. EDIFICACIÓN DE PÚBLICA CONCURRENCIA
 Informe sobre la accesibilidad en los museos de la Diputación (MuVIM y Beneficencia).
 Participación en las visitas a Les Corts Valencianes para valorar la accesibilidad y proponer
mejoras que hizo COCEMFE CV y CERMI de cara a su adaptación.
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4. PARTICIPACIÓN
 En el Grupo de Trabajo de Abastos sobre la consulta Decidim VLC, en la Mesa de la Mobilitat
y en el Comité de Clientes de FGV.
5. LEGISLACIÓN
 Aportaciones a alegaciones COCEMFE CV al Decreto de Reglamento de alojamientos
turísticos de la CV.
 Hemos trabajado en la elaboración de la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de
Valencia, mejorando el texto del proyecto en varias cuestiones, haciendo aportaciones,
reuniéndonos con el Concejal de Mobilitat Sostenible y presentando alegaciones que se
aceptaron casi todas. Hemos divulgado las novedades para PMR.
 Hemos trabajado en el nuevo Reglamento de la EMT de Valencia, que ha recogido casi
todas las propuestas que hemos hecho.
 Hemos solicitado información a diversas compañías sobre seguros de responsabilidad civil y
daños a terceros causados por personas con discapacidad que usan vehículos a ruedas
(sillas de ruedas, handbike, scooter, etc.), daños propios, reclamación de daños, defensa
penal y jurídica ... Estamos pendientes de encontrar alguna que ofrezca todas estas
coberturas.
6. ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN
 Colaboración con la asociación Rs + Pymes que en
el Proyecto Social SOLIDARIOS "Mercados +
Solidarios, 6 mercados 6 causas", realizando
actividades para sensibilizar sobre la accesibilidad
en el mercado de Rojas Clement; revisando la
accesibilidad de las instalaciones del mercado,
conversando con las personas vendedoras sobre
las necesidades y problemas de las personas con
discapacidad y movilidad reducida e invitadno a las
personas compradoras a vivir la experiencia de
realizar la compra sentadas en una silla de ruedas.
Tambien se eleboró un informe que trasladaron al Concejal de mercados.
7. COMPOSICIÓN
Han participado en la Comisión: Vicente Gascón, Loli Agea, Santiago Taverner y Vicente Ponce
de QUSIBA; Amparo Benacloch (T.Social COCEMFE-Valencia); Cloti Ballester de FRATER;
Ascensión Quesada y Margarita García de AUXILIA, Ezequiel Ruiz y Ramón Villora de AXEM
area13; Silvia Sánchez y Elies Soler de TDI, Pep Varela (ASIDIT), Teresa Salort, Mª José
Martínez, Mª Luz Vilanova y Antonio Espinosa de APIPCV; Ana Soriano de ACVEMCV; César
Navarro de ASEM, Ricardo Giménez de ADERES; puntualmente, Eduardo Signes (ADEPA,
COCEMFE-CV), Julia Lara (Mujeres en Movimiento), Jose Manuel Martínez (AUXILIA), Loreto
Soriano (ACVEM), Juanjo Moreno y, como Coordinador, Juan Vicente Agut (AUXILIA).
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COMISION DE SANIDAD
La Comisión de Sanidad ha continuado con la labor de incorporación de otras entidades para de
ese modo tener una visión más global y real de la sanidad en la Comunidad Valenciana. Durante
el año, cuatro nuevas entidades se han implicado en la comisión, por lo que el número asciendo
ya a un total de 13 asociaciones.
Se ha continuado tratando temas tan diversos como; la Ley de Muerte Digna, la Eutanasia;
protocolo ante el suicidio, con las correspondientes alegaciones presentadas; la historia clínica
digital; la receta electrónica o el sistema de valoración del grado de discapacidad; la reactivación
en Seguridad Social como cuidador/a no profesional para la jubilación, etc.
De igual modo, se ha continuado trabajando en la adaptación de las consultas ginecológicas y de
optometría, la asistencia sanitaria en centros escolares, la falta de departamentos de psicología
en los centros de salud, la
necesidad de basculas para pesar a
personas usuarias de silla de ruedas
tanto en hospitales como en centros
de salud, la publicidad e información
sobre las hojas de reclamaciones,
sugerencias y agradecimientos de
que disponen las personas usuarias
en cualquier centro socio-sanitario,
y aquellos temas que se han
aportado a lo largo del año, todos
ellos relacionados con el sistema
sanitario.
También se ha seguido elaborando el proyecto “Conoce nuestra realidad”. Un ambicioso trabajo
con el que pretendemos conocer la percepción y necesidades reales del sistema sanitario en la
provincia de Valencia. Un estudio que consta de dos fases. En la primera, se ha realizado un
sondeo por medio de una encuesta cuyos puntos principales han sido; Los medicamentos,
materiales fungibles, personal Socio-Sanitario y la documentación administrativa.
En la segunda fase y una vez valorado y cuantificado los resultados obtenidos, se elaborará un
informe que se hará llegar a los diferentes departamentos socio-sanitarios, facultades y colegios
relacionados con la asistencia sanitaria de la provincia de Valencia.
Además se ha dado a conocer el trabajo de las diferentes entidades participantes y sus respectivas
patologías, se ha involucrado en la elaboración del nuevo catálogo Ortoprotésico junto a CERMI
CV, y se ha participado en Jornadas del Paciente, Encuentros Socio-Sanitario y en cuantas
acciones y actos se ha podido estar presente para aportar conocimientos y trabajo en pro de una
mejor sanidad en la provincia de Valencia.
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COMISION DE DEPENDENCIA/RESIDENCIA
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.

COMISION DE LA MUJER

La Comisión de la Mujer e Igualdad del
CERMI CV, se constituyó el 18 de enero de
2005 con representantes de las siguientes
entidades: ONCE, COCEMFE CV, PLENA
INCLUSIÓN CV, FISD CV, HELIX, FEDER,
CALCSICOVA, FEDERACIÓ SALUT
MENTAL y FESORD CV; y en ella
COCEMFE Valencia interviene en nombre
de COCEMFE Comunidat Valenciana.
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PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES
PARTICIPACION
ASISTENCIAACTOS-ACTIVIDADES
A FERIAS DE EMPLEO
COCEMFE Valencia ha asistido a diversas ferias/foros de empleo, organizados por la Cámara de

Comercio de Valencia, la Universidad de
Valencia y Espai Labora.
PARTICIPACION
ACTOS-ACTIVIDADES

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES
PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES
ASISTENCIA A JORNADAS, ENCUENTROS, REUNIONES…
PARTICIPACION
ACTOS-ACTIVIDADES
Participación en un desayuno empresarial en la empresa
OSGA, con otros técnicos de entidades sociales, para
favorecer la inclusión de las personas con discapacidad y
otros colectivos de exclusión social.

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES
Dinámicas de grupo con
PARTICIPACION
ACTOS-ACTIVIDADES
la empresa
INTEGRA, que

es un CEE que se dedica a
servicios generales. Se han
llevado a cabo dos dinámicas y gracias a estos procesos
selectivos, varias personas se han incorprorado a trabajar con
esta empresa.

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES
Participación de nuestras técnicas en una
Reunión NIPONA en
PARTICIPACION
ACTOS-ACTIVIDADES
una de las tiendas de PULL & BEAR (Valencia), para la
sensibilización sobre la Discapacidad en uno de sus equipos de
trabajo.

PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES
PARTICIPACION
ACTOS-ACTIVIDADES
Memoria
2019
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PARTICIPACION ACTOS-ACTIVIDADES

FESTIVAL 10 SENTIDOS: BEAST DANCE
Las compañeras del Taller de Scrapbooking
protagonizaron, junto con un centenar de
representantes de varios colectivos sociales,
la danza comunitaria ‘Beast Dance’.
Impulsada por el coreógrafo neoyorquino
Shamel Pitts, y comprendida dentro de la VIII
edición del Festival 10 Sentidos, que tuvo por
título ‘Bestias’, esta iniciativa pudo verse en
diferentes pases realizados en la Plaza del
Ayuntamiento y la Plaza Manises de la ciudad
de Valencia.

MOST PEOPLE CUTTING HAIR. RECORD GUINESS 2019

Participación con otras asociaciones federadas en el
evento solidario organizado por ADACAM, donde se
reunió a un numeroso número de cortadores de pelo
y que tuvo lugar en el antiguo cauce del rio Turia. El
evento estuvo acompañado por otras actividades
que amenizaron toda la jornada. La recaudación del
evento se destinó a la Asociación de Daño Cerebral
en Adultos y Menores (ADACAM), a Tijeras Solidarias,
a la
Asociación de la Retina de la Comunidad Valenciana, a la Fundación Iraila (investigación contra
el cáncer infantil) y a la unidad de investigación oncológica del Hospital La Fe de Valencia.
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ENTIDADES FINANCIADORAS
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FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE PERSONES
AMB DISCAPACITAT FÍSICA I ORGÀNICA DE LA
PROVÍNCIA DE VALENCIA

C/ TORRES, 12 BAJO IZQUIERDA
VALENCIA 46018
WWW.COCEMFEVALENCIA.ORG

