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1. COCEMFE CV Y SU ORGANIZACIÓN         

LA MISIÓN DE COCEMFE como O.N.G. de ámbito estatal y sin ánimo de lucro, tiene como prin-
cipal objetivo la promoción y defensa de la igualdad de las personas con discapacidad física y orgánica, así 
como la mejora de su calidad de vida hasta conseguir su plena integración, educativa, laboral y social.

LA VISIÓN DE COCEMFE. Quiere ser una organización de referencia por su capacidad de repre-
sentación y reivindicación de los derechos de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Agrupa a 
más de 1300 organizaciones de personas con discapacidad física y orgánica de todo el país y que a su vez 
se agrupan, atendiendo a su ámbito territorial, en: 21 Asociaciones de Ámbito Estatal, 35 Federaciones 
Provinciales y 15 Confederaciones Autonómicas. 

Para conseguir los objetivos marcados, COCEMFE está presente en todos aquellos organismos, foros 
y plataformas que tengan algo que decir al respecto de la mejora de la situación de las personas con disca-
pacidad, o bien, que posean alguna capacidad de decisión acerca de las políticas que afectan a las condicio-
nes de vida de este colectivo. Atendiendo a su ámbito territorial, COCEMFE se halla representada en los 
siguientes foros:

ÁMBITO ESTATAL: CERMI (Comité Español de Representantes de Minusválidos), Real Patronato 
sobre Discapacidad; Fundación ONCE; Grupo de las 17 (Plataforma que aglutina a las diecisiete ONGs de 
ámbito social más importantes del país); Consejo Rector del IMSERSO; Consejo Estatal de ONG; Confede-
ración Estatal de Pacientes de España y de la Coordinadora de ONGD para el Desarrollo.

ÁMBITO INTERNACIONAL: D.P.I. (Principal foro internacional de la discapacidad); EDF (Re-
ferente europeo de la discapacidad); FIMITIC (Federación Internacional de Personas con Discapacidad 
Física); ENIL (Red Europea de vida independiente), e International Abilympics.

ÁMBITO AUTONÓMICO, PROVINCIAL Y LOCAL: CERMI Comunidad Valenciana; Consejo de 
Bienestar Social de la Comunidad Valenciana; Instituto de Biomecánica de Valencia; Taula de Entidades de 
Acción Social, Plataforma del Voluntariado; Fundación Un Mar Sin Barreras y Consejos de Participación 
Ciudadana Municipales.

Las áreas de trabajo en que se organiza COCEMFE, se estructuran en diversos grupos encargados 
de elaborar y difundir todos aquellos documentos que marcan la estrategia de COCEMFE en las diversas 
cuestiones que le afectan. Los distintos grupos pueden resumirse de la siguiente forma:

• Accesibilidad  • Infancia  • Voluntariado  • Juventud
• I + D   • Educación  • Mujer   • Sanidad
    
La CONFEDERACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE LA CO-

MUNIDAD VALENCIANA (COCEMFE CV), declarada de utilidad pública por Orden del Ministerio de 
Interior de fecha 29 de enero de 2007 y acogida a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se constituye como entidad 
propia en 1.993, como respuesta a la necesidad imprescindible de coordinar los esfuerzos de las Federacio-
nes de Castellón, Valencia y Alicante, que agrupan a más de 85 asociaciones de toda la Comunidad, con 
un volumen de más de 16.000 personas representadas. Su actividad se extiende a todo el territorio de la 
Comunidad Valenciana, encontrándose desde 1.998 su domicilio social en Valencia, calle Poeta Navarro 
Cabanes, 12, bajo.

Nuestros fines son la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad física y 
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orgánica, coordinar y asesorar a las federaciones que la integran, fomentar el asociacionismo y la actividad 
entre personas con discapacidad física, para una mejor defensa de las condiciones de vida de éstos; pro-
mover y desarrollar la participación tanto de la Confederación como de las Federaciones y Asociaciones 
integradas en la misma en organismos públicos y privados, contribuir al desarrollo legislativo de aquellas 
materias que afecten a las personas con discapacidad física, promover la atención socio-sanitaria del co-
lectivo, asesorar en los procesos socio-educativos de las personas discapacitadas físicas, ofrecer asistencia 
y apoyo psicológico, promover actividades culturales, de ocio y tiempo libre, etc.

El crecimiento de COCEMFE CV ha sido continuo a lo largo de estos últimos años. Los contactos 
establecidos, las nuevas líneas de trabajo abiertas, y la difusión realizada, han hecho que nos vayamos 
convirtiendo en una organización más madura, siendo un punto de referencia en las políticas sociales del 
sector de la discapaci    dad física en nuestra Comunidad Autónoma.

1.1. FEDERACIONES Y ASOCIACIONES INTEGRADAS

Asociaciones Federadas 
a COCEMFE Castellón 
AVANT Asociación Castellonense de Disminuidos Físicos
APAEBH Asociación de Afectados y Padres de Hijos con Espina Bífida e Hidrocefalia
A.E.M.C Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón
FRATER-Vinaròs Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos
ADAP Asociación de Discapacitados del Alto Palancia
ACODIS Asociación Colectivo de Discapacitados de Burriana
ADIS Asociación de Padres con Hijos Discapacitados de Torreblanca
COCEMFE-Vinarós
ACUDIM Asociación Colectivo-Unión de Integración al Minusválido
ADEC Asociación de Esclerodermia de Castellón
ATENEO Castellón Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido
ALCER Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades de Riñón
ALZHEIMER Associació de Familiars De Malalts d´Alzheimer de Castellón
ASNADUSCA-UNIÓN Asociación Nacional Discapacitados

Asociaciones Federadas a 
COCEMFE Valencia
ACVEM Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple
ADELA C.V. Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica
ADERES Asociación Deportiva, Recreativa y Social de Burjassot
AUXILIA Asociación de Promoción Socio-Cultural del Disminuido Físico y Enfermo de Larga 

Duración
FRATER Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos
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AVCOM CV Asociación Valenciana de Conductores con Discapacidad y Personas con Movilidad 
Reducida Comunidad Valenciana

ASEM-CV Asociación de Enfermedades Neuromusculares Comunidad Valenciana
FQ Asociación Valenciana contra la Fibrosis Quística
AMO Ontiñent Asociación de Minusválidos de Ontinyent
APADICC Carlet Asociación de Padres de Discapacitados y Colaboradores 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 Moncada Asociación de Minusválidos Físicos de Moncada
ADA Asociación de Discapacitados de Albaida
AMF La Safor Asociación de Minusválidos Físicos de Gandia
AMISUCO Asociación de Minusválidos de Sueca y Comarca
APIR Asociación de Personas con Insuficiencia Respiratoria
AFENMVA Asociación de Familiares y Enfermos Neuro Musculares Valencia y Paterna
AVASFASEM AVASC Asoc. Valenciana de Afectados del Síndrome de Fatiga Crónica, Fibromialgia y Sensibili-

dad Química Múltiple
ALDE Asociación de Lucha contra la Distonía
PARKINSON Gandía – La Safor Asociación Parkinson Gandia
AVANZA Asociación de Minusválidos de Alzira
AVD Asociación Valenciana de Diabetes
ASMIP Asociación de Minusválidos Físicos de Picassent
AVAFI Asociación Valenciana de Afectados de Fibromialgia
ATHEP Asociación Valenciana de Transplantados Hepáticos
DISCAMP Asociación DISCAMP Camp de Morvedre
AKORA ( Buñol) Asociación AKORA la Hoya de Buñol, Chiva y Pueblos Adyacentes
SONRISA (Aldaya)
RE-CAPACITA Requena - Utiel

ASOCIACIÓN DE LA TARTAMUDEZ 
COMUNIDAD VALENCIANA

QUSIBA CV Quart Sin Barreras
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ASOCIACIÓN DE MUJERES EN 
MOVIMIENTO VALENCIA
NUEVA OPCIÓN Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido
ASDISP Asociación de Discapacitados La Pobla

Asociaciones Federadas 
a COCEMFE Alicante

AADEM-VB Asociación de Afectados de Esclerosis Múltiple de la Vega Baja
ACCU Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa
ADACEA Asociación Daño Cerebral Adquirido de Alicante
ADEMA Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante
ADIFIA Asociación de Personas con Discapacidad Física Alicante
ACA Asociación de Discapacitados Físicos de Campello (L`Alacantí)
ADIBI Asociación de Discapacitados de Ibi
ADISDE Asociación de Discapacitados de Denia
AEBHA Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Alicante
AFEFIM Asociación de Familiares y Enfermos de Fibromialgia de Monovar
AFIVIC Asociación de Fibromialgia de Villena
ALCER Asociación de Lucha contra Enfermedades Renales 
AMB Asociación de Minusválidos de Banyeres
AMFA Asociación de Minusválidos de Almoradí
AMFI Asociación de Minusválidos Físicos Intercomarcal Valle del Vinalopó
AMFISA Asociación de Minusválidos Físicos de Santa Pola
AMICO Asociación de Minusválidos de Cocentaina
AMIF Asociación de Minusválidos Físicos de Villena
AMIT Asociación de Minusválidos para la integración al Trabajo
APANEE Asoc. de Padres de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales
APDA Alcoy Asociación de Personas con Discapacidad de Alcoy
APDA Aspe Asociación Pro-Disminuidos de Aspe
APDUA Asociación Pro-Discapacitados de la Universidad de Alicante
ASMIBE Asociación de Minusválidos de Benidorm
ASOCIACION DE CREVILLENT 
DE MINUSVÁLIDOS 
CAPAZ Asociación de Minusválidos 
COM TU Asociación de Minusválidos 

SENSE BARRERES Asociación de Minusválidos
HANDICAPS Asociación de 
Discapacitados
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DIA Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes
DISFISAN Asociación de Disminuidos Físicos de San Vicente
FRATER Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválido
IGUALS I SENSE TRAVES Asociación de Discapacitados de Pinoso
LUZ Y VIDA Asociación para la integración de Disminuidos Físicos, Psíquicos y sensoriales de Onil.
MINUSVÁLIDOS EN ACCIÓN
OBRINT CAMI Asociación de Personas Discapacitadas de Pego, l´Atzubia i les Valls
SIMA Asociación de Afectados del Síndrome de Marfan

1.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO

Consejo Autonómico

Es un órgano colegiado de la Asamblea. Y está compuesto por 15 miembros de los cuales  7 están 
integrados en la Comisión Ejecutiva. Se reúnen varias veces al año. Composición del Consejo:

Presidente:  Carlos Laguna Asensi
Vicepresidente: Antonio Ruescas Cañizares
Vicepresidente: Luís Vañó Gisbert
Secretaria:  Carmen Minguet Clares
Vicesecretario: Josefina Juste Cuesta
Tesorera:  Mª José Mollá Cotoli
Vocales:  Josefina Mora García
   Ricardo Julià Martí
   Manuela Andrés Martí
   Adolfo José Ronchera López
   Javier Segura Marmol
   Rafa García Martinez
   Madeleine Cutting Pomfret
   Fernando Egido González
   Fidela Mirón Torrente

Comisión Ejecutiva    

Está compuesta por los siguientes Consejeros Autonómicos:
Presidente:  Carlos Laguna Asensi
Vicepresidente:  Antonio Ruescas Cañizares
Vicepresidente:  Luís Vañó Gisbert
Secretaria:   Carmen Minguet Clares
Vicesecretario:   Josefina Juste Cuesta
Tesorero:  Mª José Mollá Cotoli
Vocal:    Javier Segura Mármol
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2. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

2.1. OBJETIVOS

Los principales objetivos de COCEMFE CV son:

1. La promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica, defen-
diendo la problemática general de este colectivo.

2. Coordinación y asesoramiento a las Federaciones que la integran, en las actividades generales en 
el ámbito autonómico, orientando e impulsando su actuación.

3. Fomentar e instar la actividad entre las personas con discapacidad física y orgánica para una mejor 
defensa de las condiciones de vida de los mismos.

4. Promover y desarrollar la participación de la Confederación en todos aquellos organismos Públi-
cos o Privados cualesquiera que sea su ámbito, que a modo directo o indirecto puedan contribuir a la rea-
lización de los fines de la Confederación y/o redundar en beneficio de las personas con discapacidad física 
y orgánica, y de su integración social.

5. Contribuir en la Comunidad Valenciana al desarrollo legislativo de aquellas materias que afecten 
a las personas con discapacidad física y orgánica.

 
2.2. ACCIONES

Para el cumplimiento de estos fines, se realizarán las siguientes acciones:

1. Organizar los servicios necesarios de estudio, programación, información asistencia técnica, ges-
tión y otros equivalentes que las circunstancias aconsejen, así como actividades, cursos y seminarios sobre 
diversos aspectos de la problemática que afecta a las personas con discapacidad física y orgánica.

2. Promover, facilitar, y utilizar los medios de información, formación y difusión para dar a conocer 
los problemas de las personas con discapacidad física y orgánica.

3. Impulsar y estimular las relaciones entre sus miembros.

4. Valerse de cualquier otro medio lícito que sirva para la realización de sus fines.
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3. PROGRAMAS DESARROLLADOS

3.1. PROGRAMA PARA LA INFORMACIÓN Y APOYO AL COLECTIVO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: PUNTOS DE INFORMA-

CIÓN

 
En el ámbito de la Comunidad Valenciana existen actualmente diferentes entidades de titularidad 

pública y privada, cuya intervención va dirigida a las personas con discapacidad física. Sin embargo, la 
delimitación de los servicios que en cada una de ellas se presta, impide en muchas ocasiones ofrecer una 
atención global desde la que sean abordadas todas las demandas que pueda presentar una misma persona, 
familiar, representante o entidad.

Entendemos que este tipo de especialización de los servicios puede aportar resultados muy positivos, 
pero al mismo tiempo disminuye la posibilidad de centralizar toda la información que es de utilidad para 
las personas que forman parte de un colectivo que en su mayoría tiene la movilidad reducida, y que por 
tanto esto dificulta el poder desplazarse a cada entidad para obtener toda la información que en muchos 
casos necesitan.

Dada esta estructuración de los recursos y demostrada la importante incidencia que el conocimiento 
de los propios derechos, así como de los recursos existentes, tiene en el desarrollo de una vida normalizada, 
COCEMFE CV está realizando unos servicios de información, asesoramiento y apoyo personalizado sobre 
los distintos ámbitos en los que las personas con discapacidades físicas puedan estar interesadas (educación, 
trabajo, salud, legislación, entidades, transporte, ocio y tiempo libre, accesibilidad...), ofreciendo así una 
intervención integral.

A) OBJETIVOS

El programa partía de los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL
Potenciar la integración de las personas con discapacidad física en los distintos ámbitos (sociocultu-

rales, laborales, formativos, etc.), contribuyendo así a la mejora de su calidad de vida y bienestar, atendien-
do a sus necesidades y peticiones en materia de asesoramiento e información, al mismo tiempo que realizar 
acciones de mentalización y concienciación social sobre la discapacidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Dar a conocer a las personas con discapacidades físicas los recursos sociales específicos dirigidos a 

este colectivo, así como aquellos de carácter general cuyas condiciones no impidan su acceso.
2. Dar a conocer a las personas y asociaciones de  personas con discapacidad física y orgánica, las 

prestaciones y ayudas existentes, tanto públicas como privadas.
3. Apoyar las reivindicaciones de las personas con discapacidad física, tras informarles de sus dere-

chos.
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4. Aumentar la participación social de las personas con discapacidad física.
5. Promover el asociacionismo.
6. Dar una información y un asesoramiento adecuado y preciso a las federaciones que forman COCE-

MFE CV, para que las mismas se coordinen y actúen conjuntamente en sus intervenciones.

B) SERVICIOS PRESTADOS

Con la actualización de nuestra web para que fuera accesible, se ha aprovechado para introducir una 
amplia información y documentación, para ofrecer un servicio de calidad a los beneficiarios del proyecto.

COCEMFE CV, tiene como uno de sus objetivos el que la información sea clara y acorde a las nece-
sidades del usuario, para ello se tiene en cuenta  su situación actual, si están asociados en alguna entidad, si 
son demandantes de empleo, si tienen problemas de accesibilidad en su entorno, si necesitan una residen-
cia, actividades de ocio y tiempo libre, etc.

El Punto de Información ha servido como centro de asesoramiento, información y apoyo en las si-
guientes áreas:

• Legislación: local, autonómica y nacional.
• Sanidad: centros de salud, estancias de respiro, residencias, centros de rehabilitación, información 

actualizada sobre distintas enfermedades.
• Barreras arquitectónicas: legislación, ayudas, asesoramiento, punto de denuncia.
• Empleo: bolsas de empleo y servicios de intermediación laboral.
• Sensibilización y reivindicaciones.
• Ocio y tiempo libre: viajes, vacaciones, excursiones, cines, teatros, playas, etc.
• Vivienda: información, ayudas y orientación sobre viviendas adaptadas para compra o alquiler, 

bolsa de viviendas adaptadas.
• Información fiscal: IRPF, pensiones, etc.…
• Recursos Sociales.
• Ayudas Técnicas.
• Recursos Formativos.

Los puntos de información han actuado como red de servicios teniendo una sede central de infor-
mación en COCEMFE Comunidad Valenciana, desde donde se han coordinado las acciones de las tres 
provincias.

C) METODOLOGÍA

El acceso al servicio por parte de los usuarios se ha realizado a través de diferentes vías: teléfono, 
correo postal, fax, e-mail, o consulta presencial. La mayoría de las consultas de tipo puntual, han sido 
atendidas por e-mail, en otros casos, en función de la provincia de origen, las consultas se han derivado a 
la federación provincial correspondiente, donde se ha seguido una dinámica estructurada, basada en una 
primera entrevista de conocimiento y análisis de necesidades y posteriores contactos de seguimiento y 
apoyo a los cambios generados en las distintas situaciones.

En cuanto a la atención prestada, ésta ha sido en todo momento individualizada, adaptando la in-
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formación ofrecida a cada situación, teniendo en cuenta las limitaciones físicas de la persona, el apoyo 
familiar disponible, las posibilidades económicas y otras características particulares del usuario atendido.

En función de la vía de recepción de la demanda y del motivo de la consulta realizada, esta fue re-
suelta telefónicamente o recopilando información y enviándola a través de correo ordinario y/o electrónico 
o concertando una entrevista personal y derivando la consulta a la federación provincial correspondiente.

D) BENEFICIARIOS

Los servicios de este programa van dirigidos a personas con discapacidad física y orgánica, sus fami-
liares, profesionales del sector, otras personas vinculadas con el colectivo, otros agentes sociales implicados 
en la esfera de la discapacidad, así como a aquellas entidades integradas o no en COCEMFE CV que los 
requieran.

Los beneficiarios se pueden clasificar en los siguientes grupos:
- Personas con discapacidad
- Familiares y entorno de personas con discapacidad
- Entidades públicas y privadas relacionadas con el sector
- Asociaciones federadas en COCEMFE 

E) RECURSOS HUMANOS

Este programa se ha llevado a cabo con los siguientes recursos humanos:
- 1 Coordinadora del programa de COCEMFE CV
- 1 Administrativo de COCEMFE CV
- Equipo Técnico de COCEMFE Alicante
- Equipo Técnico de COCEMFE Castellón
- Equipo Técnico de COCEMFE Valencia

F) TEMPORALIZACIÓN Y ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

Este programa, el cual se han ido ampliando sus servicios a medida que se ha ido consolidando la en-
tidad que lo gestiona, se puso en marcha a mediados del año 2000, y se viene desarrollando periódicamente 
en toda la Comunidad Valenciana, mediante la colaboración de las Federaciones de Castellón, Valencia y 
Alicante. 

G) APOYO Y ASESORMIENTO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES INTEGRADAS EN CO-
CEMFE CV

Desde su creación COCEMFE CV, ha tenido preocupación constante por servir a las tres Federacio-
nes que pertenecen, así como a las asociaciones integradas en las mismas, por apoyar y dar respuesta a las 
demandas recibidas desde las mismas.

Dentro de los servicios que se prestan en este programa cabe analizar con mayor detalle, el apoyo y 
asesoramiento a las Federaciones y asociaciones miembros de COCEMFE CV.

Con este servicio concreto, lo que se ha conseguido es unificar los criterios de actuación de las tres 
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federaciones, así como supervisar y coordinar programas paralelos e impulsar el asentamiento de asocia-
ciones locales que desconocían cuestiones de gran interés para su crecimiento y posicionamiento.

Se ha proporcionado información y asesoramiento adecuado y preciso a las Federaciones que forman 
COCEMFE CV, para que las mismas se compenetren y actúen en conjunto para defensa de la mejora de la 
calidad e vida de las personas con discapacidad física.

Los puntos de información se ubican en las sedes de las tres Federaciones Provinciales, llevando su 
coordinación desde la Confederación:

 COCEMFE ALICANTE: C/ Cronista Joaquín Collia, 5 Bajo, 03010 Alicante
 COCEMFE CASTELLÓN: C/ Obispo Salinas, 14, 12003 Castellón
 COCEMFE VALENCIA: C/ Pelota Valenciana, 2 Bajo, 46018 Valencia 
 COCEMFE CV: C/ Poeta Navarro Cabanes, 12 bajo, 46018 Valencia.

G.1- METODOLOGÍA
Para garantizar un correcto funcionamiento del programa, el trabajo se ha estructurado a través de 

reuniones periódicas, encuentros, charlas y atención personalizada:

- Reuniones periódicas con los distintos miembros de las Federaciones que forman parte de COCE-
MFE CV.

- Encuentros sobre distintos temas: asociacionismo, procedimientos, metodología, programas con-
juntos, comunicación con los medios, etc.

- La Junta ha mantenido reuniones para plantear y resolver problemas que fueron surgiendo a lo 
largo del año.

- Se han convocado Asambleas Ordinarias y extraordinarias para tratar las cuestiones propias del 
ejercicio habitual de la Confederación.

- Se atendieron las consultas telefónicas, tanto de los miembros de las federaciones como de miem-
bros de las asociaciones o de cualquier otra persona interesada en resolver cuestiones relacionadas con la 
discapacidad. Consultas que se cifran en torno a 835 llamadas 

- Se concertaron entrevistas individuales con aquellas personas cuya consulta lo requería. A pesar 
de ser citas puntuales, este año se han atendido a 88 personas con dudas ya fuesen particulares o represen-
tantes de empresas o ayuntamientos 

835
88 65

600 800 1000

Teléfono

Entrevista

E-mail
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- Se respondieron algunas consultas enviadas por correo ordinario, fax o por correo electrónico. El 
E-mail ha sido un medio propicio para la realización de consultas, elevando las consultas resueltas a 65.

835
88 65

600 800 1000

Teléfono

Entrevista

E-mail

NÚMERO DE USUARIOS/AS PARTICIPANTES 

En resumen, los servicios de este programa que van dirigidos a personas con discapacidad física, 
sus familiares, profesionales del sector y otras personas vinculadas con el colectivo, así como a aquellas 
entidades integradas o no en COCEMFE CV que los requieran, han atendido durante este ejercicio 2009 
alrededor de 870 usuarios, puesto que aunque el número de consultas ha sido mayor, un mismo usuario ha 
realizado diferentes consultas sobre diversos temas.

Los beneficiarios se pueden clasificar en los siguientes grupos:

- Personas con discapacidad
- Familiares y entorno de personas con discapacidad
- Entidades públicas y privadas relacionadas con el sector
- Asociaciones federadas en COCEMFE 

Si atendemos a esta última clasificación el gráfico de consultas sería en porcentajes, de manera esti-
mativa, el siguiente:

 

30%

10%

15%

45%

Discapacitados

Familiares

Asociaciones de
COCEMFE
Entidades

Tipos de beneficiarios.

Las consultas recibidas han sido de lo más variadas (legislación, sanidad, barreras arquitectónicas, 
empleo, ocio y tiempo libre, vivienda, ayudas técnicas,…) Además, seguimos dando a las entidades miem-
bros de COCEMFE CV se ha dado un servicio específico consistente en el apoyo e información sobre temas 
de gran interés para ellos, necesarios para el buen funcionamiento de sus entidades como son la elabora-
ción de proyectos, apoyo en la gestión de los mismos, obtención de fuentes de financiación y legislación y 
asociacionismo.

Modos más frecuentes de consultas.
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35%30%

15%20%

Elaboración de proyectos

Legislación Asociacionismo

Obtención fuentes de
financiación
Apoyo gestión de proyectos

Tipos de servicio a entidades miembros.

El programa de Información y Apoyo a las personas con discapacidad física atiende demandas en 
áreas muy diversas como anteriormente hemos mencionado. Ascendiendo el número total de consultas 
realizadas durante este año 2009 a 988. Las consultas recibidas han sido de lo más variadas pudiéndose 
aglutinar bajo los siguientes epígrafes de la tabla en la que se refleja además la cuantía de cada una de ellas.

 

27 276 109 111 60
30

133 82 71 89

0 200 400 600 800 1000

Otros
Empleo y becas
Normativa
Subvenciones
Rehabilitación y ayudas médicas
Ayudas técnicas
Denuncias (urbanísticas, arquitectónicas, comunicación,…)
Alojamiento
Adquisición de inmuebles adaptados
Residencias

Motivo de las consultas.

Dentro de este servicio, que se gestiona en coordinación con las 3 federaciones provinciales, des-
tacan dos departamentos que atienden de manera centralizada las necesidades que se generan entre sus 
asociados:

• Agencia para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad (ADEPA) cuyo objetivo es asesorar en 
materia de accesibilidad y supresión de barreras, así como tramitar las quejas y sugerencias que en esta 
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materia sean suscitadas por los miembros de las asociaciones.
• Gabinete de Comunicación, encargado de la comunicación interna y externa de la entidad, infor-

mando al sector poblacional que le ocupa de cuantas novedades surjan y puedan ser de su interés, así como 
difundir la acción de la entidad a la sociedad.

H) CONCLUSIONES

En la sociedad actual, el acceso a la información es primordial para que la persona pueda desarro-
llarse en cada etapa de su vida y ser competitiva en las responsabilidades que adquiera. Esta importancia 
que se da hoy en día a la información, a la que se puede hacer cada vez más rápido a través de las nuevas 
tecnologías, debe garantizarse en condiciones de igualdad a cualquier persona, tenga o no discapacidad.

Partiendo de la premisa anterior, este programa de información y apoyo al colectivo de personas con 
discapacidad quiere ser el instrumento adecuado para que el colectivo y sus familias puedan cubrir no sólo 
sus necesidades sino desarrollar sus capacidades.

Este programa, requiere de un gran esfuerzo por parte de los técnicos que lo llevan a cabo porque 
deben estar continuamente actualizando contenidos (normativa, subvenciones, recursos,…) y tiene un 
marcado carácter continuista porque la persona demanda información continuamente ya que la sociedad 
está en continua transformación.

Un aspecto a tener en especial consideración es el parámetro de la accesibilidad, ya que es una de las 
reivindicaciones de mayor interés por parte de este colectivo y de sus familias, como queda de manifiesto 
en las consultas recibidas.

El movimiento asociativo de la discapacidad comenzó sus demandas solicitando la supresión de todo 
tipo de barreras, posteriormente, de este concepto de eliminar barreras físicas se pasó a demandar “diseño 
para todos”. Finalmente, y esta es la línea seguida por ADEPA, se está reivindicando la “Accesibilidad 
Universal” como condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean compren-
sibles, utilizables y practicables por TODAS LAS PERSONAS.

La no accesibilidad de los entornos, productos, servicios constituye, sin duda, una forma evidente 
de discriminación, de discriminación indirecta en este caso, pues genera una desventaja a las personas con 
discapacidad. Con este programa se persigue eliminar la discriminación, posibilitando entornos accesibles.

Al igual que el año anterior, el servicio de asesoramiento a las distintas federaciones y asociaciones 
que forman parte de COCEMFE-CV, ha resultado ser de un elevado interés para las mismas, aumentando 
otro año más el número de asociaciones federadas.

COCEMFE CV estima conveniente, que a través de este programa se van poniendo las bases para po-
ner en marcha nuevos proyectos que reviertan en el bienestar de las personas con discapacidad porque es a 
raíz de sus demandas y sugerencias, donde surgen las ideas para intentar cubrir las deficiencias o carencias.

3.1.1. AGENCIA PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD: ADEPA

A) PUESTA EN MARCHA

Cocemfe CV como plataforma que vela por los derechos de las personas con limitaciones físicas y 
orgánicas, siempre tuvo como una de sus máximas prioridades la accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas. Por ello, fue creado en junio de 2003 con el apoyo de voluntarios un servicio de accesibili-
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dad denominado “Agencia para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad” (ADEPA), para que fuera un 
órgano multidisciplinar que abordara toda la problemática de las barreras en el medio físico, tanto en el 
ámbito urbanístico, arquitectónico como de la comunicación, incluyendo en este último tanto los medios 
de transporte como el acceso a las nuevas tecnologías.

Una de las primeras actuaciones de ADEPA fue evitar que por muy diversos factores (descono-
cimiento legal, falta de concienciación,…) aún se crearan barreras urbanísticas, arquitectónicas y de la 
comunicación en lo nuevo que se construya.

Por ello, el primer objetivo de COCEMFE respecto al área de accesibilidad es evitar estas deficien-
cias en construcciones ex novo, por ello se insistió al personal de las corporaciones locales para que en la 
supervisión de proyectos y posterior concesión de licencia de obra o actividad, exigieran el cumplimiento 
de las condiciones mínimas de accesibilidad. 

La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana 
(COCEMFE-CV) a través de la Agencia para la Promoción y Defensa de la Accesibilidad pretende ser 
un instrumento eficiente para acentuar la importancia de la accesibilidad como elemento esencial para 
posibilitar el acceso al medio físico de todos, teniendo en cuenta que para las personas con la movilidad 
reducida es una necesidad vital.

B) IMPORTANCIA DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Desde la Agencia para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad (ADEPA) se actúa promoviendo 
y fomentando la accesibilidad universal como la condición, según establece la ley 51/2003, que deben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herra-
mientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condi-
ciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia 
de “diseño para todos” y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. 

La accesibilidad no sólo es una necesidad para las personas con movilidad reducida (que se despla-
zan en sillas de ruedas o que utilizan muletas) sino también supone un beneficio para la ciudadanía en 
general y especialmente para:

 -Ancianos, que van perdiendo facultades físicas (este sector poblacional irremediablemente va 
aumentando).

 -Mujeres embarazadas.
 -Población que temporalmente tiene su movilidad reducida (lesiones, accidentes, fracturas, etc.).
 -Personas con carros de compra o de bebé, o aquellas cuya profesión éste relacionada con la carga 

o descarga de materiales.

Para la consecución de entornos accesibles, se requiere de la implicación de todos los agentes socia-
les para garantizar una serie de actuaciones:

- Legislar, es decir establecer un marco legal para determinar una serie de exigencias o condiciones 
mínimas de accesibilidad y establecer las medidas necesarias que aseguren el cumplimiento de la norma. 
Esta responsabilidad compete a los organismos públicos. 

- Diseñar; los profesionales, sobre todo de la ingeniería y la arquitectura en sus proyectos técnicos 
deben contemplar el parámetro de la accesibilidad.

- Ejecutar; los proyectos técnicos deben llevarse a la práctica conforme los planos, de tal modo que 
la realidad no difiera de lo proyectado.
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- Mantener; no todo está hecho con diseñar y ejecutar correctamente, se debe “vigilar” lo consegui-
do. Nuestras ciudades están en continuas obras (calles, edificios en proceso de rehabilitación...).

- Respetar, de nada sirve adoptar soluciones accesibles (plazas de aparcamiento reservadas para per-
sonas con minusvalía, rebajes de aceras) y que la ciudadanía no respete estas medidas. 

Debido a que la accesibilidad es una tarea de la sociedad en su conjunto es necesario la realización 
de campañas de concienciación/mentalización en esta materia pero más importante si cabe es la formación 
a los responsables políticos y técnicos de las distintas administraciones públicas porque ellos son los que 
supervisan y certifican el diseño, ejecución y deben sancionar cuando se infringe esta normativa.

C) OBJETIVOS

Teniendo en cuenta las consideraciones del apartado anterior se lograrán, como se ha reiterado en 
otras ocasiones se conseguirán estos objetivos:

OBJETIVOS GENERALES

1.- Que la Comunidad Valenciana sea una comunidad con unas condiciones de accesibilidad ade-
cuadas.

2.- Implicación de las administraciones públicas en la consecución de la accesibilidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.- Que todo lo nuevo que se construya se realice de acuerdo con los parámetros de accesibilidad.
2.- Que las reformas o rehabilitaciones que se realicen tanto en edificios como en el área urbana se 

aprovechen para hacer accesible lo que no es.
3.- Que las/los ciudadanas/os respeten las medidas de Accesibilidad implantadas.
C) SERVICIOS Y FUNCIONES

Esta Agencia ha fijado para cumplir los objetivos antes mencionados los siguientes servicios:

1- Asesoramiento de la normativa legal, en materia de accesibilidad y supresión de barreras

La Agencia actuará como vía de información de la normativa legal sobre accesibilidad en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma, para todos los interesados. Especial importancia tienen los siguientes aspec-
tos:

• Oferta y demanda de viviendas adaptadas.
Referente a este tema existe una gran desinformación. En ocasiones las promotoras se limitan a 

cumplir la Ley, pero esto no garantiza que la vivienda construida pueda ser utilizada por personas con 
discapacidad. A este respecto hay que tener claro cuales son las viviendas adaptadas, aquellas que puedan 
son aquellas que no están adaptadas pero podrías estarlo con facilidad (por ejemplo, cambiando de sentido 
un puerta, construyendo una rampa...).

Este tipo de información tampoco lo tienen las inmobiliarias. Cuando un discapacitado desea alqui-
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lar un piso, tiene que visitar muchos inútilmente, porque recibe una información muy deficitaria ya que 
muchas de las personas que informan en las inmobiliarias creen que la vivienda está adaptada si tiene 
ascensor y rampa, sin tener en cuenta dimensiones, puertas...

Este servicio se ha centrado en proporcionar información a las inmobiliarias enseñándoles que es 
y qué significa la vivienda adaptada en qué se diferencia de una vivienda convertible, y por otra parte les 
ha solicitado que nos remitiesen la información de las viviendas que tuviesen que pudieran interesarnos, 
derivándonos a todas las personas que requirieran esta información.

• Transporte público y privado adaptado.

Se basa en informar sobre todo el transporte adaptado especial y normal, para personas con movili-
dad reducida. También entra en este apartado información sobre como utilizar el transporte, sugerencias, 
consejos normalizados, nivel de adaptación de las paradas y sus alrededores...

Concretamente se dio información sobre:
- Autobuses, líneas, horarios, normas de utilidad, adaptación de las paradas, itinerarios...
- Metro, líneas, adaptabilidad de las estaciones, combinación con otros adaptados, horarios…
- Taxis adaptados, compañías, horarios, precios, capacidad...
- Ferrocarriles de la Comunidad Valenciana, horario, accesibilidad de las estaciones, combinacio-

nes...
- Aparcamientos, calles que se encuentran con aparcamientos reservados, y ubicación de los mis-

mos, solicitud de la tarjeta de aparcamiento.
- Ayudas para adaptaciones de los vehículos, cinturones, rampas homologadas, talleres precios, 

normativa...

• Información sobre lugares de Ocio y Tiempo Libre.

La información existente en lo que respecta a estos lugares es escasa e inexacta. En este sentido hay 
que distinguir entre adaptados, que son aquellos por los cuales una persona en silla de ruedas puede desen-
volverse sin problemas, y lugares practicables, son los que la adaptación no es completa (es necesario abrir 
una puerta cuya llave hay que ir a buscar, o cualquier otra adaptación para cuya utilización sea necesaria 
la ayuda de un tercera persona).

Ofrecimos a los usuarios:

Información de locales accesibles de interés, cines, museos, teatros... Con información lo más com-
pleta posible sobre la accesibilidad de la entrada, cuartos de baño, precios, adaptabilidad del entorno, 
existencia o no de aparcamientos reservados, transporte público de acceso al lugar...

Actos culturales en lugares adaptados. Modo de acceder a los mismos en transporte público adapta-
do, aparcamientos, accesibilidad...

2- Tramitación de sugerencias, quejas y denuncias ante los organismos competentes

La Agencia quiere ser un instrumento para canalizar  las quejas y reclamaciones planteadas por los 
usuarios en lo que accesibilidad se refiere, y de esta manera actuar ante la administración pública compe-
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tente o entidad privada.

3- Supervisión del cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad

La Agencia se encargará: 

1) Recoger la información y llevar el seguimiento de aquellas inspecciones que se realicen.
2) Aquellas inspecciones realizadas que denoten una falta de accesibilidad para las personas con mo-

vilidad reducida, serán objeto de estudio en la comisión de eliminación de barreras.
3) Facilitar la información y el asesoramiento requerido a dicha comisión para tomar las medidas 

oportunas al respecto. Se podrán crear grupos de voluntarios, que se encargarán de realizar inspecciones en 
el entorno urbano, arquitectónico y de la comunicación. Dichos grupos se crearán a través de la comisión 
de eliminación de barreras y/o de las propias asociaciones.

El grupo de voluntarios será el encargado, por una parte de realizar la inspección de los lugares 
concretos donde se hayan detectado problemas de accesibilidad, y por otra se encargarían de supervisar 
determinadas zonas de cada barrio con el fin de que se informe de cómo se encuentra la urbanización de su 
barrio. Ya que son los propios usuarios de sus calles, quienes mejor pueden detectar los errores o pequeños 
detalles que dificultan una movilidad autónoma e independiente por el barrio, para las personas que sufren 
alguna discapacidad física. Desde la Agencia se le facilitaría el plano de su barrio con las calles; para que 
ellos detecten los “puntos negros” del barrio sobre el plano; y periódicamente mediante reuniones con la 
Agencia informen sobre las inspecciones realizadas, ésta a su vez pasará el informe a la comisión.

4- Realización de campañas de sensibilización con el objetivo de promover construcciones e itine-
rarios accesibles

La Agencia colaborará en la defensa y divulgación de la accesibilidad entre los agentes públicos y 
privados implicados en la plena integración del colectivo de personas con discapacidad, a través de mai-
ling, con folletos y cartas de sensibilización, con el fin de promover la accesibilidad de lugares de pública 
concurrencia estén obligados o no a cumplir la normativa.

Desde la agencia se realizarán envíos informando sobre la necesidad del cumplimiento de la norma-
tiva, así como solicitando aunque no estén obligados a hacerlo la adaptación de aquellos locales comerciales 
que se consideré oportuno como pueden ser cajas de ahorros, bancos, farmacias, comercios, tiendas de 
ropa, etc.

Campaña de sensibilización “Rompiendo Barreras, Abriendo Camino”. La integración social de las 
personas con discapacidad se ve en numerosas ocasiones dificultada por la existencia de barreras arqui-
tectónicas y urbanísticas, muchas veces presentes por la falta de concienciación social. Debido a que la 
accesibilidad es una tarea de la sociedad en su conjunto es necesario la realización de campañas de concien-
ciación/mentalización en esta materia pero más importante si cabe es la formación a los responsables polí-
ticos y técnicos de las distintas administraciones públicas porque ellos son los que supervisan y certifican 
el diseño, ejecución y deben sancionar cuando se infringe esta normativa. Por ello esta campaña se dirige 
especialmente a los trabajadores de Ayuntamientos Locales informándoles de la legislación vigente y de las 
ayudas y subvenciones que puede recibir el Consistorio si fomenta la accesibilidad en su municipio. Esta 
campaña se ha realizado en el año 2009 en Alcoy, Pinoso, Onil, Moncofà, Nules, Siete Aguas, Alborache,…
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Campaña de sensibilización “rompiendo barreras, abriendo camino”, en alcoy.

5- Información sobre subvenciones y ayudas para la eliminación de barreras

Se proporcionará información sobre subvenciones y ayudas a cualquier persona física o entidad 
pública o privada, que lo solicite.

6- Información sobre empresas de ayudas técnicas, eliminación de barreras y fomento de la accesi-
bilidad

La Agencia facilitará un listado orientativo de empresas que trabajan en el sector, que colaboran 
con esta agencia habitualmente, sin ningún tipo de compromiso al respecto. Las Ayudas Técnicas tienen 
una importancia capital para hacer que la vida de las personas con discapacidad sea lo más normalizada 
posible, por eso una buena información acerca de las ayudas técnicas existentes y cuales se adaptan mejor 
al caso particular de cada uno es esencial, para lograr que la integración sea un hecho: Nos centramos en:

- Recopilación catálogos de ayudas técnicas existentes. Comparación de precios entre ortopedias, 
sugerencias para la construcción de Ayudas Técnicas individualizadas.

- Ayudas para la adaptación de viviendas, tanto en el interior como en el acceso de la misma.
- Tramitación de ayudas sociales.

7- Servicio de mediación en accesibilidad

La Agencia pondrá a disposición de las personas con movilidad reducida que vayan a realizar actua-
ciones en los zaguanes un profesional denominado “mediador” para que asesore ante posibles reuniones 
de  comunidades de vecinos explicando y aclarando los términos a tener en cuenta a la hora de realizar 
una adaptación en los mismos.

C) CONSULTAS

1. DATOS ESTADÍSTICOS

En este año 2009, la Agencia para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad ha recibido 330 con-
sultas, desglosadas como se expone a continuación:
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25 37 226 42

0% 50% 100%

Cartas
Correo Electrónico
Teléfono
Personales

Formas de realizarnos las consultas.

2- TIPO DE BENEFICIARIOS

Con carácter general, cualquier persona física o jurídica (Ayuntamientos

, Entidades Públicas o Privadas, etc) puede requerir asesoramiento o información gratuita en materia 
de accesibilidad y eliminación de barreras.

La tipología de los beneficiarios de las 330 consultas realizadas durante este ejercicio 2009 se podría 
agrupar de la siguiente manera:

 -Personas con discapacidad que debido a las barreras en su edificio tienen graves dificultades para 
acceder a la vía pública.

 -Familiares de personas con la movilidad gravemente afectada, que incluso necesitan ayuda de 
tercera persona, han requerido el asesoramiento de la agencia.

 -Personas de edad avanzada con movilidad reducida.
 -Otros (jóvenes con lesiones temporales, mujeres embarazadas o con carritos de bebe) 

35%30%

15%20%

Elaboración de proyectos

Legislación Asociacionismo

Obtención fuentes de
financiación
Apoyo gestión de proyectos
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3- METODOLOGÍA DE TRABAJO DE LAS CONSULTAS

Como en años anteriores, la dinámica de trabajo de ADEPA se ha establecido con la finalidad de 
facilitar los trámites y dar un servicio lo más eficiente posible. Por ello, la forma de contacto se puede 
realizar por teléfono, fax, página web, E-mail o personalmente en la sede de COCEMFE CV.

Cuando el interesado contacta por alguno de los medios anteriormente mencionados, lo que hace-
mos es concertar una entrevista. En el caso de que no fuera posible dicha entrevista, atendemos su deman-
da por cualquier otro medio, preferiblemente telefónicamente.

 

104 35
21

165 5

0 200 400

Viviendas

Transporte

Ayudas Técnicas

Normativa

Otros

Temáticas de las consultas.

4 VALORACIÓN DE LAS CONSULTAS.

Desde que se creó en 2003 la Agencia para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad, se ha ido 
aumentando el volumen de consultas realizadas. Un problema que se manifiesta a través de estas consul-
tas es la falta de accesibilidad en las viviendas. La realidad pone de manifiesto que muchas personas con 
la movilidad reducida tienen barreras en su patio o zaguán hasta acceder al ascensor. Si a las dificultades 
técnicas para eliminarlas añadimos la falta de avenencia de los vecinos, nos encontramos con que estas 
personas están “prisioneras” en sus viviendas.

Otro dato significativo que se extrae es la falta de medios de transporte adaptados para personas con 
discapacidad, especial mención merece la escasez de taxis adaptados y su restringido horario.

Además se continúa poniendo de manifiesto que algunas de las medidas implantadas para favorecer 
la autonomía e independencia de las personas con discapacidad no son respetadas por la ciudadanía. 

D) ACTUACIONES

1 ACTUACIONES DESTACABLES
Dentro de las actuaciones realizadas por la Agencia para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad 

en el año 2009 cabe destacar:
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2- CONVENIOS Y/O CONTRATOS:
Reedición de convenio de colaboración entre la Universidad Politécnica de Valencia y COCEMFE 

CV para la realización de proyectos de accesibilidad en parques y jardines   (zonas ajardinadas de las gran-
des vías de la ciudad de Valencia, parque de la Murta…) y como caso especial se ha participado en un 
proyecto especial para diseñar un Garden Center (vivero de plantas) con accesibilidad integral tanto para 
el público como para los trabajadores. 

Además con la Universidad Politécnica de Valencia se ha colaborado en la elaboración de planes de 
accesibilidad de varios municipios (Ondara, Sot de Chera…)  

En todos los proyectos,  ADEPA ha asesorado en cuanto a normativa de accesibilidad y participado 
en el trabajo de campo.

3- ACCIONES PROMOVIDAS POR ADEPA
- Cartas a diferentes municipios (Godella, Liria, Andilla,…) para que fomenten y adopten medidas 

para fomentar la accesibilidad y eliminación de barreras.
- Cartas a diferentes entidades por diversos temas relacionados con la accesibilidad   (Aeropuerto de 

Castellón, Escuela Oficial de Idiomas de Valencia, Pirámide Musical del Corte Inglés,…).
- Informes realizados para el Aeropuerto de Castellón, Subdelegación de Gobierno de Castellón…
- Se han seguido manteniendo reuniones con Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana para reto-

mar la necesidad de crear un bono metro más económico para las personas con discapacidad (similar que 
el recientemente implantado para la tercera edad) y para implantar un protocolo de actuación en caso de 
averías en ascensores y metro para avisar y evacuar a las personas con movilidad reducida.

4 - ALGUNOS EJEMPLOS GRÁFICOS DE ACTUACIONES REALIZADAS POR ADEPA
Ante la existencia de dichas barreras, se informó de la normativa actual vigente para que las obras 

cumplieran con los parámetros adecuados de accesibilidad (rampas, cuarto de baño, plataforma elevado-
ra…..). El resultado definitivo se puede apreciar en las fotografías expuestas a continuación.

Pabellón  deportivo de benicarló adaptado.
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5 - RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS  POR LA LABOR DE ADEPA

COCEMFE CV ha recibido el reconocimiento por su labor en materia de accesibilidad de las si-
guientes instituciones tanto públicas como privadas:

1. Subdelegación de Gobierno de Castellón.
2. Comité de Representantes de entidades de Personas con Discapacidad de la Comunidad 

Valenciana. (CERMI CV).
3. Feria de Valencia- Orprotec.
4. Universidad politécnica de Valencia.
5. Universidad Católica de Valencia.
6. Instituto de Biomecánica de Valencia.
7. Aeropuerto de Castellón.
8. Ibermutuamur.
9. Confederación Empresarial Valenciana.
10. Asociación de Enfermedades Neuromusculares de la Comunidad Valenciana (ASEM CV).
11. Ayuntamiento de Alzira
12.  Fundación Un Mar sin Barreras.
13. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

3.1.2. SERVICIO DE COMUNICACIÓN

A) IMPLANTACIÓN DEL GABINETE DE PRENSA

Como ya se ha manifestado en otras ocasiones, COCEMFE CV desde hace varios años ha tenido 
muy presente la repercusión que tiene en los medios de comunicación, el sector de las personas con 
discapacidad; es por ello que a principios de 2004, se planteó la necesidad de crear un organismo que se 
encargará de actuar como intermediario entre los medios de comunicación y la entidad para hacer llegar a 
la población las actividades y proyectos que la Confederación, sus Federaciones y Asociaciones miembros, 
llevarán a cabo. Asimismo, este departamento se pensó como un instrumento de difusión y fortalecimien-
to de la imagen institucional de COCEMFE, siendo un medio más de sensibilización y concienciación 
ciudadana sobre la importancia de respetar los derechos de las personas con discapacidad física.

Esta necesidad se vio cubierta en septiembre de 2004 cuando, tras definir sus objetivos y líneas de 
actuación básicas, se inició el gabinete de prensa poniendo a un técnico a su cargo para difundir aquella 
información de interés para COCEMFE CV y que repercute en la población en general.

El primer paso de este departamento para comenzar su andadura fue su comunicación con todas las 
asociaciones informándoles de la constitución de este nuevo servicio y su puesta a la disposición de cada 
una de ellas para ofrecerles asesoramiento en cuanto a cómo relacionarse o hacer llegar sus noticias a los 
medios de comunicación.

Tras establecer las primeras conexiones con las diferentes radios, periódicos, televisiones y medios 
digitales de la Comunidad Valenciana y crear una agenda de contactos propia, el trabajo de este departa-
mento comenzó a dar sus frutos.

Este departamento cada vez ha tenido mayor importancia y por ello se creó un medio de infor-
mación propio, la revista “En Marcha COCEMFE CV” que, con una tirada de 5000 ejemplares con ocho 
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ejemplares distribuidos, ha sido todo un éxito en cuanto a participación y recepción en el sector de la 
discapacidad.

B. OBJETIVOS

1. Concienciar a los ciudadanos de la importancia de preservar los derechos de las personas 
con discapacidad física.

2. Crear un medio de difusión propio en el que al margen del morbo y el sensacionalismo la 
problemática del sector de la discapacidad y los avances en materia médica, social y legislativa que afecten 
a este colectivo queden reflejados.

3. Hacer llegar a la opinión pública las quejas y reivindicaciones de COCEMFE CV 
4. Difundir las actividades y proyectos de la entidad
5. Fortalecer la imagen institucional de COCEMFE
6. Posibilitar una comunicación fluida y constante entre la Confederación, sus Federaciones 

y asociaciones miembros
7. Posibilitar una comunicación fluida entre COCEMFE CV y los organismos institucionales 

relacionados con la discapacidad

C. FUNCIONES

A El incremento del número de apariciones de COCEMFE CV en el panorama informativo actual 
para aumentar el conocimiento de la ciudadanía sobre qué es COCEMFE y cuales son sus actuaciones.

El gabinete de prensa tiene como función principal la de fomentar el intervencionismo de COCE-
MFE CV, así como de las Federaciones y Asociaciones que la integran, en los distintos medios de comuni-
cación de la Comunidad. Esta labor se lleva a cabo a través de:

• La elaboración de notas de prensa para difundir toda la información de la entidad que pueda resul-
tar de interés para la sociedad.

• Contacto con medios para la elaboración de reportajes y entrevistas sobre COCEMFE CV y los 
fines que persigue.

• Contactos con las radios y televisiones locales para la realización de productos audiovisuales como 
herramienta para difundir las actividades de la Confederación y fortalecer la imagen de la entidad.

• Difusión de los proyectos de COCEMFE CV directamente entre el colectivo de la discapacidad a 
través de la redacción en medios propios.

B. Creación de un medio de información propio que recoja toda la problemática del tejido asociativo 
de la discapacidad.

A finales del mes de Junio de 2005 COCEMFE CV sacó a la calle el primer número de su revista “En 
Marcha COCEMFE CV” un producto informativo que nacía con el objetivo básico de recoger las demandas 
y problemáticas del tejido asociativo de la discapacidad de manera objetiva intentando aislar estas noticias 
de la carga sensacionalista y el morbo con el que habitualmente son tratadas por los medios de comunica-
ción generales. Siguiendo esta misma línea editorial ya se han realizado 8 ejemplares más.

En esta revista se intentan recoger las voces de todos los agentes relacionados con la discapacidad 
tanto de los organismos públicos competentes, como de las asociaciones y los afectados. Se  trata de crear  
un espacio  donde las  personas  con  discapacidad puedan obtener información de las actividades que se 
están llevando a cabo, los avances legislativos, médicos y sociales de los que pueden beneficiarse y qué 
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nuevos servicios han abierto sus puertas a este colectivo.
Con un total de 5000 ejemplares, a todo color y con más de 44 páginas esta publicación ha tenido 

una gran acogida entre el colectivo de la discapacidad que se ha volcado en ella a través de su participación 
y en cuanto a su recepción.

 

      

 Portadas de la publicación.

C. Establecimiento de relaciones institucionales con distintos organismos públicos y privados para 
el bienestar e integración de las personas con discapacidad.

Este departamento es el encargado de facilitar la comunicación entre COCEMFE CV y los organis-
mos institucionales de los distintos ámbitos (local, autonómico, nacional e internacional). De esta manera 
se crea un canal más fluido de información que posibilita la elaboración de proyectos conjuntos, jornadas, 
foros, debates, entre otras muchas actividades, fomentando una colaboración más estrecha entre las en-
tidades.

El cumplimiento de esta función requiere de una tarea diaria de contacto con los responsables polí-
ticos dado el carácter temporal de sus responsabilidades. El gabinete de prensa lleva a cabo estas relaciones 
a través de la redacción de cartas, concertación de reuniones, etc.

Portada de la octava edición.

D. Asistencia para la comunicación social a las distintas federaciones y asociaciones de COCEMFE 
CV

Uno de los fines para los que se constituyó el gabinete de prensa fue el de canalizar las demandas 
informativas de nuestros asociados, función que la persona responsable de este departamento cumple 
utilizando los recursos apropiados para responder a las mismas (cartas, contactos telefónicos, mailings,…)
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Información de aquello que podía interesar a nuestro colectivo y que en la actualidad se encuentra 
disperso.

- Residencias, ubicación...
- Ayudas económicas
- Educación: Ayudas técnicas, programas informáticos,…

Esto ha supuesto el envío de más de 200 correos electrónicos masivos durante este ejercicio, más 
numerosas llamadas telefónicas difícilmente cuantificable.

Además, se ha realizado una campaña de difusión de los principales proyectos puestos en marcha 
desde las diferentes Federaciones, invitando a la participación en ellas, ya sea como individuos o como 
asociación. 

E. Elaborar y gestionar los instrumentos informativos propios

Para la eficacia y optimización de los servicios de este gabinete diariamente se elabora una heme-
roteca con todas las noticias relacionadas con el sector de la discapacidad ya sea física, sensorial o psíquica 
como medio de facilitar las posibles consultas de los técnicos de la entidad o de sus asociaciones sobre los 
distintos avances (médicos, legislativos,…)

Ello favorece la elaboración de informes, trabajos especializados o de investigación y constituye al 
mismo tiempo una memoria táctil de documentos de interés.

Junto con el archivo de las noticias publicada en medios de comunicación general se lleva a cabo un 
registro de todas las revistas relacionadas con discapacidad publicadas en el ámbito local y nacional.

Este departamento sigue llevando a cabo la revisión de la prensa diaria y de DOGV, selección y 
distribución de interés. Desde aquí se estuvo al tanto de todas las noticias publicadas que pudiesen ser de 
interés para nuestro colectivo, asegurándonos de que llegaba a tiempo a quien pudiese interesarle.

En total se seleccionaron aproximadamente unas 560 informaciones de interés y están archivadas, 
creando la mencionada hemeroteca en la sede de la Entidad y poniéndola a disposición de todo aquel que 
requiera consultarla. Se clasifican las noticias teniendo en cuenta la temática (accesibilidad, artículos de 
opinión, asociaciones, dependencia, deportes, empleo, ocio…).

Asimismo de la cifra anteriormente mencionada se distribuyen por mail, fax las noticias más rele-
vantes, en este año 2009 se han distribuido un total de 71 documentos relevantes.

También se han realizados diversas notas de prensa sobre actuaciones y actividades relacionadas con 
COCEMFE CV.

560 71 25

500 550 600 650 700

Seleccionadas

Distribuidas

Notas de
Prensa

Representación de las cifras mencionadas de información 

general.
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F. Difusión gráfica de los distintos eventos y actividades de COCEMFE

Desde el departamento de comunicación para capitalizar los esfuerzos que supone la realización de 
eventos se consideró oportuno darles la máxima publicidad. Asimismo, otro medio de divulgación de las 
jornadas y actividades de la Confederación es la elaboración de dossiers informativos sobre las mismas, 
con la finalidad de que las entidades a las que se les hace entrega conozcan más a fondo el funcionamiento 
de COCEMFE y participen en la cofinanciación de sus proyectos de acción social.

Otro medio de difusión de los programas y actividades que la Confederación desarrolla es el diseño 
y la realización de trípticos y carteles informativos para su divulgación masiva a la población en general.

3.2. IV CONGRESO DE COCEMFE CV: “PRESENTE Y FUTURO DE LA DISCAPACIDAD: 
POR LA AUTONOMÍA PERSONAL”

 
1. ANTECEDENTES.

Aprovechando el marco de la Feria ORPROTEC (Feria Internacional de Ortopedia y Ayudas Téc-
nicas) en las instalaciones de Feria Valencia, COCEMFE CV y el Real Patronato de la Discapacidad orga-
nizaron el IV CONGRESO de COCEMFE COMUNIDAD VALENCIANA “Presente y Futuro de la Disca-
pacidad: Por la Autonomía Personal”, los días 27 y 28 de Noviembre de 2009.

Este congreso ha pretendido ser un foro de encuentro para debatir entre los representantes del 
movimiento asociativo de la discapacidad, profesionales y especialistas de este sector en diversos campos 
como la sanidad, las ayudas técnicas, la inclusión socio-laboral, el derecho, la formación y el empleo, etc. 

2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Con la temática de las distintas ponencias y la extensa y detallada exposición de los diferentes po-
nentes, el IV Congreso ha concluido llevando a cabo los objetivos previstos:

1. Se han difundido datos relevantes, estudios en ponencias como la de Transporte y Dis-
capacidad, Situación de la Autonomía Personal y Dependencia, Avances en la Investigación de Células 
Madre…”.

2. En los turnos de preguntas de las diferentes ponencias se reflejo la realidad actual de las 
necesidades del sector de la discapacidad. 

3. Con la realización del taller dinámico se brindó la posibilidad de intercambiar experien-
cias, sin olvidar las preguntas de los congresistas a los ponentes que propiciaron el intercambio de opinio-
nes y puntos de vista.

4. Con las mesas redondas (sirva de ejemplo “La mujer con Discapacidad y la Violencia de 
Género”, “Avances en Células Madre”) y ponencias (Ej.: Derechos Humanos y Discapacidad)  se consiguió 
transmitir información, recursos así  como reflexionar sobre los progresos y las mejoras del sector. 
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3. NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA RETRANSMISIÓN DEL IV CONGRESO Y ACCESI-
BILIDAD EN LAS INSTALACIONES .

COCEMFE CV en su afán de que el Congreso y su contenido, sea visto por el mayor número de per-
sonas tanto en el ámbito nacional como internacional, en la página de inicio de su web (www.cocemfecv.
org)  instaló un banner  donde se pudo ver en tiempo real el transcurso de dicho evento, así mismo desde 
la web de Cocemfe estatal (www.cocemfe.es ) se pudo disfrutar también de este acto. 

Además la preocupación de esta entidad porque la información sea accesible a cualquier tipo de dis-
capacidad, en el salón de actos se colocó un sistema de estenotipia que permite la subtitulación simultánea.

Por otro lado, se ha garantizado la accesibilidad global de todos los recintos que se han utilizado 
en este Congreso (salón accesible, aseos adaptados, parking sin escalones a cota cero, restaurante a cota 
cero….).

4.  NÚMERO DE ASISTENTES Y CALIDAD DE LOS PONENTES.

Tras la inscripción de más de 300 personas que asistieron al evento se paso a la confección de los lis-
tados de comidas, transporte y alojamiento para proceder a su envío a las empresas contratadas para cubrir 
dichos servicios lo que supuso más de 200 contactos entre llamadas, mails y faxes.

Además de los congresistas, asistieron responsables de las diferentes Administraciones Públicas (De-
legación de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Subdelegación de Gobierno en Valencia, Conselleria 
de Bienestar Social, Diputación Provincial de Valencia, etc) así como representantes de sindicatos, partidos 
políticos y entidades privadas.    

Para la realización de este IV Congreso, como se refleja en el programa,  se ha  contado con ponentes 
de una elevada formación académica (ingenieros, periodistas, médicos, psicólogos/sexólogos…) así como 
de un notable estatus profesional (sirva de ejemplo: Juan Dols, Profesor Titular de la Universidad Politéc-
nica de Valencia, Francesc Palau, Director del CIBERER,…).

5. EVALUACIÓN DEL IV CONGRESO DE COCEMFE CV.
Con este Congreso se ha conseguido el compromiso político de las distintas administraciones públi-

cas de avanzar en la autonomía personal como eje fundamental para la integración de las personas con dis-
capacidad, puesto que desde la aprobación de la Ley 39/2006 se han enfocado todos los esfuerzos materiales 
y económicos en la parte de la ley que viene referida a la dependencia.

Además, este evento consolida a COCEMFE CV y sus entidades asociadas como la mayor plataforma 
de la discapacidad en la Comunidad Valenciana, puesto que en  la edición anterior del congreso en el año 
2007 se aglutinaban en torno a 78 asociaciones, a incrementar en dos años el número de asociaciones hasta 
las 86 entidades en toda la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, con este evento conseguimos que la entidad tenga un mayor reflejo en los medios de 
comunicación, se conozcan los proyectos, iniciativas y actividades desarrolladas por COCEMFE CV y sus 
entidades asociadas en el ámbito laboral, formativo, de ocio y tiempo libre, transporte adaptado, ayuda a 
domicilio, etc.

Otros aspectos a tener en cuenta con la celebración de este evento es que permite:
- Acercar a especialistas, profesionales, profesores y alumnos universitarios la problemática de este 

colectivo así como interactuar para que dentro de su profesión tengan en cuenta las necesidades de las 
personas con discapacidad.

- Ser un espacio de debate y discusión que refuerza los vínculos entre los asociados a COCEMFE CV.
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- Análisis de las novedades y avances en distintos  ámbitos como el legislativo, médico para el co-
lectivo de personas con discapacidad.  

Este congreso no ha sufrido ninguna incidencia destacable y se ha desarrollado dentro del protocolo 
de actuación previsto. 

3.3. CAMPAÑA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA “Participa con la Accesibilidad”

3.3.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PARTICIPACIÓN

Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia   (EDAD) 
del año 2008 realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en colaboración con el Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte, Fundación ONCE, Cermi y Feaps, se ha puesto de manifiesto que 
el 8,5 % de la población padece algún tipo de discapacidad (en la Comunidad Valenciana alrededor de 
500.000 ciudadanos están afectados).

Además dicho estudio señala que en el estado español (extrapolable también a la Comunidad Valen-



Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana
entidad declarada de utilidad pública

C/ Poeta Navarro Cabanes, 12 Bajo, 46018 Valencia 
Tel.: 96 3832534/ 963262302. Fax: 963832534. E-mail: cocemfecv@cocemfe.es 

Web: www.cocemfecv.org- 34 -

ciana) en un total de 3,3 millones de hogares habita una persona con discapacidad- 1 de cada 5 hogares- y 
que en 608.000 de estos hogares la persona con discapacidad vive sola en su hogar, aunque el caso más 
frecuente es el hogar de 2 miembros donde uno de ellos presenta alguna discapacidad.

Por otro, dicha encuesta señala que  el primer tipo de discapacidad a nivel cuantitativo es el referido 
a deficiencias en huesos y articulaciones (movilidad reducida) puesto que  4 de cada 10 personas con dis-
capacidad padecen alguna de estas deficiencias. 

Esta estadística nos sitúa en un contexto  de riesgo de exclusión social y para cubrir sus necesidades 
se requiere de la colaboración y participación entre las distintas administraciones públicas, el movimiento 
asociativo de la discapacidad y la ciudadanía en general.

En estos 5 últimos años se ha dictado mucha normativa referida a la accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación:

- DECRETO 39/2004, de 5 de Marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la Ley 
1/1998, de 5 de Mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurren-
cia y en el medio urbano [DOGV Núm. 4.709 de 10 de marzo de 2.004].

- ORDEN de 25 de Mayo de 2.004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se 
desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la 
edificación de pública concurrencia. [DOGV núm.: 4.771 de 9 de Junio de 2.004].

- ORDEN de 9 de Junio de 2.004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla 
el Decreto 39/2004 de 5 de Marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio 
urbano. [DOGV Núm. 4.782 de 24 de Junio de 2.004].

Además hay que señalar la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Acce-
sibilidad Universal de las Personas con Discapacidad y toda su normativa reglamentaria.

A pesar de este despliegue normativo, todavía existen barreras en el ámbito urbano, arquitectónico, 
del transporte y de la comunicación por diferentes factores (excesiva rapidez en la ejecución de las obras 
sin inspeccionar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, el extenso patrimonio histórico, conti-
nuas obras de reformas en vías públicas etc.), por ello es necesario de la implicación de toda la ciudadanía 
para crear espacios más accesibles.

A lo anteriormente expuesto, hay que añadir que una de las necesidades fundamentales del ser hu-
mano es la integración social. Dicha integración es el resultado de un proceso: incorporación a la escuela, 
formarse profesionalmente, consecución de un trabajo, actividades de ocio y tiempo libre, práctica de 
deportes, relaciones sociales….

Pues bien, estas tres facetas básicas del ser humano: escolar, laboral y social se ven mermadas o im-
posibilitadas por la existencia de las reiteradas barreras.

La Accesibilidad como herramienta o disciplina que promueve el acceso al medio físico de todas 
las personas, independientemente de que tengan limitaciones o no, debe entenderse como un elemento 
constitutivo de calidad de vida y que posibilita la conservación de las ciudades y su disfrute por todas las 
personas.    

Conseguir la accesibilidad es una tarea compleja. La complejidad radica en que depende de una serie 
de factores y fuerzas que deben ser complementarios.

La accesibilidad se consigue, con tiempo y esfuerzo y para crear espacios accesibles deben de partici-
par todos los sectores de la sociedad asumiendo una determinada responsabilidad en parcelas tan diversas 
como la de legislar, diseñar, ejecutar, mantener y respetar.

Como conclusión, reiteramos que la accesibilidad de nuestras ciudades será un éxito en la medida 
que la sociedad PARTICIPE ACTIVAMENTE. Todos los agentes sociales deben cumplir en su parcela de 
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responsabilidad para asegurar que el parámetro de la accesibilidad sea una realidad efectiva y real.

3.3.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La campaña se está realizando en la Comunidad Valenciana, sin discriminación por el número de 
habitantes ni provincias.

3.3.3. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN DESTINATARIA

El proyecto beneficia a todas las personas que tienen la movilidad reducida y que por tanto necesi-
tan itinerarios accesibles e instalaciones adaptadas.

Además este proyecto tiene un carácter claramente universal puesto que la accesibilidad beneficia 
sin restricciones a todos.

Por extensión, como se ha mencionado en el punto 3.2.1- fundamentación de la campaña- en la 
Comunidad Valenciana el total de personas con algún tipo de discapacidad física asciende a un total de 
500.000 (Datos extraídos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Depen-
dencia (EDAD) del año 2008 realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en colaboración con 
el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, Fundación ONCE, Cermi y Feaps).

3.3.4. CONTENIDO DE LA CAMPAÑA: ACCIONES  DESARROLLADAS

En los inicios de la Agencia para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad (ADEPA) nos llegaban 
esporádicamente denuncias relacionadas con la accesibilidad y las barreras arquitectónicas, urbanísticas…
recibidas a través de la Comisión de Accesibilidad de Cocemfe o directamente a través de particulares. 

Debido a que el volumen de quejas se iba incrementando progresivamente, se decidió poner en 
marcha esta campaña “Participa con la Accesibilidad” como continuación a la que se venía realizando 
“Ante la Discriminación no te quedes callado”. Con el objetivo de canalizar de manera más eficaz todas las 
consultas, en el año 2008, se creó una base de datos para dejar constancia y poder hacer un seguimiento de 
las quejas, consultas que se reciben en materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y de la comunicación.

El objetivo era fomentar la implicación de lo ciudadanos para la detección de las barreras, y por ello 
en la base de datos se deja constancia de ciertos aspectos (fecha de la consulta, contenido de la consulta, 
observaciones, persona atiende la consulta…).

Formulario de la base de datos creada en 2008.
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A) CONTENIDO DE LAS CONSULTAS:

COCEMFE a través de su departamento de accesibilidad (ADEPA), ha recibido desde enero de este 
año 2009 alrededor de 152 consultas/ quejas referidas a la problemática de la accesibilidad y eliminación 
de barreras en el ámbito urbanístico, arquitectónico y de la comunicación. 

En el gráfico que se expone a continuación se refleja la tipología de las consultas de los ciudadanos.

CONSULTAS

11
12

35

22 45

10

BARRERAS EN
VIVIENDAS

BARRERAS EN
EDIFICIOS
PÚBLICOS
AYUDAS/SUBVEN
CIONES

BARRERAS
URBANÍSTICAS

INFORMACIÓN
EMPRESAS/AYUN
T.
OTRAS

Como se observa en el gráfico, la mayor parte de las consultas, como en años anteriores se refieren 
a la falta de accesibilidad en los edificios de viviendas (45). Los edificios tienen escalones hasta llegar al 
ascensor, con lo que aquellas personas que tienen la movilidad reducida (sobre todo usuarios de sillas de 
ruedas, personas de tercera edad, personas con muletas, mujeres con carritos de bebes…) se plantean de 
manera urgente si es posible eliminar esos escalones hasta llegar al ascensor. Mucho más complicado es el 
caso de aquellos edificios que carecen de ascensor y viven en los pisos más altos personas con discapacidad.

También hemos recibido 22 consultas referidas a las barreras en edificios públicos (peluquerías, 
centros comerciales, centros de estudios, hoteles,…). En este tipo de consultas hemos de diferenciar clara-
mente si se trata de un edificio de nueva construcción o de un edificio antiguo, puesto que las exigencias 
normativas en cuanto a la accesibilidad difieren en uno y otro caso según la fecha de la licencia de obra.

Así mismo 35 consultas nos solicitaban información sobre ayudas/ subvenciones para eliminar ba-
rreras arquitectónicas en el propio edificio o en la vivienda. A este respecto se le informa de todas las ayu-
das vigentes y de los trámites administrativos que deben realizar para obtenerlas.

Por otro lado, han sido 12 consultas referentes a las barreras en el ámbito urbanístico. En este caso la 
casuística hace referencia a escasez de plazas de aparcamiento reservadas para discapacitados, mala cons-
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trucción o ausencia de rebajes de bordillo, mal estado de aceras,…
Es importante dejar constancia de que 19 consultas reflejaban  el interés de empresas y/o ayun-

tamientos para que les asesoremos en materia de accesibilidad (ej: dimensiones de los aseos adaptados, 
medidas para crear pisos adaptados…) así como de particulares que solicitaban información y realizaban 
sugerencias en materia de playas accesibles, taxis adaptados, hoteles, rutas, albergues.

Por último, en un bloque de otras consultas o quejas (13) hemos incluido casuística muy diversa: 
requisitos para adquirir la tarjeta de estacionamiento para discapacitados, adaptación de vehículos accesi-
bilidad, asesoramiento sobre la ley de autonomía personal, información requerida por medios de comuni-
cación sobre accesibilidad.

Por otro lado, en este año 2009 hemos realizado notas de prensa sobre cuestiones relacionadas con 
la accesibilidad motivada por quejas de particulares, sirva de ejemplo los titulares de las siguientes:

- COCEMFE CV SE REUNE CON LOS COMERCIOS DEL MUNICIPIO DE ONIL PARA IMPAR-
TIR UNA CHARLA DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS (envia-
da 9-9-2009).

- COCEMFE CV APUESTA POR LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA RECIENTE RE-
HABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO DE CASTELLÓN (enviada 
21-9-2009).

- COCEMFE CV IMPARTE UNA CHARLA-COLOQUIO SOBRE ACCESIBILIDAD Y ELIMINA-
CIÓN DE BARRERAS PARA TÉCNICOS DEL ÁREA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE 
NULES (enviada 11-9-2009).

B) METODOLOGÍA Y MATERIAL FOTOGRÁFICO SOBRE CONSULTAS RECIBIDAS 

La novedad de este año es que nuestra página web se ha actualizado cumpliendo con todos los pa-
rámetros para que sea accesible y se ha incluido un apartado sobre esta campaña “Participa con la accesi-
bilidad” con un link para que se realice la consulta con mayor facilidad.

Campaña “Participa con la Accesibilidad”    link “haz tu consulta”

Como viene siendo habitual la mayor parte de las consultas se hacen vía telefónica. Además en la 
página web de Cocemfe CV hay un apartado que hace referencia al Servicio de Accesibilidad (Adepa), en 
el cual se explica las funciones que realiza dicho servicio, con especial mención a la tramitación de suge-
rencias, quejas…y se pone a disposición de cualquier persona física o jurídica, los distintos medios para 
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ponerse en contacto con la entidad (teléfono, fax, mail, dirección de la sede).
Hemos seguido manteniendo el mismo procedimiento de actuación ante una queja/consulta:
1. Si la consulta es telefónica se atiende en el momento si está el técnico especializado en 

accesibilidad. En caso contrario se le toman los datos personales, para que una vez llegue dicho técnico se 
ponga en contacto con la persona interesada.

2. Si la consulta es por mail, Cocemfe CV considera de gran importancia dar respuesta lo 
antes posible. Si los datos son escasos, intentamos ponernos en contacto telefónicamente para que nos 
suministre más información sobre el tema.

Según el tipo de consulta y la complejidad del asunto y siempre con el consentimiento de la perso-
na interesada, las actuaciones son personalizadas. En el caso de que la consulta no se solucione con una 
primera intervención, se continúan haciendo gestiones, incluso con los organismos competentes, con la 
finalidad de buscar un resultado satisfactorio. La metodología que se realiza desde Cocemfe Cv  a través de 
ADEPA tiene 2 líneas diferenciadas:

TÉCNICA: Analizar según las características del entorno, ya sea urbanístico, arquitectónico, trans-
porte (altura, longitud, anchura) las posibles soluciones de viabilidad en materia de accesibilidad (rebajes 
de bordillo, pavimento antideslizante, mobiliario urbano, bajar el ascensor a cota 0, instalación de plata-
formas mecánicas elevadoras, construcción de rampas…) para las personas con discapacidad, teniendo en 
cuenta en todo caso el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

ASESORAMIENTO LEGAL: En la Comunidad Valenciana existe una normativa de accesibilidad 
que debe cumplirse y las personas con discapacidad o sus familias necesitan saber los derechos que les 
amparan frente a cualquier deficiencia en esta materia. En este sentido, desde ADEPA se les explica toda 
la legislación que les ampara y el procedimiento que podrían llevar a cabo para agilizar los trámites admi-
nistrativos requeridos según el caso.

Como ejemplo, podemos señalar que una actuación que se realizó en el año 2008, ha tenido sus 
frutos y su continuidad en este año 2009, se trata de la adaptación del Pabellón Deportivo de Benicarló.

3.35. CALENDARIO DE EJECUCIÓN

Desde enero de 2009 se ha mantenido esta campaña de participación ciudadana, que se va ejecutan-
do durante todos los meses del presente año.

3.3.6. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

Recursos Humanos: Un Coordinador del programa, un técnico responsable de la gestión de la cam-
paña y un auxiliar administrativo.

Recursos materiales: Material de imprenta, material de oficina, teléfono y fax, línea de correo elec-
trónico y equipos informáticos.



Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana
entidad declarada de utilidad pública

C/ Poeta Navarro Cabanes, 12 Bajo, 46018 Valencia 
Tel.: 96 3832534/ 963262302. Fax: 963832534. E-mail: cocemfecv@cocemfe.es 

Web: www.cocemfecv.org - 39-

3.7.8. INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de los “efectos de la campaña” se utilizaron indicadores, tales como el número de 
quejas o denuncias recibidas en cuanto al incumplimiento de la normativa vigente en materia de accesi-
bilidad.

3.3.8. CONCLUSIONES

Es evidente que la accesibilidad en estos momentos tiene una importancia manifiesta en todos los 
ámbitos ( arquitectónico, urbanístico, transporte, nuevas tecnologías..), como se puede observar en las 
últimas disposiciones legales y reglamentarias publicadas ( Código Técnico de Edificación, decretos de 
desarrollo de la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal 
de las Personas con Discapacidad…).

Como ya se ha comentado en muchas ocasiones, la accesibilidad requiere del compromiso de todos y 
esta campaña tiene como finalidad que sean los propios ciudadanos, quienes que con sus quejas o consultas 
contribuyen a que nos movilicemos para instar a los órganos competentes para que nuestro entorno sean 
diseñados de manera universal para la ciudadanía.  

Un claro ejemplo del buen funcionamiento y del carácter continuista y permanente que debe tener 
esta campaña es que a raíz de una queja de un usuario de silla de ruedas fechada en 2008, con multitud de 
gestiones, visitas, buena predisposición de todos las entidades intervinientes, se consiguió adaptar el Pabe-
llón Deportivo de Benicarló.

3.4. V EDICIÓN DE LOS PREMIOS COCEMFE CV

La V Edición de los Premios COCEMFE CV, estaba dedicada y se premiaba la labor de distintas en-
tidades y personas en pro de las personas con discapacidad.

Entre los premios y premiados estaban:

- El Primer Premio fue para Fernando Yarza Aquilina quien desde los inicios de uno de los princi-
pales proyectos de COCEMFE Alicante, allá por el año 2000, nos depositó su total implicación y colabora-
ción, nos referimos al Centro de Usos Múltiples de la localidad de Petrer.

No cabe duda, que Fernando Yarza representa un ejemplo a seguir, su constancia, tenacidad, impli-
cación y buen saber hacer han sido los valores que ha marcado cada una de sus actuaciones. La humanidad 
que le caracteriza y la creencia en el respeto hacia los derechos de las personas con discapacidad han mani-
festado un antes y un después en materia de accesibilidad, trabajando por el cumplimiento de la normativa.

Entregó el Premio D. Antonio Ruescas, Presidente de COCEMFE Alicante.
Recogió el Premio, D. Fernando Yarza, Arquitecto.

- El Segundo Premio fue para el Ayuntamiento de Elche que viene trabajando desde hace años en 
la gratificante tarea de convertir su ciudad en un lugar humanizado, en un referente en accesibilidad para 
aquellos que, en algún momento, o de forma permanente, tienen una discapacidad física u orgánica. 

COCEMFE Alicante quiere también reconocer la labor de este municipio con la creación del Conse-
jo Local para la Integración Social de las Personas con Discapacidad, que se encarga de recoger las propues-
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tas de asociaciones y organizaciones de personas con discapacidad. 
Además, Elche da sentido a la discapacidad con su Oficina Municipal de Información, Gestión y Ase-

soramiento al Discapacitado dirigida por una gran profesional como es Susi Fenoll. Entre las iniciativas del 
Ayto. de Elche por mejorar la accesibilidad de su ciudad nos encontramos con la incorporación de todos 
sus vecinos en una sociedad más justa.

Entregó el Premio D. Fernando Egido, Vocal de COCEMFE CV.
Lo recogió Dª Vicenta Pérez Gonzálves, Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche.

- El Tercer Premio estaba dirigido al Programa de Ayudas a la Integración Social CAM Integra, cons-
tituye uno de los mejores ejemplos del compromiso de la CAM por promover un desarrollo económico y 
social sostenible y corregir las desigualdades presentes en la sociedad actual.

A través de las convocatorias que componen el Programa CAM Integra, Obra Social CAM apoya 
proyectos de organizaciones sin animo de lucro, como COCEMFE Valencia, cuya finalidad es contribuir a 
la mejora de la calidad de vida y la integración social de colectivos en situación de especial vulnerabilidad, 
en este caso el colectivo de discapacidad física.

Entregó el Premio. D. Joseph Garrigues, Vocal de COCEMFE Valencia
Recogió el Premio. Dª. Mª Carina Granero Conchillo, Consejera del Consejo Territorial de la Obra 

Social de CAM de Valencia.
- El cuarto Premio fue para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) su misión de de-

fender y promover los Derechos Humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas e in-
migrantes con necesidad de protección internacional y/o riesgo de exclusión social. Ideales que comparten 
con COCEMFE Valencia y que nos han llevado a firmar en el 2008 un Convenio de Colaboración, para la 
derivación de personas en riesgo de exclusión social, en concreto de personas extranjeras con discapacidad, 
facilitándoles la intervención especializada en cada una de sus causas de exclusión.

Entregó el premio: Dª. Josefina Juste, Vicepresidente de COCEMFE CV.
Recogió el Premio, Dª. Sara Verdú Vila. Coordinadora Territorial CEAR-PV y D Salva La Cruz, 

Coordinador de Incidencias y Participación CEAR-PV.

- El quinto premio estaba dirigido La CAIXA es una institución de naturaleza social y no lucrativa, 
que destaca por su firme propósito de realizar actividades de carácter educativo, cultural, científico y social 
en beneficio de la ciudadanía.

Con este premio se quiere reconocer su importante labor con este colectivo, especialmente con su 
colaboración en su integración laboral, en programas de educación para la salud, habilidades sociales, rea-
lización de eventos, etc. 

Entregó el Premio Dª Josefina Mora, vocal de COCEMFE CV.
Lo Recogió D Álvaro Borras, Gestor de Acción Territorial de la Fundación “La Caixa”.

- El sexto premio fue entregado a Dña. Manolo Alonso, porque ha sido el claro ejemplo de la Ad-
ministración al servicio del ciudadano, en este caso, al servicio de las asociaciones de la discapacidad. Con 
su plena y eficiente dedicación colaboró en que superáramos las dificultades con mucha más facilidad y es 
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ahora a lo largo de todos estos años cuando le reconocemos la importancia de su apoyo.

Entregó el premio D. Carlos Laguna, Presidente de COCEMFE Comunidad Valenciana.
Lo Recogió Dª. Manoli Alonso, Jefa de la Unidad para la gestión de la Dirección General de Integra-

ción Social de Discapacitados de la Conselleria de Bienestar Social de Valencia.

Foto general de los premiados de la V Edición.

Dª. Sara Verdú, D Salva La Cruz, Manoli Alonso, 

Carlos Laguna, Dª.Vicenta Pérez, D. Fernando Yar-

za, D. Álvaro Borras y Dña. Mª Carina Granero.
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4. PROGRAMAS DESARROLLADOS CON OTRAS ENTIDADES

4.1. FUNDACIÓN “UN MAR SIN BARRERAS” 

Este proyecto surgió de la iniciativa de cuatro organizaciones –COCEMFE CV, IBERMUTUAMUR, 
CEV (Confederación Empresarial Valenciana) y Aula Mar- cuyo objetivo es la integración social de las 
personas con discapacidad, así como la promoción de la protección, seguridad y salud en el ámbito marí-
timo en los sectores laborales, profesionales o deportivos, y de la mejora en las condiciones de trabajo, la 
información estudio y divulgación en el referido ámbito de la prevención de riesgos laborales y de la salud, 
así como la promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión del ámbito laboral por razones de 
índole física, psíquica, social o cultural para contribuir a su inserción laboral.

Se trata de fomentar el acercamiento del sector de la discapacidad al mar, promoviendo acciones de 
formación, inserción laboral y campañas de sensibilización social tanto en el tejido empresarial como en 
la sociedad en general.

4.2. INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SECTOR DE LAS 
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SE-
GURIDAD SOCIAL

COCEMFE Comunidad Valenciana ha llevado a cabo junto con el Instituto de Biomecánica de Va-
lencia (IBV) y Unión de Mutuas, un proyecto titulado “Integración laboral de personas con discapacidad 
en el sector de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social”. 

El objetivo principal de este proyecto es la promoción del empleo de las personas con discapacidad 
en empresas de mutuas, a través de la identificación de las oportunidades de trabajo y de la sensibilización 
de los empresarios del sector.

Se trataba de estudiar la posibilidad de integrar en puestos representativos de las empresas del sec-
tor a personas con diferentes tipos de discapacidad, señalando los trabajos que podrían desarrollarse con 
adaptaciones razonables de diversa índole y aquellos que resultarían inadecuados, en principio, para un 
determinado tipo de discapacidad.

Asimismo, se desarrollaron acciones de comunicación y difusión, dirigidas principalmente a los em-
presarios del sector, en las que se les sensibilizaba sobre las oportunidades y ventajas que presenta la incor-
poración de trabajadores con discapacidad en sus empresas, se les presentó las posibilidades de integración 
detectadas, así como los instrumentos y ayudas (técnicos, económicos, etc.) que facilitan dicha integración.

Para poder conseguir estos objetivos realizó un estudio de campo en supermercados o hipermerca-
dos. Las actividades que se desarrollaron en ese estudio son las siguientes:

• Identificar los principales puestos de trabajo existentes.
• Definir las tareas y actividades que se realizan en cada uno de los puestos.
• Analizar las condiciones propias de cada puesto de trabajo (alcances, espacios, herramientas y equi-

pos, condiciones ambientales, etc.).
El estudio de puestos se realizó mediante entrevistas a responsables, observación, medición de cier-

tas variables y grabación en vídeo con una duración estimada de una hora por cada puesto de trabajo.    
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5. CONVENIOS

5.1. CONVENIO CON LA CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

La Conselleria de Bienestar Social, la Asociación de Lesionados Medulares de la Comunidad Valen-
ciana (ASPAYM), la Federación de Espina Bífida e Hidrocefalia de la Comunidad Valenciana y COCEMFE 
Comunidad Valenciana son las entidades firmantes de un convenio de colaboración tiene como objetivo 
principal el desarrollo de un programa de educación sexual para personas con discapacidad física.

Este convenio nació como una herramienta más en la lucha por el cumplimiento de la Ley de Igual-
dad de Oportunidades, ya que esta normativa va más allá del acceso al trabajo o la supresión de barreras 
físicas. En ella, se establece que las personas con discapacidad no deben ser privadas de la oportunidad de 
experimentar su sexualidad, tener relaciones sexuales o tener hijos, debiendo promoverse desde los pode-
res públicos el establecimiento de aquellos servicios de orientación apropiados. Bajo este principio las enti-
dades anteriormente mencionadas educaron, orientaron y ayudaron a las relaciones sexuales y personales 
de las personas con discapacidad que formaron parte de este programa. 

Se trata de desarrollar distintas acciones educativas tales como charlas informativas u orientativas, 
especialmente dedicadas a las personas afectadas por lesiones medulares, espina bífida y esclerosis múltiple 
que por sus patologías tienen más dificultades en sus relaciones. Asimismo, se pretendía realizar un estudio 
epidemiológico, con el objeto de cuantificar y evaluar las necesidades de las personas con discapacidad 
física de esas características.

Foto taller mujeres en movimiento.



Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana
entidad declarada de utilidad pública

C/ Poeta Navarro Cabanes, 12 Bajo, 46018 Valencia 
Tel.: 96 3832534/ 963262302. Fax: 963832534. E-mail: cocemfecv@cocemfe.es 

Web: www.cocemfecv.org- 46 -

5.1.1. JORNADA DIVULGATIVA: DISCAPACIDAD Y SEXUALIDAD

El objetivo de la Jornada, fue divulgar el Programa de Educación Sexual y la firma del Convenio en-
tre las tres entidades y la Conselleria de Bienestar Social, tanto a los medios de comunicación y por lo tanto 
a la sociedad en general, como a los grupos susceptibles de ser beneficiarios del mismo.

Fecha: 26 de mayo de 2009
Lugar: Sala multiusos de la sede COCEMFE CV
C/ Poeta Navarro Cabanes, 12 bajo, Valencia
Programa y contenido:

En esta ocasión, aunque la temática general para la jornada se centró en la sexualidad y la discapaci-
dad, se hizo hincapié en la página web asociada al programa, “Discasex.com”, explicando los servicios que 
desde ella se prestan y cómo se puede participar en los mismos.

16:30. Inauguración. Juan José Borrás, Codirector del programa, Eduardo Martínez Agulló, Codirec-
tor del programa y Carlos Laguna, Presidente de COCEMFE CV.

17: 30. Pausa-Café
18:00. Ponencia. Discapacidad y sexualidad. José Antonio Bustamante. Psicólogo-Sexólogo.
19:30. Clausura.

5.1.2. PONENCIA DIVULGATIVA: “Salud sexual. Nuevos recursos para su promoción: Discasex.
com. Dr. Juan José Borrás. Codirector del programa.

Fecha: 27 de noviembre de 2007
Lugar: feria valencia (sala Castellón)
Durante los días 27 y 28 de noviembre de 2009, se celebró el IV congreso de COCEMFE CV, en el 

que se incluyó como una acción de divulgación la ponencia sobre salud sexual a la cual acudieron más de 
50 asistentes del total de 350 congresistas.

Jornada divulgativa. Acto inaugural.
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5.1.3. TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA JÓVENES

OBJETIVOS GENERALES:
- Mejorar la autoestima.
- Mejorar su autoconcepto.
- Facilitar su independencia.
- Mejorar su salud mental.
- Facilitar una imagen corporal positiva.
- Aprender a disfrutar de su cuerpo.
- Adquirir conocimientos sobre sexualidad.
- Desterrar ideas equivocadas sobre la sexualidad.
- Prevenir riesgos asociados a prácticas sexuales.

METODOLOGÍA:

El programa tuvo una duración de 18 sesiones, de 90 minutos cada sesión, establecidas una vez por 
semana. Al final de casi todas las sesiones, se les recomienda “deberes para casa”, para que vayan trabajando 
durante la semana lo que se ha visto en cada sesión. Y esas tareas, se revisan al inicio de la sesión siguiente.

Es un taller vivencial, participativo donde se anima a que hablen de ellos, de sus temores y de sus 
dudas. 

USUARIOS:
El programa estaba dirigido para jóvenes con discapacidad física y/o sensorial, de COCEMFE.

Los usuarios de este taller inicialmente eran 15 personas. Su participación, asistencia  al grupo y el 
aprovechamiento del mismo fue positivo.

CARENCIAS DETECTADAS:

- Falta de información sobre sexualidad.
- Ideas equivocadas sobre la respuesta sexual.
- Bajo auto concepto.
- Dificultad en identificar sus deseos.
- Temor de expresar sus sentimientos.
- Tabúes sexuales.
- Sentimientos de culpabilidad por reconocer sus propios deseos.
- Adultez y escasez de sexualidad.

PROPUESTAS DE MEJORA.
- Entregar al usuario bibliografía específica. 
- Añadir sesiones relativas a “técnicas de ligar”
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5.1.4. TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL EN LA ASOCIACIÓN DE ACUDIM

OBJETIVOS GENERALES:
- Mejorar la autoestima.
- Mejorar su auto concepto.
- Facilitar su independencia.
- Mejorar su salud mental.
- Facilitar una imagen corporal positiva.
- Aprender a disfrutar de su cuerpo.
- Adquirir conocimientos sobre sexualidad.
- Desterrar ideas equivocadas sobre la sexualidad.
- Prevenir riesgos asociados a prácticas sexuales.

METODOLOGÍA:
El programa tuvo una duración de 4 sesiones, de 4 horas, realizándose los sábados por la tarde.
Al finalizar cada sesión, se les recomienda “deberes para casa”, para que vayan trabajando durante la 

semana lo que se ha visto en cada sesión. Y esas tareas, se revisan al inicio de la sesión siguiente.
Es un taller vivencial, participativo donde se anima a que hablen de ellos, de sus temores y de sus 

dudas.
Se inició las sesiones el primer sábado de noviembre, terminando el último sábado de dicho mes.

USUARIOS:
El programa estaba dirigido para personas con discapacidad física y/o sensorial, de la asociación 

ACUDIM de Villa real.

Los usuarios de este taller inicialmente eran 14 personas. Su participación, asistencia  al grupo y el 
aprovechamiento del mismo fue positivo.

CONTENIDOS DESARROLLADOS:

Sesión 1:

• ¿Qué es sexualidad?
Aprender a ser felices es un reto permanente del ser humano y la educación sexual contribuye, de 

manera importante, a lograr esa felicidad.
• ¿Tiene sexo el cerebro?
Las  variaciones anatómicas según sexos, está relacionado con el hipotálamo, que tiene un papel 

fundamental en la secreción de las hormonas.
• Factores relacionados con el desarrollo de problemas sexuales.
Falta de información, actitudes negativas, prejuicios o malos sentimientos hacia la sexualidad, inse-

guridad, problemas emocionales, sexualidad y discapacidad, etc.
• Tarea para casa:
• “Observándote”. Date cuenta de esa parte de tu cuerpo que no tiene la culpa de que no la quieras 
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aceptar, sin embargo tu cuerpo es capaz de darte placer.
• Auto- exploración. Conoce tus genitales. 

Sesión 2:

• Respuesta sexual humana:
Planteando la sexualidad humana como algo inherente a la especie humana, en la que participan 

hombre y mujer, se explica que esta respuesta pasa por diferentes fases (Deseo-Excitación-Orgasmo-Reso-
lución)

Que aunque hombres y mujeres pasamos por las mismas fases, el ritmo de unos y otras es distinto, y 
conocer esta diferencia facilita un entendimiento mayor en la interacción sexual. 

• Zonas erógenas y genitales masculinos y femeninos:
Se plantea cuáles son las zonas erógenas más características.
• Tarea para casa:
• “Técnica de autoconocimiento” (Fina Sanz). Mediante dibujos expresar ideas y sentimientos de 

cómo se perciben a sí mismos.
• Dificultades que podían encontrarse en cada fase de la respuesta sexual humana.

Sesión 3:

• Disfunciones sexuales en el hombre y en la mujer. Se aborda las dificultades derivadas de la inte-
racción sexual, planteadas desde cada una de las fases de la respuesta sexual

• Fantasías sexuales. Uso de la imaginación y del dejarse llevar para facilitar el disfrute sexual.
• Tarea para casa:
• Cuestionario sobre fantasías sexuales.
• Sugerencias para aumentar la capacidad de fantasear.

Sesión 4: 

• Relajación mediante una visualización guiada centrándose en todos los sentidos. Para facilitar el 
desarrollo de la imaginación para su uso en el área sexual.

• Masturbación. Se habla de la auto estimulación, y se explica que es algo que se da en todas las fases 
evolutivas con muchas funciones positivas.

• Dinámica en grupo “Historia de una relación”, mediante imágenes con contenido sexual se desa-
rrolla una dinámica en la que se pone en práctica muchos de los conceptos tratados en sesiones anteriores. 
Se afianzan así diversos conceptos como se desmontan diferentes mitos.

• Uso del preservativo femenino, masculino.
• Enfermedades de transmisión sexual y prevención.
• Dudas y comentarios finales.

CARENCIAS DETECTADAS:

- Falta de información sobre sexualidad.
- Ideas equivocadas sobre la respuesta sexual.
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- Bajo autoconcepto.
- Dificultad en identificar sus deseos.
- Temor de expresar sus sentimientos.
- Tabúes sexuales.
- Sentimientos de culpabilidad por reconocer sus propios deseos.
- Adultez y escasez de sexualidad.
- La sexualidad solo en pareja.

EVOLUCIÓN:

En conjunto, los usuarios han aprovechado el taller de manera constructiva. 
Prácticamente desde las primeras sesiones, los usuarios se han mostrado muy participativos, lo que 

ha facilitado que le saquen un mayor provecho, tanto en contenido como en actitudes, mostrándose cada 
vez más flexibles, en un tema que suele generar muchos temores.     

PROPUESTAS DE MEJORA.
- Entregar al usuario bibliografía específica. 
- Añadir sesiones relativas a “técnicas de ligar”
- Técnicas relacionadas con terapia de pareja.

5.1.5 TALLER –COLOQUIO EN COCEMFE CASTELLÓN

Día: 3 de NOVIEMBRE de 2009
Duración: 4 horas.
Nº de asistentes: 20 PERSONAS
 

5.1.6 TALLER-COLOQUIO EN COCEMFE COMUNIDAD VALENCIANA

Día: 16 de octubre de 2009
Duración: 4 horas.
Nº de asistentes: 22 PERSONAS
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5.2. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

- CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

Convenio firmado con la Universidad Politécnica de Valencia para promover la Accesibilidad en los 
parques y jardines de la Comunidad Valenciana a través de alumnos en prácticas. 

- CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA

Convenio de colaboración educativa entre la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 
y COCEMFE CV que fue firmado a finales de 2005 y todavía continua en vigor.

Es un convenio marco que pretende la integración y normalización socio-educativa de los alumnos 
con discapacidad en la UCV en sus diferentes ámbitos y vertientes.

- CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Convenio de colaboración educativa entre la Universidad de Valencia y COCEMFE CV que fue 
firmado en septiembre de 2004 y aún continúa en vigor durante este ejercicio 2009.

Es un convenio marco que pretende la integración y normalización socio-educativa de los alumnos 
con discapacidad en la Universidad de Valencia en sus diferentes ámbitos y vertientes.
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6. PARTICIPACIÓN EN OTRAS ENTIDADES

Además de la realización de programas propios también se participa en proyectos de otras entidades 
de las que somos miembros a través de reuniones periódicas. COCEMFE CV es miembro de las siguientes 
plataformas:

 - Consejo Valenciano de Salud

 - Instituto de Biomecánica de Valencia

 - Consejo Valenciano de Bienestar Social

 - Plataforma de Voluntariado

 - CERMI CV

 - Fundación Un Mar Sin Barreras

 - Taula d’Entitats Socials de la C.V.

 - Asociación para el Cuidado de la Calidad de Vida



Memoria    
2009     

C O C E M F E  
COMUNIDAD  VALENCIANA
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