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1. COCEMFE CV Y SU ORGANIZACIÓN 
 
1.1. PRESENTACIÓN 

LA MISIÓN DE COCEMFE como ONG de ámbito estatal y sin ánimo de lucro tiene como principal 
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 representación 
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 
discapacidad, o bien, que posean alguna capacidad de decisión acerca de las políticas que afectan a las 
condiciones 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 Personas con Discapacidad), 
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; Confederación 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 
(Referente 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 Comunitat Valenciana; Consejo de 
Bienestar Social de la Comunitat 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 COMUNITAT 
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 Federaciones de 
Castelló, Valencia y Alicante, que agrupan a más de 90 asociaciones de toda la Comunitat, con un 
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volumen de más de 18.400 personas representadas. Su actividad se extiende a todo el territorio de la 
Comunitat Valenciana. Su domicilio fiscal se encuentra desde 1.998 en Valencia, en la calle Poeta 
Navarro Cabanes, 12, bajo. 
 
Nuestros fines son la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad física y 
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; promover 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 colectivo, 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 y un punto de referencia en las políticas sociales del 
sector de la discapacidad física en nuestra Comunitat Autónoma. 

 

1.2. FEDERACIONES Y ASOCIACIONES INTEGRADAS 

ASOCIACIONES FEDERADAS A COCEMFE CASTELLÓ 
 
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-MAESTRAT 

ACUDIM Asociación Colectivo-Unión de Integración al Minusválido 

ADEC Asociación de Esclerodermia Castellón  

ATENEO Castellón Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castellón 

ALCER  Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñon 

ALZHEIMER Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castellón 

FRATER CASTELLÓN Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos de Castellón 

 

ASOCIACIONES FEDERADAS A COCEMFE VALENCIA 
 
ACVEM Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple 

ADELA CV 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 

AVCOM CV 
Asociación Valenciana de Conductores con Discapacidad y Personas con Movilidad 
Reducida Comunidad Valenciana 
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ASEM-CV Asociación de Enfermedades Neuromusculares Comunidad Valenciana 

FQ Asociación Valenciana contra la Fibrosis Quística 

AMO Ontinyent 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 

ALCE Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana  

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 

APAMI Asociación Paternera de Personas con Discapacidad  

PARKINSON Gandia – La Safor Asociación Parkinson Gandia 

AVANZA Asociación para el Avance de la Calidad de Vida de las Personas Discapacitadas 

AVD Asociación Valenciana de Diabetes 

ASMIP Asociación de Minusválidos Físicos de Picassent 

AVAFI Asociación Valenciana de Afectados de Fibromialgia 

AETHCV Asociación Enfermos Transplantados Hepáticos de la C.V 

DISCAMP Asociación DISCAMP Camp de Morvedre 

ADFA Asociación de Personas con Discapacidad Física de Aldaia  

RE-CAPACITA Requena - Utiel 

ASTACOVA Asociación de la Tartamudez de la Comunidad Valenciana 

QUSIBA  Quart Sin Barreras 

ASOCIACIÓN DE MUJERES EN MOVIMIENTO VALENCIA. LUNA 

NUEVA OPCIÓN Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido 

ASDISP Asociación de Discapacitados La Pobla 

ASODIS Asociación de Discapacitados Tavernes Blanques  

AXEM ÁREA 13· Asociación de Xàtiva contra la Esclerosis Múltiple del Área 13  

 

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 

ADA Asociación de Discapacitados de Altea  

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 
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AFIVIC Asociación de Fibromialgia de Villena 

ALCER Asociación de Lucha contra las 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 

ASMIBE Asociación de Minusválidos de Benidorm 

ASOCASAX Asociación de Personas con Otras Capacidades de Sax 

ASOCIACION DE CREVILLENT DE MINUSVÁLIDOS  

CAPAZ Asociación de Minusválidos de Novelda 

COM TU Asociación de Minusválidos de Monóvar 

DESPERTAR Asociación de Personas con Discapacidad de Castalla 

SENSE BARRERES Asociación de Minusválidos 

HANDICAPS Asociación Pro-discapacitados de Albatera  

DIA Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes 

DISFISAN Asociación de Disminuidos Físicos de San Vicente 

FRATER Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos 

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 Asociación de Personas con Discapacidad Física de Elche  

OBRINT CAMI Asociación de Personas Discapacitadas de Pego, l´Atzúvia i les Valls 

SIMA Asociación de Afectados del Síndrome de Marfan 

PARKINSON Asociación Parkinson de Alicante  

 

1.3. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

1.3.1. CONSEJO AUTONÓMICO 
 

Es un órgano colegiado de la Asamblea. 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 
Secretario: Albert Marín Sanchís 
Tesorero: Fernando Egido Gonzalez 
Vocales:  Josefina Mora García 
  Manolo Celma Campanals 
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 Manuela Andrés Martí 
 Adolfo José Ronchera López 
 Javier Segura Mármol 
 Rafa Payá Martinez  
 Vicente Gascón Lezcano 
 José Luís Maroto Ruiz 
 Fidela Mirón Torrente 

Nuria Aparicio Aparicio  

 

1.3.2. COMISIÓN EJECUTIVA 
 
Está compuesta por los siguientes Consejeros Autonómicos: 
 
Presidente: Carlos Laguna Asensi 
Vicepresidente: Antonio Ruescas Cañizares 
Vicepresidente:  Luís Vañó Gisbert 
Secretario:  Albert Marín Sanchís 
Tesorero: Fernando Egido Gonzalez 
Vocal:   Javier Segura Mármol 
Vocal:                     Nuria Aparicio Aparicio  
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2.- OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
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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, 
defendiendo 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 Públicos o 
Privados cualesquiera que sea su ámbito, que a modo directo o indirecto puedan contribuir a la 
realización 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 Comunitat 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, gestión 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 POR LA 
ENITIDAD 
 3.1. PUNTOS DE INFORMACIÓN 

3.3.1. PRESENTACIÓN 
3.3.2. ADEPA 
3.3.3. SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
JURÍDICO 
3.3.4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN 

3.2. PARTICIPA CON LA 
ACCESIBILIDAD 

3.3. ROMPIENDO BARRERAS, 
ABRIENDO CAMINO 

3.4. V CONGRESO COCEMFE CV 
3.5. VII PREMIOS COCEMFE CV 
3.6. CURSOS DE CATA DE VINOS PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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3. PROGRAMAS DESARROLLADOS POR LA ENTIDAD 
 
3.1. PROGRAMA PUNTOS DE INFORMACIÓN 

 

3.1.1. PRESENTACIÓN 
En el ámbito de la Comunitat 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, se encuentran con una mayor dificultad para 
desplazarse a cada entidad con el fin de 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. 

 

3.1.2. OBJETIVOS 
 
El programa parte de los siguientes objetivos: 
 
OBJETIVO GENERAL 
Potenciar la integración de las personas con discapacidad física en los distintos ámbitos (socioculturales, 
laborales, formativos, etc.), y contribuir así a la mejora de su calidad de vida y bienestar, atendiendo 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 derechos. 
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 COCEMFE 
CV, para que las mismas se coordinen y actúen conjuntamente en sus intervenciones. 

 

3.1.3. 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. 
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COCEMFE CV tiene como uno de sus objetivos que la información sea clara y acorde a las necesidades 
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 
residencia, actividades de ocio y tiempo libre, etc. 
 
El Punto de Información ha servido como centro de asesoramiento, información y apoyo en las 
siguientes áreas: 
 

* Legislación: local, autonómica y nacional relacionada con la discapacidad. 

* Asesoramiento legal en materia de incapacidades, certificado de discapacidad y la Ley de 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.  

* 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 Ortoprotésicas y Productos de Apoyo. 

* Recursos Formativos. 
 
Los puntos de información han actuado como red de servicios teniendo una sede central de información 
en COCEMFE Comunitat Valenciana, desde donde se han coordinado las acciones de las tres provincias. 

 

3.1.4. METODOLOGÍA 
 

El acceso al servicio por parte de los usuarios se ha realizado a través de diferentes vías: teléfono, 
consulta a través del formulario de la página web, e-mail, correo postal, fax, 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, esta ha sido en todo momento individualizada, adaptando la 
información 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 
resuelta 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. 

 

3.1.5. BENEFICIARIOS 
 

Los servicios de este programa van dirigidos a personas con discapacidad física y orgánica, sus 
familiares, 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. 
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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 CV. 

 

3.1.6. RECURSOS HUMANOS 
 
Este programa se ha llevado a cabo con los siguientes recursos humanos: 
 
- 1 Coordinadora del programa 
- 1 técnico de Accesibilidad 
- 1 asesora jurídica 
- 1 técnico en Comunicación. 
- 1 Administrativo 
- Equipo Técnico de COCEMFE Alicante 
- Equipo Técnico de COCEMFE Castelló 
- Equipo Técnico de COCEMFE Valencia 

 

3.1.7. TEMPORALIZACIÓN Y ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 
 

Este programa, del cual se han ido ampliando los servicios a medida que se ha ido consolidando la 
entidad que lo gestiona, se puso en marcha a mediados del año 2000, y se viene desarrollando 
periódicamente en toda la Comunitat Valenciana, mediante la colaboración de las Federaciones de 
Castelló, Valencia y Alicante.  

 

3.1.8. APOYO Y ASESORAMIENTO A FEDERACIONES Y 
ASOCICIONES INTEGRADAS EN COCEMFE CV 

 
Desde su creación COCEMFE CV, ha tenido preocupación constante por servir a las tres Federaciones 
provinciales enmarcadas en la entidad, 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 
federaciones, así como supervisar y coordinar programas paralelos e impulsar el asentamiento de 
asociaciones 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 la defensa de la mejora 
de la calidad de vida de las personas con discapacidad física y orgánica. 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 CASTELLÓ: C/ Obispo Salinas, 14, 12003 Castelló. 

* COCEMFE VALENCIA: C/ Pelota Valenciana, 2 Bajo, 46018 Valencia. 

* COCEMFE CV: C/ Poeta Navarro Cabanes, 12 bajo, 46018 Valencia. 
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3.1.8.1. 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 
COCEMFE CV. 

* Encuentros sobre distintos temas: asociacionismo, procedimientos, metodología, programas 
conjuntos, 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 
miembros de las asociaciones o de cualquier otra persona interesada en resolver cuestiones 
relacionadas con la discapacidad. Estas consultas se cifran en torno a 876 llamadas.  

* Se concertaron entrevistas individuales con aquellas personas cuya consulta lo requería. A 
pesar de ser citas puntuales, este año se han atendido a 119 personas con dudas, ya fuesen 
particulares o representantes de empresas o ayuntamientos  

* 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 76.  

* Se atendieron 66 consultas realizadas a través del formulario de la página web. Que fueron 
contestadas telefónicamente y posteriormente algunas de ellas dieron lugar a entrevistas 
personalizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 1.TIPOS MÁS FRECUENTES DE CONSULTAS: TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS 1.137 

 
3.1.8.2. NÚMERO DE USUARIOS/AS PARTICIPANTES  

En resumen, los servicios de este programa que van dirigidos a personas con discapacidad física y 
orgánica, 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 2011 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 CV. 
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Si atendemos a esta última clasificación el gráfico de consultas sería en porcentajes, de manera 
estimativa, el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 2. TIPO DE BENEFICIARIOS 

 
3.1.8.3. TEMÁTICA DE LAS CONSULTAS 

Las consultas recibidas han sido de lo más variadas (legislación relativa a la temática de la discapacidad, 
sanidad, subvenciones, barreras arquitectónicas, empleo, ocio y tiempo libre, vivienda, ayudas 
técnicas,…). 
 
Además, a las entidades miembro 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 elaboración de proyectos, apoyo en la gestión de los mismos, obtención de 
fuentes de financiación, y legislación y asociacionismo. 
 

3.1.8.4. TIPOS DE SERVICIO A ENTIDADES MIEMBRO 
El programa de Información y Apoyo a las personas con discapacidad física y orgánica atiende demandas 
en áreas muy diversas como anteriormente hemos mencionado.  En este año 2011 el número total de 
consultas realizadas han sido de 1.137. Las consultas recibidas han sido de lo más variadas, y se pueden 
aglutinar bajo los siguientes epígrafes de la tabla en la que se refleja además la cuantía de cada una de 
ellas. 
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GRÁFICO 3. MOTIVO DE LAS CONSULTAS 
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3.1.9. CONCLUSIONES 
 
En la actual situación de crisis, la información es una herramienta fundamental para que la persona con 
discapacidad pueda realizar las actividades básicas de la vida diaria y ser competitiva en las 
responsabilidades que adquiera. Las nuevas tecnologías  posibilitan que la información fluya con mayor 
rapidez y se garantice 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 y el diseño para todos, 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 comprensibles, utilizables y practicables por TODAS LAS PERSONAS. La no accesibilidad de los 
entornos, productos y 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. 
 
Este año se ha dado continuidad al asesoramiento legal en materias concretas como es la Ley de 
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, cuestiones relacionadas con el ámbito laboral 
(Incapacidades, contrataciones, prestaciones por desempleo,…) etc.   
 
Año tras año el servicio se ha ido vertebrando y ya se pueden destacar tres departamentos 
especializados: La 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 materia sean suscitadas por los miembros de las asociaciones; El Gabinete de 
Comunicación, encargado de la comunicación interna y externa de la entidad, informando 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 y el Servicio de Asesoramiento Jurídico, que precisamente da 
cobertura a todo lo referente con la ley de autonomía personal, incapacidades, etc., ) 
 
En conclusión este programa, 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 vayan poniendo las bases para poner 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. 
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3.1.2. ADEPA 

3.1.2.1. 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 
accesibilidad 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 (desconocimiento 
legal, falta de concienciación,…) aún se crearan barreras urbanísticas, arquitectónicas y de la 
comunicación en lo nuevo que se construía. Por ello, el primer objetivo de COCEMFE respecto al área de 
accesibilidad es evitar estas deficiencias en construcciones ex novo, y 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 Comunitat 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. 

 

3.1.2.2. 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, 
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en 
condiciones 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 solo es una necesidad para las personas con movilidad reducida (que se desplazan 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 sociales 
para garantizar una serie de actuaciones: 
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* Legislar. 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. 

* Mantener. No todo está hecho con diseñar y ejecutar correctamente, se debe vigilar lo 
conseguido. Nuestras ciudades están en continuas obras (calles, edificios en proceso de 
rehabilitación...). 

* Respetar. De nada sirve adoptar soluciones accesibles (plazas de aparcamiento reservadas para 
personas con movilidad reducida, 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. 
 

3.1.2.3. OBJETIVOS 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones del apartado anterior, se lograrán, como se ha reiterado en 
otras ocasiones, estos objetivos: 
 
OBJETIVOS GENERALES 
1.- Que la Comunitat Valenciana sea una comunidad con unas condiciones de accesibilidad adecuadas. 
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. 
 

3.1.2.4. 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 aspectos: 
 
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 cuáles son las viviendas adaptadas, aquellas que 
puedan son aquellas que no están adaptadas pero podrían 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 alquilar un 
piso, tiene que visitar muchos inútilmente, porque recibe una información muy deficitaria, ya que 
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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 qué 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 movilidad 
reducida. También entra en este apartado información sobre cómo 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 Comunitat Valenciana, horario, accesibilidad de las estaciones, 
combinaciones... 

* Aparcamientos, calles que se encuentran con aparcamientos reservados, y ubicación de los 
mismos, 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 
desenvolverse sin problemas, y lugares practicables, que son aquellos en 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 
completa 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 
adaptado, 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 
competente o entidad privada. 
 

 
 
 
 
 
 
Imagen referente al informe sobre accesibilidad de la avenida a 
l’Alcora elaborado en colaboración con Cocemfe Castelló. 
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Imágenes de la propuesta de una plaza de aparcamiento reservada. 
 
3- Supervisión del cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad 
La Agencia se encargará de:  
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 
movilidad 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. Y es 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, esta a su vez pasará el 
informe a la comisión. 
 
4- Realización de campañas de sensibilización con el objetivo de promover construcciones e itinerarios 
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 
mailing, 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 normativa, 
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. 
 
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. 
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6- Información sobre empresas de ayudas técnicas, eliminación de barreras y fomento de la 
accesibilidad 
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 cuáles se adaptan 
mejor al caso particular de cada uno es esencial, para lograr que la integración sea un hecho: Nos 
centramos en: 
 

* Recopilación de 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 actuaciones 
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. 
 

3.1.2.5. CONSULTAS 
 

3.1.2.5.1. DATOS ESTADÍSTICOS 
En este año 2011, la Agencia para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad ha recibido 362 consultas, 
desglosadas como se expone a continuación: 
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GRÁFICO 4. TIPO DE CONSULTAS. NÚMERO TOTAL: 362 
 

3.1.2.5.2. TIPOS 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 362 consultas realizadas durante este ejercicio 2011 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. 
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* 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)  
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GRÁFICO 5. TIPO DE BENEFICIARIO 

 
3.1.2.6. TEMAS DE LAS CONSULTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 6. TEMA DE LAS CONSULTAS 

 
3.1.2.6.1. MODO 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, el 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 hacemos es concertar una entrevista. En el 
caso de que no fuera posible dicha entrevista, atendemos su demanda por cualquier otro medio, 
preferiblemente telefónicamente. 
 

3.1.2.6.2. 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 repite año tras año y que se 
manifiesta a través de estas consultas 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 es necesario volver a recalcar y 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 
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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.  
 

3.1.2.7. ACTUACIONES DESTACABLES 
 
Dentro de las actuaciones realizadas por la Agencia para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad en el 
año 2011 cabe destacar: 
 
1- 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 (estudio recopilatorio 
de parques y jardines de la ciudad de Valencia…).  

* Firma del convenio de colaboración entre COCEMFE CV y la empresa valenciana de tecnología 
informática CSD para el fomento de la accesibilidad universal en las páginas web. 

 

 
Imagen del acto de la firma el convenio. 
 
En todos los proyectos,  ADEPA ha asesorado en cuanto a normativa de accesibilidad y participado en el 
trabajo de campo. 
 
2- ACCIONES PROMOVIDAS POR ADEPA 
 

* Cartas a diferentes municipios (Algemesí, Sollana, Fundación Valenciana de la Calidad,…) 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   (Conselleria 
de Infraestructuras y Transporte, Director General de Transportes,…). 

* Informes realizados para el Centro Comercial Turia, Club de Tenis Castelló, Nueva Fe…  

* Se han continuado manteniendo reuniones con Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para 
implantar un protocolo de actuación en caso de averías en ascensores y metro para avisar y 
evacuar a las personas con movilidad reducida y para instalar mesetas accesibles que permitan 
salvar el desnivel entre el andén y el tren. 

 
 
 
 
 
 
 
Imagen de la reunión mantenida con los técnicos 
responsables de la Fundación Valenciana de la Calidad. 
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3 - RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS  POR LA LABOR DE ADEPA 
 
COCEMFE CV ha recibido el reconocimiento por su labor en materia de accesibilidad de las siguientes 
instituciones tanto públicas como privadas: 
 

* Subdelegación de Gobierno de Castelló. 

* Comité de Representantes de entidades de Personas con Discapacidad de la Comunitat 
Valenciana. (CERMI CV). 

* Feria de Valencia- Orprotec. 

* Universidad politécnica de Valencia. 

* Universidad Católica de Valencia. 

* Instituto de Biomecánica de Valencia. 

* Aeropuerto de Castelló. 

* Ibermutuamur. 

* Confederación Empresarial Valenciana. 
* Asociación de Enfermedades Neuromusculares de la Comunitat Valenciana (ASEM CV). 

* Ayuntamiento de Alzira 

* Fundación Un Mar sin Barreras. 

* Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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3.1.3. SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO 
(SAJ) 

3.1.3.1. PRESENTACIÓN 
 
La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana 
(COCEMFE-CV), como plataforma que vela por los intereses de las personas con limitaciones físicas y 
orgánicas, ha tenido siempre como objetivo primordial servir de cauce para canalizar tales intereses. 
 
Conexo a su labor de interlocución, pretende ser un marcador de la realidad social de la discapacidad, 
detectando, a través del contacto con usuarios y entidades, sus necesidades y exigencias. 
 
Es por ello que en el marco de otras múltiples iniciativas, puso en marcha a partir de noviembre de 2010 
un nuevo servicio de orientación y asesoramiento jurídico (en adelante, SAJ), como herramienta para 
que, fundamentalmente sus usuarios (las personas con discapacidad) pero también sus Federaciones y 
Asociaciones de toda la Comunitat, pudieran conocer los cauces legales existentes para velar por sus 
derechos en muy diversas materias, con el apoyo y asesoramiento de personal especializado. 
 
Esta nueva iniciativa se encuadra en un contexto normativo cada vez más extenso y complejo que 
provoca en la mayoría de los casos que la persona con discapacidad se sienta desamparada e indefensa 
a la hora de afrontar determinadas situaciones. 
  
Por esta razón, COCEMFE CV, a través de este Servicio, pretende ser un instrumento eficiente para 
mejorar el nivel de conocimiento y de información jurídica de sus usuarios, a fin de que puedan solicitar 
y obtener cuantos beneficios les conceda la normativa de aplicación vigente en atención a sus 
circunstancias, incluida la discapacidad, así como reaccionar adecuadamente ante situaciones injustas 
que vulneren sus derechos legalmente reconocidos. Hemos pretendido, pues, crear una plataforma de 
información, orientación y asesoramiento personalizado para combatir la indefensión y propiciar la 
seguridad jurídica. 

 

3.1.3.2.  IMPORTANCIA DEL ACCESO A INFORMACIÓN 
JURÍDICA ESPECIALIZADA 

 
Desde el Servicio de Asesoramiento Jurídico (SAJ), se actúa desde un doble prisma: 
 
1.- Semanalmente, procurando información jurídica especializada en las materias arriba referenciadas, 
bien de forma telefónica/telemática-vía mail, bien presencial, previa cita, si la consulta es compleja (con 
examen de documentación) o requiere algún tipo de seguimiento específico o actuación material 
concreta. 
 
2.- Resolviendo consultas jurídicas urgentes y evacuando trámites escritos, incluso de reclamación 
administrativa previa, cuando la perentoriedad del plazo así lo exige o aconseja, para evitar la 
indefensión del usuario-asociación. 
  
El acceso a información jurídica especializada es fundamental, pues las personas con discapacidad son 
un colectivo especialmente vulnerable a la discriminación, bien sea directa, mediante un ataque frontal 
y visible a cualquier derecho o libertad pública, bien sea indirecta mediante un ataque solapado o 

invisible y, desgraciadamente, esta vulnerabilidad se multiplica en el caso de las mujeres y niñas, 
quienes se ven sometidas a la espiral de la discriminación doble: por razón de discapacidad y por razón 
de género.  
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Como ya decíamos en la introducción, la legislación española es muy extensa, aunque todavía 
mejorable, habiendo sufrido en estos últimos meses una modificación transversal de importancia, al 
haber incorporado gran parte de los postulados de la Convención de ONU sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006,  Instrumento de 
Ratificación por España de 23 de noviembre de 2.007, BOE nº 96 de 21 de abril de 2008, cuya entrada 
en vigor de forma general y para España se produjo el día 3 de mayo de 2008.  
 
Por tanto, hay un reconocimiento de que la “discapacidad” es un concepto que evoluciona y que 

resulta de las barreras debidas a la actitud y al entorno que impiden la participación de las personas 

con discapacidad en la sociedad, de modo que el concepto de “discapacidad” no es fijo y puede cambiar 
de una sociedad a otra dependiendo del entorno prevalente, por ello cobra importancia la detección de 
tales barreras por las entidades comprometidas en la defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad.  
 
En esta línea, la importancia de este servicio jurídico es su carácter transversal para aunar esfuerzos con 
todos los departamentos de COCEMFE CV y sus federaciones provinciales (área de comunicación, 
Agencia para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad…) a fin de denunciar aquellas situaciones de 
hecho que puedan ser susceptibles de una intervención jurídica.   

 

3.1.3.3. OBJETIVOS 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones del apartado anterior, se pretenden conseguir, en la medida de 
lo posible, al no ser el Derecho, una ciencia exacta los siguientes objetivos: 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
1.- Proporcionar de manera directa información jurídica general al tejido asociativo de la discapacidad 

y a los usuarios, dando a conocer los cauces legales existentes para velar por sus derechos en muy 
diversas materias disponiendo de personal especializado para esta tarea. 
 
2.- Proporcionar orientación jurídica individualizada y facilitar las pautas y recomendaciones para una 

primera actuación a la persona o entidad que lo requiera.  
 
 3.- Actuar sobre situaciones concretas detectadas que afectan bien al tejido asociativo en su totalidad 
o  bien a  un grupo específico de usuarios con discapacidad para tratar de evitar situaciones de 
indefensión y propiciar la seguridad jurídica. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1.- Informar de los recursos públicos y privados existentes que puedan prestar una ayuda más intensa 
(asesorías jurídicas de organismos públicos, servicios de orientación gratuita de los Colegios de 
Abogados, turnos de oficio, notarías especializadas en materia de discapacidad, órganos jurisdiccionales 
y oficinas del Ministerio Fiscal, Consejo Nacional de la Discapacidad, Síndic de Greuges…etc.). En 
consecuencia, este objetivo se traduce en hacer conscientes a los usuarios de los derechos que la 
normativa internacional, estatal, autonómica y/o local (ayuntamientos, mancomunidades) aplicable les 
reconoce, a fin de que puedan invocarlos y hacerlos valer sea ante otros particulares, su Comunidad de 
Propietarios o su Empresa, sea ante la propia Administración. 
2.- Divulgar la Convención de la  ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad e informar 

de su aplicación práctica.  
3.- Conseguir la implicación de las administraciones públicas en el respeto a los derechos de las 
personas con discapacidad, a través de solicitudes, reuniones...  
 



 

CONFEDERACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA Y ORGÁNICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Entidad declarada de Utilidad Pública  
 

 
C/ Poeta Navarro Cabanes, 12 Bajo, 46018 - Valencia  
TEL.: 96 3832534/ 963262302. Fax: 963832534.  
cocemfecv@cocemfe.es 
www.cocemfecv.org 

 

36 

En este sentido, una de las primeras actuaciones del Servicio de Asesoramiento Jurídico fue darse a 
conocer ante la Administración Pública, identificándose como tal en la presentación de escritos de 
trámite o reclamaciones previas, a fin de hacerle saber que los usuarios cuentan con apoyo y asesoría 
jurídica desde la propia entidad. 
 

3.1.3.4. CATÁLOGO DE SERVICIOS 
 
El SAJ ha fijado para cumplir los objetivos antes mencionados los siguientes servicios: 

* Asesoramiento  y resolución de consultas el día fijado para atención al público (usuarios y 
asociaciones-entidades) por tres cauces: telefónico-telemático-vía e-mail, contando con el 
apoyo del departamento de administración de COCEMFE CV para su recogida, organización y 
distribución semanal. 

* Visitas presenciales con examen de documentación, previa cita telefónica, los días de atención 
al público. 

* Resolución de consultas urgentes o evacuación de plazos fuera del horario de atención del SAJ. 

* Seguimiento de las consultas evacuadas cuando la duración en el tiempo de la situación que 
las genera, o su propia complejidad, así lo requieren. 

* Formación (charlas, jornadas… organizadas por las distintas asociaciones integrantes de 
COCEMFE CV). 

 

3.1.3.5. LAS CONSULTAS 
 

3.1.3.5.1. DATOS ESTADÍSTICOS 
En este año 2011, el servicio ha evacuado 190 consultas, de las cuales, 27 han sido presenciales y el 
resto telefónicas o vía e-mail; de estas últimas, se ha dejado constancia en los archivos escritos del SAJ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 7. TIPOS DE CONSULTA 

 
3.1.3.5.2. TIPO DE BENEFICIARIOS 

Con carácter general, cualquier persona física o jurídica (asociación, entidad, etc.) integrada o no en 
COCEMFE CV puede requerir asesoramiento o información gratuita en materia jurídica. La tipología de 
los beneficiarios de las 190 consultas realizadas durante este ejercicio 2011 se podría agrupar de la 
siguiente manera: 
-Personas físicas con discapacidad (asociadas o no).   
-Entidades o asociaciones pertenecientes a COCEMFE. 
-Excepcionalmente, asociaciones o entidades pertenecientes a la esfera de otros tipos de discapacidad 
como la intelectual. 
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GRÁFICO 8. TIPO DE BENEFICIARIOS 
 
La consultas recibidas proceden de toda la Comunitat Valenciana, distribuyéndose por provincias como 
sigue, habiéndose atendido dos consultas procedentes de Andalucía (difusión WEB): 
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GRÁFICO 9. DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS POR PROVINCIAS 
 

3.1.3.5.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO DE LAS CONUSLTAS 
Inicialmente el servicio se ideó, a la vista de las necesidades detectadas, para prestar asesoramiento, 
sobre las siguientes materias: 

* Las controversias que surjan en la aplicación de los servicios y prestaciones de la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia (LEY DE DEPENDENCIA). 

* Supuestos para ser beneficiario de pensiones de la Seguridad Social (con especial atención a la 
acción protectora en materia de incapacidades (parcial y permanente total, absoluta y gran 
invalidez) y jubilación anticipada por razón de discapacidad), sean o no contributivas. 

* Situaciones y requisitos para acceder al beneficio de justicia gratuita. 

* Legislación laboral en materia de contratación indefinida para PCD, incapacidad temporal 
(bajas), desempleo (derecho a prestaciones, prórrogas del subsidio, RAI…), inspección de 
trabajo y aplicación LISOS, igualdad de oportunidades en el empleo, adaptación de puestos de 
trabajo …  

 
Con el transcurso de los meses, el objeto de las consultas se han ido ampliando doblemente: por un 
lado y en materias de las anteriormente referidas, en función de las vertiginosas reformas en materia 
laboral y de seguridad social (p.e en materia de prestaciones contributivas por cuidado de menores 
aquejados de cáncer u otras enfermedades graves, jubilación PCD…etc.) y, por otro, a otras áreas del 
derecho no estrictamente social o laboral, con temas directamente relacionados con la discapacidad, 
tales como: custodia compartida/régimen de visitas en caso de PCD, violencia de género y discapacidad, 
protección de datos de carácter personal (discapacidad) cobertura seguros privados (como responsables 
y como beneficiarios), dudas sobre certificados de discapacidad expedidos por la Conselleria de 
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Benestar Social, accesibilidad universal (fundamentalmente en el marco de la Ley de Propiedad 
Horizontal), herencia: patrimonio protegido y poderes preventivos, tutelas, procedimientos de 
modificación de la capacidad, educación inclusiva (profesores de apoyo),  profesor en domicilio por 
riesgo salud del niño (concesión e intensidad)…etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 10. TEMÁTICA DE LAS CONSULTAS 

 
3.1.3.5.4. ESPECIAL ATENCIÓN AL SEGUIMIENTO 

En algunos casos, para optimizar la prestación del servicio, ha sido necesario llevar un seguimiento de 
las consultas planteadas, bien a fin dar apoyo jurídico durante el transcurso de los hechos (seguimiento 
de consultas en casos de mobbing, despidos, ERES…),bien para asesorar durante los diferentes trámites 
del procedimiento administrativo (p.e adaptaciones de puestos de trabajo, resoluciones de grado y nivel 
y PIA en materia de dependencia y autonomía personal…), bien por la propia  complejidad de la consulta 
planteada que exige ir resolviendo cuestiones durante un iter temporal más o menos prolongado. 

 

3.1.3.6. CONCLUSIONES 
 
En relación con los objetivos propuestos, consideramos que el servicio se ha ido consolidando como una 
alternativa de orientación jurídica e información para las personas con discapacidad, quizá y 
especialmente, para aquellas cuyos recursos económicos son escasos, habiéndose incluso atendido a 
personas en riesgo grave de exclusión social.  
 
La vigencia de la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad, es 
transversal, afectando a múltiples disciplinas de nuestro ordenamiento jurídico, lo que implica un mayor 
espectro de derechos, hasta ahora desconocidos o ignorados, exigiendo un esfuerzo constante de 
estudio y difusión a fin de informar, concienciar y adoptar cuantas medidas resulten necesarias para 
proteger adecuadamente a las personas con discapacidad. 
 
Por el alcance del objetivo propuesto y conseguido, ya que puede servir de precedente administrativo 
para otros usuarios, quisiéramos destacar, el traslado desde Alicante a Valencia, por razones de salud, 
de una Inspectora Médica, funcionaria interina, con discapacidad superior al 65%, y la adaptación del 
puesto de trabajo, mediante asignación de puestos vacantes de una funcionaria de carrera de la 
Conselleria de Justicia, en ambos casos con invocación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de 
la Convención ONU, así como la orientación prestada en las diligencias de investigación abiertas en la 
Fiscalía Provincial de Valencia por razón de absentismo escolar de un menor con síndrome de Down y 
graves discapacidades físicas, que han culminado con el archivo de las mismas respecto de su madre y el 
requerimiento a la Conselleria de Educación a fin de que le proporcione, como recurso más idóneo, la 
atención docente en el domicilio.   
 
Desde COCEMFE CV esperamos, con esta herramienta, seguir colaborando activamente en la defensa de 
los derechos de las personas con discapacidad y del tejido asociativo que las reúne y respalda.   
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3.1.4. SERVICIO DE COMUNICACIÓN 

3.1.4.1. IMPLANTACIÓN 
 
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 servicio que se 
encargara 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 
miembro, llevan a cabo. Asimismo, este departamento se pensó como un instrumento de difusión y 
fortalecimiento de la imagen institucional de COCEMFE CV, para convertirse en 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 para informar 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 Comunitat Valenciana y crear una agenda de contactos 
propia, el trabajo de este departamento comenzó a dar sus frutos. 
 
Este departamento cada vez ha tenido mayor importancia y por ello se creó un medio de información 
propio, la revista “En Marcha COCEMFE CV” que, con una tirada de 5000 ejemplares con ocho 
ejemplares distribuidos, ha sido todo un éxito en cuanto a participación y recepción en el sector de la 
discapacidad, una revista que en la actualidad es electrónica y se distribuye entre el tejido asociativo de 
la discapacidad, las administraciones públicas, empresas del sector, instituciones y otras entidades. 
 

3.1.4.2. OBJETIVOS 
 

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

* Mantener y enriquecer un medio de difusión propio en el que queden recogidas, 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, y en el que puedan verse 
reflejadas las asociaciones integradas en COCEMFE CV. 

* Hacer llegar a la opinión pública las necesidades, quejas y reivindicaciones de COCEMFE CV. 

* Difundir las actividades y proyectos de la entidad. 

* Fortalecer la imagen institucional de COCEMFE y COCEMFE CV como plataforma interlocutora 
sobre las cuestiones que afectan a la discapacidad física y orgánica. 

* Posibilitar una comunicación fluida y constante entre la Confederación, sus Federaciones y 
Asociaciones miembro. 

* Posibilitar una comunicación fluida entre COCEMFE CV y los organismos institucionales 
relacionados con la discapacidad. 

* Incrementar el número de apariciones de COCEMFE CV en el panorama informativo actual para 
aumentar el conocimiento de la ciudadanía sobre qué es COCEMFE y cuáles son sus 
actuaciones. 
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3.1.4.3. HERRAMIENTAS Y FUNCIONES 
 

3.1.4.3.1. COMUNICACIÓN INTERNA 
Destinatarios: 

* Trabajadores de COCEMFE CV. 

* Federaciones provinciales: COCEMFE Alicante, COCEMFE Castelló y COCEMFE Valencia. 

* Responsables de prensa de COCEMFE Servicios Centrales. 

* Responsables de prensa de las federaciones provinciales: Rescom CV. 

* Junta directiva de COCEMFE CV. 
 
Acciones: 

* Difusión de la información de interés a través de correo electrónico. 

* Imagen corporativa de la documentación de carácter interno: formato y maquetación  de 
documentos, dossieres, etc. 

* Atención de consultas derivadas desde COCEMFE Servicios Centrales. 

* Coordinación de consultas con la Rescom autonómica. 
 

3.1.4.3.2. COMUNICACIÓN EXTERNA 
A. GABINETE DE PRENSA 
El Gabinete de Prensa de COCEMFE CV tiene como función principal la de fomentar el intervencionismo 
de COCEMFE CV, así como de las Federaciones y Asociaciones que la integran, en los distintos medios de 
comunicación de la Comunitat Valenciana. Esta labor del Gabinete de Prensa se lleva a cabo a través de: 
 

* NOTAS DE PRENSA. La elaboración de notas de prensa tiene como finalidad difundir toda la 
información de la entidad que pueda resultar de interés para la sociedad. A lo largo de 2011 se 
han distribuido un total de 70 notas de prensa. Esta cifra supone un aumento de alrededor de 
más de un 200% (aunque hay tener en cuenta que el recuento de notas de prensa de 2010 
abarcó solo 8 meses, de mayo a diciembre, período en el que se publicaron 26 notas de 
prensa). 

 

* RUEDAS DE PRENSA. Las organizaciones de ruedas de prensa y actos en general sirven para 
poner en contacto de primera mano a las fuentes de COCEMFE CV y sus colaboradores y a los 
medios de comunicación. Para estos eventos, es habitual el envío de CONVOCATORIAS a los 
medios de comunicación y la gestión de las invitaciones a personalidades, acompañadas por la 
nota de protocolo correspondiente. 

 

* CLIPPING DE MEDIOS. Cada día se realiza la lectura de los dos periódicos de ámbito 
autonómico, Levante-EMV y Las Provincias, para recoger todas las noticias relacionadas con la 
discapacidad ya sea física, sensorial o intelectual, 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 publicadas 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, 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, y realizar el seguimiento de las notas de prensa que lanza a los medios la 
entidad. Estos recortes se facilitan a los trabajadores de COCEMFE CV y se cuelga una referencia 
en la página de Facebook de la entidad. Cuando COCEMFE CV lanza una nota de prensa, este 
seguimiento se extiende a otros periódicos, radios y televisiones a través de Internet. En el caso 
de eventos singulares, como el congreso de la entidad, se realiza un clipping propio y se 
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distribuye entre los contactos. En total se seleccionaron en los 12 meses 1521 informaciones de 
interés. Estos recortes se archivan por meses y por temáticas, entre las que se encuentran las 
siguientes categorías: Accesibilidad, Autonomía Personal y Dependencia, Ayudas, Casos, 
Centros y Residencias, COCEMFE CV (asociaciones y colaboradores), Conselleria, Deporte, 
Economía, Educación, Empleo, Sensibilización, Ocio y cultura, Sanidad e investigación, y 
Sucesos. 

 
 

GRAFICO 11. IMPACTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR MESES 
 
TOTAL IMPACTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 2011: 1521 

o 10 de los 12 meses de 2011 superan la media de impactos por mes del año 2010, que 
se situó en 78. 

o El número de impactos en 2011 ha aumentado un 52% respecto a 2010 (de mayo a 
noviembre de 2010 hubo 631 impactos, frente a los 959 en las mismas fechas de 
2011). 

o En el mes de abril aumentan los impactos a causa de la noticia generada acerca de 
Inclusite. 

o En el mes de mayo aumentan los impactos debido a una mayor actividad de notas de 
prensa entre las que figuran la reelección de Carlos Laguna como presidente de 
COCEMFE Castelló y la campaña de la X Solidaria. 

o En el mes de junio aumenta la presencia en medios a causa de la reelección de Carlos 
Laguna como presidente de COCEMFE CV. Se da un aumento de reportajes de 
sensibilización. 

o En octubre es relevante que son un total de 82 los impactos recogidos sobre el V 
Congreso de COCEMFE CV. Aumentan los reportajes sobre sensibilización. 

o En noviembre colean informaciones sobre el V Congreso, se realiza la firma del 
convenio con Inclusite y empieza el plan de comunicación del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. Además, se observa un aumento de los reportajes de 
sensibilización. 

o En diciembre, la concentración por el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad hace aumentar el número de impactos en medios. Desciende el número 
de reportajes sobre sensibilización pero sigue siendo similar al de los meses de 
octubre y noviembre. 
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GRÁFICO 12. IMPACTOS POR TEMÁTICA 
 

o En el apartado referente a COCEMFE CV, asociaciones y colaboradores no solo se 
recogen impactos referidos a COCEMFE CV, sino también a sus asociaciones integradas 
o de las que forma parte la organización, además de empresas o instituciones que 
colaboran de forma habitual con COCEMFE CV (Bodegas Vicente Gandia, Feria 
Valencia, etc.) 

o Es notable el número de impactos referidos a accesibilidad, uno de los aspectos que 
trabaja COCEMFE CV a través de ADEPA.  

o Igualmente notable es el número de impactos relativos a los reportajes de 
sensibilización. 

o Finalmente, cabe destacar el elevado número de impactos relacionados con la sanidad 
y la investigación, que recogen informaciones estadísticas, recomendaciones médicas, 
avances sanitarios o investigaciones y novedades científicas. 

 

* CONSULTAS, PETICIONES Y VENTA DE CONTENIDOS. Desde el Gabinete de Prensa se gestionan 
las consultas sobre discapacidad que realizan los medios de comunicación y las peticiones de 
entrevistas a los portavoces de la entidad. Además, en algunas ocasiones se realizan gestiones 
para “vender” a los medios determinados temas sobre discapacidad generados en el seno de la 
entidad. 

 

* CONTACTOS. Actualización de la base de datos de contactos de correo electrónico para el envío 
de notas de prensa y convocatorias. 

 

* COMUNICACIÓN SOCIAL. 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 
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las mismas (cartas, contactos telefónicos, mailings,…) para ofrecer 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.  
 
B. REVISTA ‘EN MARCHA COMUNITAT VALENCIANA’ 
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 comunicación generales. Siguiendo esta misma línea editorial, se realizaron 8 ejemplares en 
total. 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 nuevos servicios han abierto sus puertas a este colectivo. 
 
La revista ha sido editada en formato papel hasta el número 8. 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 
 
La revista se retomó en 2010 para ser publicada en formato electrónico. El diseño de la revista fue 
creado nuevo desde el número 1 de la II época de la publicación. La revista es trimestral y en 2011 se 
han publicado cuatro números de los 6 que cuenta en su II época. Las secciones son Opinión, Actualidad, 
Reportaje, Entrevista, Información de Servicio, Legislación, La Colaboración IBV, Mediateca y Guía de 
entidades. Opinión recoge un artículo editorial y un artículo firmado por colaboradores externos. 
Actualidad aglutina toda la información de COCEMFE CV, de sus tres federaciones y de CERMI CV. El 
reportaje trata de mostrar la realidad de una asociación o de un tema relacionado con la discapacidad. 
La entrevista está centrada en un personaje de interés. La sección Información de Servicio recoge datos 
sobre asociaciones integradas en Cocemfe CV o programas de las administraciones públicas. La sección 
Legislación recoge las últimas novedades en este ámbito. La Colaboración IBV ofrece artículos sobre las 
novedades de esta organización relacionadas con la discapacidad. Mediateca ofrece literatura y cine 
relacionados con la discapacidad y Guía de Entidades reúne los datos de contacto de todas las 
asociaciones integradas en COCEMFE CV. Esta publicación es enviada por correo electrónico a toda la 
base de datos de contactos, que llegan a más de 2.500, y, además, se puede consultar a través de la web 
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de COCEMFE CV. De modo cuatrimestral uno de los temas de actualidad es trasladado a la revista En 

Marcha que edita COCEMFE Servicios Centrales. 

 
 
Portadas de los 4 números editados en 2011 en formato electrónico. 
 
 
C. BOLETÍN ELECTRÓNICO MENSUAL 
El boletín electrónico mensual de COCEMFE CV recoge todas las informaciones que genera la entidad y 
aquellas que pueden resultar de interés para las personas con discapacidad. A lo largo de 2011 se han 
publicado un total de 11 boletines electrónicos, ya que en el período vacacional del mes de agosto no se 
edita boletín. 
 

 
 
Imágenes de los boletines correspondientes a octubre y noviembre de 2011. 
 
D. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO 
Desde el Área de Comunicación de COCEMFE CV se ha colaborado en la organización de algunos eventos 
como los que se detallan a continuación, para los cuales ha sido necesario establecer un protocolo y 
elaborar las notas correspondientes destinadas a los participantes en el acto. 

* Presentación de Inclusite en Madrid (con el apoyo del Área de Comunicación e Imagen de 
COCEMFE Servicios Centrales). 

* Presentación de Inclusite en Valencia. 

* Curso de Cata de Vinos en Alicante y Castelló (con la colaboración del equipo técnico de cada 
una de las federaciones provinciales y de la responsable de comunicación de Bodegas Vicente 
Gandía.). 
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* Presentación de la Campaña X Solidaria, junto al resto de plataformas del Tercer Sector Social 
de la Comunitat Valenciana. 

* Presentación del programa ‘Violencia, Tolerancia 0’ de Mujeres en Movimiento (en 
colaboración con el responsable de Comunicación de COCEMFE Valencia). 

* Clinic de Nadathlon. 

* V Congreso de COCEMFE CV (junto con el equipo técnico de COCEMFE CV y las tres 
federaciones provinciales). 

 
E. DISEÑO GRÁFICO Y FOTOGRAFÍA 
En 2011 se han realizado labores de toma de fotografía, retoque y montaje para las diversas acciones de 
comunicación emprendidas. Además, se han realizado varios diseños publicitarios, destinados a la 
revista de la entidad y a otros actos como el V Congreso o los cursos impartidos.  
 

     
 
E-mail e invitación utilizados en los cursos de Cata de Vinos organizados en Alicante y Castelló. 
 

        
 
Publicidades realizadas para la revista En Marcha Comunitat Valenciana con motivo de las fiestas de 
Castelló y Valencia, y de autopromoción. 
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F. RELACIONES INSTITUCIONALES Y RELACIONES PÚBLICAS 
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 organismos 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 entidades. El cumplimiento de esta 
función requiere de una tarea diaria de contacto con los responsables políticos 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. 
 
G. COMUNICACIÓN 2.0 
PÁGINA WEB. Desde el Área de Comunicación se actualiza y se mejora la página web de COCEMFE CV. 
Se realizó una actualización antes de implantar el sistema Inclusite y se volvió a revisar en la 
modificación de este sistema que se produjo en el mes de noviembre. Además, se actualizan las noticias 
a medida que se publican en su apartado correspondiente. 
 
REDES SOCIALES. Finalmente, el Área de Comunicación se encarga de actualizar y mantener vivas las 
redes sociales de COCEMFE CV, que en estos momentos tiene dos perfiles abiertos, en Facebook, y en 
Youtube. En primer lugar, en Facebook se ha aumentado la red de amigos de 1000 a 2900 
aproximadamente. En la página principal de Facebook se publican diariamente las noticias más 
relevantes surgidas en el clipping diario de medios, las notas de prensa generadas por COCEMFE CV y 
otras informaciones de interés como pueden ser ayudas, subvenciones o legislación variada. En 
ocasiones también caben aplicaciones, imágenes o vídeos relacionados con la discapacidad. Asimismo, 
se han gestionado eventos (Concentración día 3 de diciembre) y se ha participado en otros (Clinic 
Nadathlon). Además, durante el V Congreso se publicaron imágenes y citas interesantes sobre las 
intervenciones de los ponentes en tiempo real. Con respecto al canal de Youtube de la entidad, fue 
creado con motivo del V Congreso con la intención de albergar sin coste los vídeos generados en este 
evento, que fueron enlazados en su apartado correspondiente en la web de COCEMFE V. 
 
G. ASISTENCIA A JORNADAS 
A lo largo de 2011, la técnico responsable del Área de Comunicación ha asistido a un total de tres 
eventos formativos. 

* I Jornada sobre Comunicación y Discapacidad. Comunica Igualdad. Organizada por Mujeres 
Periodistas del Mediterráneo. 7 de abril de 2011, sede de la ONCE en Valencia. 

 

 
 

* Desayuno de Trabajo Redes Sociales: comunicación, motivación y captación. Organizado por 
ESIC, Las Provincias y Fundar. 30 de noviembre de 2011. Sede de ESIC en Valencia. 

 



 

CONFEDERACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA Y ORGÁNICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Entidad declarada de Utilidad Pública  
 

 
C/ Poeta Navarro Cabanes, 12 Bajo, 46018 - Valencia  
TEL.: 96 3832534/ 963262302. Fax: 963832534.  
cocemfecv@cocemfe.es 
www.cocemfecv.org 

 

47 

 
 

* Jornada Comunicar el Voluntariado. Organizada por Fundar. 16 de diciembre de 2011. Sede de 
Fundar en Valencia. 
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3.2. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Participa Con La 
Accesibilidad 

3.2.2. CONSIDERACIONES PREVIAS: Departamento de 
Accesibilidad (ADEPA) 

 
COCEMFE CV como Confederación que vela por los derechos de las personas con limitaciones físicas y 
orgánicas, siempre ha considerado como una de sus máximas prioridades la accesibilidad y eliminación 
de barreras. En un principio fue una comisión de trabajo de la federación provincial de asociaciones de 
personas con discapacidad física y orgánica (COCEMFE Valencia) la que realizaba actuaciones para 
potenciar la accesibilidad de manera voluntaria. De esta manera, en el año 2003 se puso en marcha  un 
servicio de accesibilidad denominado Agencia para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad (ADEPA), 
con la finalidad de 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, 
incluidos en este último tanto los medios de transporte como el acceso a las nuevas tecnologías y que 
extendiera sus actuaciones en todo el territorio de la Comunitat Valenciana. 
 
ADEPA ha marcado como una de sus máximas la de evitar que toda nueva construcción o espacio se 
realice al margen de las condiciones mínimas de accesibilidad que por muy diversos factores 
(desconocimiento legal, falta de concienciación,…) provocan que se creen barreras urbanísticas, 
arquitectónicas y de la comunicación para el colectivo de personas con discapacidad. Por ello, el primer 
objetivo de COCEMFE CV respecto al área de accesibilidad es evitar estas deficiencias en construcciones 
ex novo, de esta manera 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 la 
normativa de accesibilidad. En definitiva, 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. 
 
a) Los OBJETIVOS que persigue cubrir COCEMFE a través de ADEPA se pueden sintetizar en: 

* Que todas las localidades de la Comunitat Valenciana dispongan de unos mínimos niveles de 
accesibilidad. 

* Que los políticos y técnicos municipales sean conscientes de la responsabilidad que tienen en la 
consecución de la accesibilidad. 

* Que todo lo nuevo que se construya se realice de acuerdo con los parámetros de accesibilidad. 

* Que las intervenciones que se realicen tanto en edificios como en el área urbana se aprovechen 
para hacer accesible lo que no es. 

* Que se lleven a cabo reformas encaminadas a conseguir la Accesibilidad. 

* Que las/los ciudadanas/os respeten las medidas de Accesibilidad implantadas. 
 
b) Por otra parte los servicios que realiza ADEPA se resumen en: 

* Asesoramiento de la normativa legal, en materia de accesibilidad y supresión de barreras. 

* Tramitación de sugerencias, quejas y denuncias ante los organismos competentes. 

* Supervisión del cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad. 

* Realización de campañas de participación ciudadana con el objetivo de promover 
construcciones e itinerarios accesibles. (En este apartado la Agencia ha puesto en marcha la 
Campaña Participa con la Accesibilidad). 

* Información sobre subvenciones y ayudas para la eliminación de barreras. 

* Información sobre empresas de ayudas técnicas, eliminación de barreras y fomento de la 
accesibilidad. 
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3.2.3. CAMPAÑA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ‘Participa con 
la Accesibilidad’ 

 
3.2.3.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA 

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 Comunitat Valenciana alrededor de 
500.000 ciudadanos están afectados). 
 
 Además dicho estudio señala que en el estado español (extrapolable también a la Comunitat 
Valenciana) 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. 
 
Otro aspecto a destacar de dicha encuesta es 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 discapacidad 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 
concurrencia y en el medio urbano [DOGV Núm. 4.709 de 10 de marzo de 2.004]. 

 

* ORDEN de 25 de Mayo de 2004, 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 2004, 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]. 

 
La Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las 
Personas con Discapacidad y toda su normativa reglamentaria. En este sentido cabe destacar la última 
modificación del Código Técnico de la Edificación introduciendo un apartado específico de 
accesibilidad y seguridad.  Además hay que señalar que  en la Comunitat Valenciana recientemente se 
publicaron las normas de diseño y calidad en las viviendas con importantes novedades en materia de 
accesibilidad. Estas normas son de gran relevancia para las personas con la movilidad reducida y 
comienzan a suscitar el interés del colectivo de la discapacidad. 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, continuas obras de reformas en vías 
públicas etc), por ello es necesario de la implicación de toda la ciudadanía para crear espacios más 
accesibles. 
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A lo anteriormente expuesto, hay que añadir que una de las necesidades fundamentales del ser humano 
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 
imposibilitadas 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 participar todos los sectores de la sociedad 
asumiendo una determinada responsabilidad en parcelas tan diversas como la de legislar, diseñar, 
ejecutar, mantener y respetar. Desgraciadamente, se está detectando en estos tiempos de crisis que las 
inversiones en accesibilidad están disminuyendo considerablemente y es en esta situación en las que el 
tejido asociativo de la discapacidad debe intensificar sus campañas de sensibilización.   
 
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 
responsabilidad para asegurar que el parámetro de la accesibilidad sea una realidad efectiva y real. 
 

3.2.3.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
La campaña se está realizando en la Comunitat Valenciana, sin discriminación por el número de 
habitantes ni provincias. 

 
3.2.3.3. POBLACIÓN DESTINATARIA 

El proyecto beneficia a todas las personas que tienen la movilidad reducida y que por tanto necesitan 
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 Comunitat 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 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. 

 
3.2.3.4. CONTENIDO DE LA CAMPAÑA: ACTIVIDADES 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, etc., 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. 
 
La campaña engloba dos tipos de actividades: 
 

1. DETECCIÓN DE BARRERAS: 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 
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(fecha de la consulta, contenido de la consulta, observaciones, persona atiende la consulta…). 
El ciudadano hace las funciones de un “supervisor en accesibilidad”. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulario de la base de datos creada en 2008. 
 

2. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE 
ACCESIBILIDAD: Como complemento a la anterior actividad, se consideró necesario asesorar, 
informar y formar a cualquier persona física o jurídica que lo solicitara de cualquier aspecto de 
la normativa en materia de accesibilidad y eliminación de barreras, ya fuera en el ámbito 
urbanístico, arquitectónico, transporte, etc. Esta actividad se lleva a cabo bien de manera 
personalizada o mediante charlas, reuniones o coloquios cuyos destinatarios pueden ser muy 
diversos (ayuntamientos, asociaciones de discapacitados, estudiantes de universidad,…)   

 
 

1. DETECCIÓN DE BARRERAS: CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD 
COCEMFE CV, a través de su departamento de accesibilidad (ADEPA), ha recibido desde enero hasta 
diciembre de 2011 alrededor de 130 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

20

45
15

32

15
17

BARRERAS EN VIVIENDAS

BARRERAS EN EDIFICIOS

PÚBLICOS

AYUDAS/SUBVENCIONES

BARRERAS URBANÍSTICAS

INFORMACIÓN

EMPRESAS/AYUNT.

OTRAS

 
GRÁFICO 13. CONSULTAS POR TEMÁTICA 

 
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 
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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 en los que las personas con 
movilidad reducida viven en los pisos más altos.  
 
También hemos recibido 15 consultas referidas a las barreras en edificios públicos (peluquerías, centros 
comerciales, centros de estudios, hoteles,…). En este tipo de consultas hemos de diferenciar claramente 
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. 
 
Asimismo, 32 consultas nos solicitaban información sobre ayudas/subvenciones para eliminar barreras 
arquitectónicas en el propio edificio o en la vivienda. A este respecto se le informa de todas las ayudas 
vigentes y de los trámites administrativos que deben realizar para obtenerlas. 
  
Por otro lado, han sido 15 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 
construcción o ausencia de rebajes de bordillo, mal estado de aceras,… 
 
Es importante dejar constancia de que 12 consultas reflejaban  el interés de empresas y/o 
ayuntamientos 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 (11) hemos incluido casuística muy diversa: 
requisitos para adquirir la movilidad reducida o la tarjeta de estacionamiento para discapacitados, 
adaptación de vehículos, exención de impuestos para vehículos, el IVA superreducido para vehículos, 
información requerida por medios de comunicación sobre accesibilidad. 
 

2. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE 
ACCESIBILIDAD: CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD 

 
La experiencia de esta entidad en la atención a las personas con discapacidad y sus familias así como las 
conclusiones y evaluaciones de las peticiones y consultas recibidas determinaron que era necesario 
informar y formar  en materia de accesibilidad a través de charlas, reuniones o coloquios, tanto a 
entidades públicas como privadas así como a particulares. 
 
En este sentido, en este año 2011 hemos realizado notas de prensa sobre cuestiones relacionadas con la 
accesibilidad motivada por quejas o consultas de particulares o para promover dichas charlas, 
actuaciones y/o reuniones sobre la accesibilidad como factor de bienestar para todos, sirva de ejemplo 
los titulares de las siguientes: 
 

* Cocemfe CV pide a la Conselleria d’Educació que los nuevos centros educativos concertados 
sean accesibles 

 

* Medio centenar de alumnos de Godella se conciencian sobre discapacidad y accesibilidad con 
Cocemfe CV 

 

* Cocemfe CV se reúne con la Fundación Valenciana de la Calidad para promover la 
accesibilidad en los Comercios Excelentes 

 

* Cocemfe Castelló denuncia la falta de sensibilidad de los partidos políticos mayoritarios hacia 
las personas con movilidad reducida por hacer mítines en lugares  inaccesibles 
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* Cocemfe CV participa en la iniciativa Universitour de fomento del voluntariado a través de 
talleres interactivos en la Universitat Politècnica de Valencia 

 

 
 

Foto de charla en la Universidad Politécnica de Valencia 
 

* Cocemfe CV impulsa la creación de la figura del inspector de accesibilidad 
 

* Cocemfe CV respalda el informe crítico del CERMI CV con la EMT 
 

* COCEMFE CV impulsará la creación de una nueva tarjeta de estacionamiento con tecnología 
inteligente 

 

* Cocemfe CV aplaude la ampliación del servicio en la playa accesible del Cabanyal  
 

* Cocemfe CV denuncia la inoperancia de la Ley de Accesibilidad al Transporte de 2009 
 

* Natación Sin Barreras en Bétera de la mano de Cocemfe CV y Nadathlon 
 

* Cocemfe CV aplaude la decisión de congelar el precio de la tarjeta Mobilitat de metro para 
personas con discapacidad  

 

* Cocemfe Castelló obtiene el Premio Solidario de la ONCE por su servicio de Transporte 
Adaptado 

 

* Cocemfe CV denuncia la existencia de barreras urbanísticas en la avenida de Alcora de 
Castelló 

 

* Cocemfe Castelló facilitará el 20N el voto a las personas con movilidad reducida con su 
transporte adaptado 

 

* Más de 400 personas con y sin discapacidad disfrutan del IV Encuentro Un Mar Para Todos 
 

* Cocemfe CV aplaude la decisión de congelar el precio de la tarjeta Mobilitat de metro para 
personas con discapacidad  
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Teniendo en cuenta que el 80 % de las consultas que se  reciben se refieren a la falta de accesibilidad en 
los edificios de viviendas, se consideró oportuno realizar una charla en la Escuela Superior de 
Interiorismo de Valencia para que los futuros diseñadores conocieran las últimas reformas legislativas, 
los aspectos técnicos y administrativos para abordar una obra de accesibilidad en viviendas, las 
subvenciones o ayudas existentes para este tipo de actuación, bonificaciones o deducciones fiscales así 
como empresas dedicadas a la eliminación de barreras arquitectónicas. 
 

 
 
Charla sobre diseño accesible en la Escuela Superior de Interiorismo de Valencia. 

 
3.2.3.5. METODOLOGÍA Y MATERIAL FOTOGRÁFICO SOBRE LAS CONSULTAS 

RECIBIDAS 
Hemos continuado haciendo referencia en nuestra página web a la campaña Participa con la 
accesibilidad con un enlace para que se realice la consulta con mayor facilidad. 
 

  
 
Campaña Participa con la Accesibilidad. 
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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 
sugerencias y quejas, y se pone a disposición de cualquier persona física o jurídica los distintos medios 
para 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: 

* 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. 

 

* 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 persona 
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, 
transporte (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 plataformas 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 Comunitat 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 
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explica toda la legislación que les ampara y el procedimiento que podrían llevar a cabo para 
agilizar los trámites administrativos requeridos según el caso. 

 

 
 
Mala Señalización y ubicación de Plaza de aparcamiento reservada para personas con discapacidad en 
Burriana. 
 

3.2.3.6. CALENDARIO DE EJECUCIÓN 
Desde enero de 2011 se ha mantenido esta campaña de participación ciudadana, que se va ejecutando 
durante todos los meses del presente año. 

 
3.2.3.7. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

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

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

 
3.2.3.8. INSTRUMENTOS Y MECANIMOS 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 
accesibilidad. 

 
3.2.3.9. CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN 

Para que se construyan entornos accesibles es necesaria la colaboración ciudadana porque la 
accesibilidad afecta a todos los agentes sociales (legislador, proyectista, constructor, técnico municipal, 
ciudadano en general). El avance en cuanto a la accesibilidad en estos últimos años ha sido 
incuestionable como se observa 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…). Además, en estos 
últimos meses se ha publicado las normas de diseño y calidad en viviendas en la Comunidad que 
suponen un paso fundamental para promover que las viviendas tengan unas condiciones más adecuadas 
para las personas con movilidad reducida. 
 
Esta campaña, como se ha reiterado en varias ocasiones, conjuga el fomentar el compromiso ciudadano 
con la accesibilidad como herramienta transversal que afecta a todos los ámbitos (arquitectónico, 
urbanístico, transporte, nuevas tecnologías…). 
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Esta campaña está obteniendo unos resultados positivos y  por ello debe tener un fin continuista y 
permanente. En esta ocasión en las fotografías que se exponen a continuación se puede observar como 
debido a la queja de una persona con discapacidad que no podía acceder al edificio de la Subdelegación 
del Gobierno de Castelló por la existencia de un mecanismo elevador de inadecuadas dimensiones, y 
tras diversas reuniones e informes emitidos, se colocó un ascensor con todas las condiciones de 
accesibilidad. 
 

 
 
Plataforma elevadora no adecuada por sus reducidas dimensiones y carga de peso inferior a la 
exigida.  

 
 

        
 
Plataforma con las condiciones de accesibilidad exigibles 
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3.3. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Rompiendo 
Barreras, Abriendo Camino 

3.3.2. FUNDAMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA 
 
En principio se empezó a trabajar para poner en marcha una campaña de sensibilización dirigida a las 
Corporaciones Locales que se denominaría La Accesibilidad Beneficia a Todos pero más tarde se buscó 
un eslogan más atractivo y se decidió cambiar el nombre de la campaña y denominarla finalmente 
Rompiendo Barreras, Abriendo Camino. 
 
La extensa proliferación de normativa relacionada con la accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas por parte de las distintas administraciones públicas se sigue haciendo evidente con la 
publicación del Código Técnico de la Edificación y de las Normas de Diseño y Calidad en los Edificios de 
Viviendas (DC-09). Pero no basta con su publicación, sino que se debe cumplir dicha normativa por parte 
de todos los agentes sociales.  
 
Además, otra justificación de la necesidad de hacer estas campañas es que nuestras ciudades crecen a 
una gran velocidad en su idiosincrasia urbanística y de edificación, de modo que se producen ruidos, 
contaminación, concentraciones humanas, etc. Si a esto le añadimos la existencia de barreras en el 
ámbito urbano, arquitectónico, del transporte y de la comunicación, la dificultad para circular por las 
mismas se ve incrementada para todos los ciudadanos, y más concretamente para las personas con la 
movilidad reducida. 

 

3.3.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
La campaña se está realizando en la Comunitat Valenciana, con especial atención en los municipios del 
interior (mundo rural). 

 

3.3.4. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN DESTINATARIA 
 
En la Comunitat Valenciana alrededor de 500.000 ciudadanos están afectados por algún tipo de 
discapacidad 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. Además, dicho 
estudio señala que 4 de cada 10 personas con discapacidad tienen deficiencias en huesos y 
articulaciones (movilidad reducida). 
 
El proyecto beneficia a todas las personas que tienen la movilidad reducida y que, por tanto, necesitan 
itinerarios accesibles e instalaciones adaptadas. La campaña de sensibilización está dirigida a las 
personas con discapacidad física, al público e instituciones en general interesadas en la temática y 
problemática de la discapacidad, a responsables políticos, técnicos en urbanismo, transporte, turismo y 
servicios sociales, administradores de fincas, empresas y otros profesionales relacionados con el ámbito 
de la accesibilidad. 

 

3.3.5. ACCIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
La campaña de sensibilización ha tenido tres líneas de actuación claramente diferenciadas, consistentes 
en primer lugar en continuar con la labor formativa e informativa al personal de los ayuntamientos en 
materia de accesibilidad; en segundo lugar fomentar la concienciación ciudadana en materia de 
accesibilidad y discapacidad, y la realización de informes de accesibilidad para centros comerciales, 
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hospitales… Por último se ha abierto un nuevo campo de actuación relacionado con la accesibilidad 
integral a las web mediante la implantación de tecnología de tercera generación en páginas web.   
 

3.3.5.1. CHARLAS EN AYUNTAMIENTOS 
La primera actuación ha consistido en la realización de 5 charlas específicas sobre accesibilidad al medio 
físico dirigidas a técnicos municipales con una duración de hora y media a tres horas cada una, que 
fueron impartidas a lo largo del año  2011 (Silla, Sollana, Algemesí, AlmuSsafes y Borriol) en  los 
siguientes municipios: 

 
Ayuntamiento de Silla (Valencia): 
 
Fecha: 25 de febrero 2011 
Lugar: Ayuntamiento 
Hora: 12:00 h. 
Duración: 2:00 h. 
Asistentes: Técnico de urbanismo, dos arquitectos superiores, arquitecto técnico, ingeniero de obra 
pública, delineante y un técnico de COCEMFE CV (ponente).  
Observaciones: Muy buena predisposición. 
 
Ayuntamiento de Sollana  (Valencia): 
 
Fecha: 3 de marzo 2011 
Lugar: Ayuntamiento 
Hora: 17:00 h. (comenzó con retraso) 
Duración: 2:30 h. 
Asistentes: Alcaldesa  y Concejala de urbanismo, asesor de urbanismo, arquitecto técnico, técnico 
jurídico de urbanismo y un técnico de COCEMFE CV (ponente).  
Observaciones: Muy buena predisposición. 
 
Ayuntamiento de Almussafes (Valencia): 
 
Fecha: 7 de marzo 2011 
Lugar: Ayuntamiento (despacho de oficina técnica) 
Hora: 12:00 h. 
Duración: 2:00 h. 
Asistentes: Arquitecto, Arquitecto técnico, y un técnico de COCEMFE CV (ponente).  
Observaciones: Muy buena predisposición. 
 
Ayuntamiento de Algemesí (Valencia): 
 
Fecha: 14 de marzo 2011 
Lugar: Sala de reuniones del Ayuntamiento. 
Hora: 12:00 h. 
Duración: 2:00 h. 
Asistentes: Concejala de Seguridad Ciudadana, arquitecta técnica, arquitecto, intendente de la policía 
local, comandante de la policía local y un técnico de COCEMFE CV (ponente).  
Observaciones: Predisposición aceptable, aunque señalaron que la actual normativa no se puede 
cumplir con las características de las calles del municipio.  
 
Ayuntamiento de Borriol ( Castellón): 
 
Fecha: 23 de diciembre 2011 
Lugar: Ayuntamiento (despacho de oficina técnica) 
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Hora: 12:00 h. 
Duración: 2:00 h. 
Asistentes: Arquitecto, Arquitecto técnico, trabajadora social y un técnico de COCEMFE CV (ponente).  
Observaciones: Muy buena predisposición incluso se mostraron proyectos urbanísticos y arquitectónicos 
en los que se tenía presente la accesibilidad. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charla en Borriol. 
 

3.3.5.2. CONCIENCIACIÓN A OTROS SECTORES 
Además, dentro de la segunda actuación, que tiene por finalidad la concienciación en accesibilidad de 
diversos sectores de la sociedad, se realizaron 3 actuaciones formativas de especial notoriedad para 
fomentar las buenas prácticas en materia de accesibilidad para estudiantes, voluntarios, etc. y  2 
reuniones-visitas a diversas entidades públicas y privadas que culminaron en la elaboración de informes 
de accesibilidad que se detallan a continuación: 
 
Charla-Curso para miembros de asociaciones de la Comisión de Accesibilidad de COCEMFE Valencia   
 
Fecha: 12 de julio 2011 
Lugar: Sede de COCEMFE CV 
Hora: 16:00 h. 
Duración: 3:00 h. aprox.   
Asistentes: Voluntarios de asociaciones   
Observaciones: Se les dieron unas pautas básicas de accesibilidad 
 
Charla a estudiantes de 4º de la ESO en Godella sobre Accesibilidad y Discapacidad 
 
Fecha: 10 de febrero de 2011 
Lugar: Aula del colegio  
Hora: 16:00 h. 
Duración: 2:00 h. aprox.   
Asistentes: 50 alumnos y profesores.   
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Observaciones: Se les  pusieron ejemplos de edificios y calles mal construidas que no han tenido en 
cuenta las mínimas condiciones de accesibilidad. 
 

 
Varias personas con discapacidad contaron su experiencia. 
 
Charla en el V Congreso de COCEMFE CV sobre Accesibilidad en las Viviendas  
 
Dada la gran demanda social de información que suscita la problemática de la falta de accesibilidad en 
los edificios de viviendas, se consideró oportuno realizar una charla en el marco del V Congreso de 
Cocemfe CV para que cualquier persona con movilidad reducida conociera sus derechos frente a la 
comunidad de propietarios teniendo en cuenta los últimos cambios normativos, la importancia del 
diseño integral y la innovación así como las subvenciones o ayudas existentes para este tipo de 
actuación, bonificaciones o deducciones fiscales, etc. 
 
Ponencia:   La accesibilidad a la vivienda: Una Apuesta de Todos y para Todos . 
Fecha: 21 de octubre 2011 
Lugar: Instalaciones de Feria Valencia 
Hora: 13:00 h. 
Duración: 1:00 h. 
Asistentes: Público en general, estudiantes y miembros de asociaciones del sector de la discapacidad. 
 

 
Intervención en el V Congreso de COCEMFE CV. 
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3.3.5.3. INFORMES SOBRE ACCESIBILIDAD 
Como complemento a las charlas se han realizado 2 visitas-reuniones destacables  para informar sobre 
normativa de accesibilidad y posibles adaptaciones para eliminar las barreras existentes. Dichas visitas 
han sido: 
 
VISITA AL CLUB DE TENIS CASTELLÓN    
 
Fecha: 12 de enero de 2011 
Lugar: Instalaciones del club   
Hora: 12:00 h. 
Duración: 2:30 h. aprox.   
Asistentes: Presidente del club, miembros del club y dos técnicos de COCEMFE CV y COCEMFE Castelló.   
Observaciones: Se observaron distintas barreras existentes en las instalaciones (itinerarios, cuartos de 
baño…) como se muestra en la foto y mediante un informe se le planteaban soluciones. 
 

 
Cuarto de baño no accesible. 
 
VISITA AL NUEVO HOSPITAL DELA FE DE VALENCIA     
 
Fecha: 24 de marzo de 2011 
Lugar: Hospital   
Hora: 12:00 h. 
Duración: 1:30 h. aprox.   
Asistentes: Personal del Hospital, personas con discapacidad y un técnico de COCEMFE CV.   
Observaciones: Se detectaron distintas barreras existentes en las instalaciones (itinerarios, cuartos de 
baño…)  y mediante un informe se le planteaban soluciones. 
 

 
Asistentes a la visita de la Nueva Fe. 
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3.3.5.4. ACCESIBILIDAD WEB 
Por último, se ha iniciado una nueva vía de actuación consistente en la innovación tecnológica en las 
páginas web ante las carencias existentes en materia de accesibilidad. En este sentido se mantuvieron 
varias reuniones-charlas a lo largo del año 2011 con una empresa de ingeniería para que conociera la 
problemática del sector y se abordaron propuestas para una adecuada accesibilidad para todos. 
 

    
Presentación del proyecto Inclusite en Madrid y usuario de la solución de accesibilidad web. 
 

3.3.6. CONTENIDO DE LAS CHARLAS 
 
TÍTULO: Rompiendo Barreras, Abriendo Camino 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 

* Introducción a la accesibilidad. 

* Situación Actual. 

* Legislación (competencias de ayuntamientos,...). 

* Subvenciones. 

* Referencia de la existencia de ADEPA (Agencia para la defensa y Promoción de la Accesibilidad 
(servicios, beneficiarios...). 

* Rueda de preguntas o consultas/sugerencias. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charla realizada en el Ayuntamiento de SILLA (Valencia). 

 

3.3.7. METODOLOGÍA 
 
El procedimiento para la consecución de los objetivos que persigue esta campaña está basado en las 
siguientes intervenciones: 
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1º.- Ofrecer información, asesoramiento y formación a las Corporaciones Locales y/o Diputaciones, así 
como a cualquier agente social que esté relacionado con esta temática. 
2º.- Potenciar las ayudas económicas para las adaptaciones necesarias para transformar los espacios en 
accesibles. 
3º.- Contribuir al establecimiento del símbolo de Accesibilidad y de distintivos del mismo. 
4º.- Coordinación con otros organismos públicos autonómicos (Consellerias, Diputaciones…). 
 
En cada charla se deja constancia de una serie de datos que se detallan a continuación: 
 

* Técnico que realiza la charla: 

* Fecha:  

* Hora:  

* Lugar: 

* Asistentes: 
- Por COCEMFE: 
- Por el Ayuntamiento (Concejales, arquitectos Técnicos…) 

* Duración: 

* Observaciones: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charla en Sollana ( Valencia). 

 
 

3.3.8. MATERIAL DIDÁCTICO 
 
Tanto para las charlas como para la Jornada se proporcionó a los asistentes un dossier con material 
didáctico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Material entregado en las charlas. 
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3.3.9. CALENDARIO DE EJECUCIÓN 
 
Actividades  Fecha Inicio Fecha de Término 

1.- Determinación del contenido concreto y 
Preparación de los materiales 

Octubre 2010 Noviembre  2010 

2.- Contacto con los Ayuntamientos municipales y 
realización del calendario de acciones 
 
 

Diciembre 2010 Diciembre 2011  

3.- Distribución de los materiales y realización de 
las charlas 
 

Enero 2011 Diciembre  2011 

4- Evaluación del año del programa durante su 
ejecución y propuestas de mejora para el año 
siguiente. 
 

Octubre 2011  Diciembre 2011 

 

3.3.10. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
Recursos Humanos: Un Coordinador del programa, un técnico responsable de la gestión de la campaña 
e impartición de las charlas y un auxiliar administrativo.  
Recursos materiales: Material de imprenta, material de oficina, teléfono y fax, línea de correo 
electrónico y equipos informáticos. 

 

3.3.11. INSTRUMENTOS Y MECANISMO DE EVALUACIÓN 
 
El carácter transversal de la accesibilidad y eliminación de barreras afecta a todos los ámbitos de la 
sociedad. Este hecho se constata por las quejas o denuncias recibidas en cuanto al incumplimiento de la 
normativa vigente en materia de accesibilidad y también por el volumen de consultas recibidas para 
promover el fomento de la misma. La evaluación que utilizamos para esta campaña nace del contenido y 
trabajo diario de ADEPA y de la respuesta y participación de los técnicos municipales en las charlas. Con 
la memoria anual de ADEPA se extraen una serie de datos estadísticos que nos permiten observar las 
necesidades y carencias del colectivo en cuanto a la accesibilidad. 

 

3.3.12. CONCLUSIONES 
 
En este año 2011 hemos insistido nuevamente en la importancia de fomentar la accesibilidad en los 
municipios y, concretamente, en los de ámbito rural, ya que el diseño para todos no debe circunscribirse 
a una determinada demarcación geográfica ni a un determinado volumen de habitantes.  
 
Por los procesos electorales que se han producido en este año 2011 ha sido muy complicado realizar las 
charlas en los ayuntamientos, porque en muchas ocasiones cambiaba el gobierno municipal y la reunión 
acordada con el anterior gobierno no se tenía en cuenta. Además, si era un gobierno de coalición la 
situación se complicaba notablemente.  

 
Aunque sea repetitivo, la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad continúa desarrollándose reglamentariamente con nuevas 
disposiciones que obligan a los medios de transporte a dar formación a su tripulación en el ámbito de la 
discapacidad y accesibilidad. Además, se han introducido cambios en la ley de Propiedad Horizontal que 
pueden suponer un avance significativo para las personas con movilidad reducida, puesto que intenta 
facilitar las obras de accesibilidad en elementos comunes de viviendas. Si tenemos en cuenta estos 
avances legislativos, es evidente que esta campaña debe de tener un  carácter continuista debido a que 
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no resultará útil tanta legislación si no se exige su cumplimiento por parte de los diversos poderes 
públicos. 
 
Los ayuntamientos, a través de sus técnicos municipales (arquitectos, aparejadores, ingenieros,…), son 
los encargados de la supervisión de proyectos de obras y de la concesión de las licencias o permisos 
oportunos. En esta tarea deben ser conscientes de exigir el cumplimiento de la normativa vigente y para 
ello deben conocer al detalle dicho marco normativo. La dificultad de esta campaña sigue siendo el 
concertar las reuniones con los técnicos de los ayuntamientos, pero una vez fijada la fecha de la 
reunión, los técnicos municipales muestran un alto grado de participación y sensibilidad. 
 
Como ya se ha mencionado en otras ocasiones, la campaña cumple un doble objetivo, por un lado 
pretende realizar una labor de concienciación, es decir, acercar la problemática de la discapacidad al 
personal de la corporación local y con las actuaciones dirigidas a otros sectores (estudiantes, 
voluntarios), para que de esta manera asuman su responsabilidad con un mayor conocimiento del 
colectivo, y por otro, informar y asesorar sobre las últimas novedades legislativas en materia de 
accesibilidad así como las ayudas y subvenciones existentes. Como ya se ha mencionado anteriormente, 
este año también se han hecho visitas-reuniones con distintas entidades públicas y privadas que han 
dado lugar a la emisión de informes de accesibilidad.   
 
Además, con esta campaña pretendemos establecer líneas de colaboración entre los municipios y 
diversos sectores de la sociedad y COCEMFE CV para fomentar la integración social de las personas con 
discapacidad. Este año ante la dificultad de realizar charlas en los ayuntamientos hemos ampliado a otro 
tipo de colectivos de especial interés para el sector de la discapacidad para que la sociedad en su 
conjunto comprenda que el DISEÑO PARA TODOS es un beneficio para todos.  
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3.4. V CONGRESO COCEMFE CV 

3.4.2. ANTEDECENTES 
 

La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (COCEMFE 
CV) ha celebrado un total de 5 congresos sobre Discapacidad en Valencia que se han enmarcado en el 
desarrollo de la Feria Internacional de Rehabilitación y Autonomía Personal ORPROTEC. El primero de 
ellos tuvo lugar en 2001 y desde entonces se han celebrado en años alternos. Estos congresos han 
perseguido la meta de crear un foro de encuentro y debate en el que los nuevos avances en materia 
socio-sanitaria, así como la problemática con la que se encuentra el sector de la discapacidad en cuanto 
a sanidad, trabajo, formación, accesibilidad y dependencia, entre otros muchos campos, fuesen tratados 
a través de ponencias y mesas redondas, para, a partir de ahí, concienciar a la sociedad sobre la 
importancia de preservar los derechos de las personas con discapacidad y de trabajar para la mejora de 
su calidad de vida, y a la vez de trazar unas líneas de actuación básicas sobre las que operar en un 
futuro.  
 
El V Congreso de COCEMFE CV, celebrado el pasado 21 de octubre en las instalaciones de Feria Valencia, 
ha llevado por título Presente y Futuro de la Discapacidad: Tiempos de Crisis, Tiempos de Lucha. Este 
congreso ha pretendido analizar la situación actual de crisis económica y cómo afecta al mundo 
asociativo de la discapacidad. En este evento, las personas con discapacidad y los profesionales y 
especialistas de este sector en diversos campos han abordado temas como las nuevas tecnologías en la 
discapacidad, autoempleo, discapacidad y política, educación sexual y accesibilidad web. Con esta cita, 
COCEMFE CV cumple una década celebrando su congreso bienal y, a su vez, ha servido para celebrar los 
20 años de vida de la entidad al servicio de las personas con discapacidad. 

 

3.4.3. NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA ELIMINACIÓN DE 
BARERRAS EN LA COMUNICACIÓN Y ACCESIBILIDAD EN EL 
MEDIO FISICO 

 
COCEMFE CV puso a disposición de todos los interesados las intervenciones realizadas a lo largo del 
congreso a través de la retransmisión en directo del mismo en su página web de inicio 
(www.cocemfecv.org), con la finalidad de garantizar la accesibilidad universal a contenidos de gran 
interés para el colectivo de personas con discapacidad. Además, la entidad utilizó sus canales de redes 
sociales para publicar las ideas más interesantes de cada una de las ponencias y mesas redondas. Una 
vez finalizado el congreso, los vídeos de estas ponencias se han dispuesto en la página web de la entidad 
de utilidad pública para que puedan ser consultados por cualquier persona que pueda estar interesada 
(http://www.cocemfecv.org/frm/Actividades.aspx?Tipo=2&Id=15). Asimismo, COCEMFE CV adoptó las 
medidas necesarias para asegurar el acceso a todos los recintos y trayectos previstos de manera 
autónoma (salón accesible, aseos adaptados, parking sin escalones a cota cero, restaurante a cota 
cero….). 
 

3.4.4. ASISTENTES 

 
El V Congreso de COCEMFE CV tuvo una asistencia de alrededor de 300 personas de la Comunitat 
Valenciana y de otras comunidades autónomas, entre los que cabe señalar congresistas, invitados, 
ponentes y organizadores. Entre los congresistas, hubo personas con discapacidad pertenecientes a las 
asociaciones integradas en COCEMFE CV, profesionales del sector o estudiantes de grados relacionados 
con la Discapacidad, entre otros. Además de los congresistas, asistieron también responsables de la 
Administración Autonómica así como representantes de sindicatos, partidos políticos y entidades 
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privadas. Para la realización de este V Congreso, como se refleja en el programa,  se ha  contado con 
ponentes de una elevada formación académica (ingenieros, políticos, investigadores, profesores 
universitarios, psicólogos/sexólogos…) así como de un notable prestigio profesional. 
 
A continuación se adjunta el listado de personalidades invitadas presentes en el acto de inauguración 
del V Congreso de COCEMFE CV: 
 

* Hble. Sr. D. Jorge Cabré Rico, Conseller de Justicia y Bienestar Social. 
* Ilmo. Sr. D. Joaquín Martínez Gómez, Secretario Autonómico de Autonomía Personal y 

Dependencia. 
* Sr. D. Albert Marín Sanchis, Presidente de COCEMFE Valencia. 
* Sr. D. Antonio Ruescas Cañizares, Presidente de COCEMFE Alicante. 
* Sr. D. Luis Cayo Pérez-Bueno, Presidente de CERMI Estatal. 
* Sr. D. Enrique Llin Ruiz, Presidente del Consejo Territorial de la Comunitat Valenciana de la 

ONCE. 
* Sra. Dña. Pepa Llorca Llinares, Secretaria de Política Social y Lingüística de la UGT-PV. 
* Dña. Yolanda Ruiz Ordóñez, Vicerrectora de Estudiantes y Accion Social, y Sr. D. Gabriel 

Martínez Rico, Decano de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Salud, de la Universidad 
Católica de Valencia. 

* Sra. Dña. Pilar García Agustín, Vicerrectora de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa, de 
la Universitat Jaume I de Castelló 

* Sra. Dña. Patricia Soler Javaloy y Sra. Dña. Joaquina Murcia Rodríguez, Técnicas del Centro de 
Apoyo al Estudiante, de la Universidad de Alicante. 

 

3.4.5. OBJETIVOS LOGRADOS 
 

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

1. Se han difundido datos relevantes, estudios en ponencias como la de Aplicación de nuevas 

tecnologías en el ámbito de la discapacidad, o accesibilidad en las viviendas. 
2. En los turnos de preguntas de las diferentes ponencias se reflejó la realidad actual de las 

necesidades del sector de la discapacidad.  
3. Con la realización de los talleres dinámicos sobre educación sexual y accesibilidad web se 

brindó la posibilidad de intercambiar experiencias, sin olvidar las preguntas de los congresistas 
a los ponentes que propiciaron el intercambio de opiniones y puntos de vista. 

4. Con la mesa redonda La Discapacidad y la Política y otras ponencias (Autoempleo. ¿Solución 

ante la crisis?) se consiguió transmitir información y recursos así  como reflexionar sobre los 
progresos y las mejoras del sector.  

 
El V Congreso de COCEMFE CV Presente y Futuro de la Discapacidad: Tiempos de Crisis, Tiempos de 

Lucha consiguió mucho más que reunir a multitud de representantes del tejido asociativo de la 
discapacidad. A lo largo de la jornada del 21 de octubre, se ha podido observar un creciente interés 
tanto por parte de nuestros compañeros y representantes del conjunto asociativo, como por el público 
en general. Todos ellos han apoyado las diferentes ponencias, mesas redondas y distintos talleres con su 
multitudinaria asistencia así como con un marcado interés en las mismas, resaltado por la calidad, 
interés general y variedad. La mayor difusión de dicho congreso, así como el apoyo de las entidades que 
apoyan este fin, hacen que actos como este sirvan para fortalecer aún más nuestro colectivo y podamos 
seguir reivindicando nuestros derechos. Todas las entidades que apoyaron la organización de este 
congreso fueron nombradas en la presentación y clausura del evento así como proyectadas en una de 
las pantallas del salón entre conferencias. Por otro lado, esa misma semana (el 19 de octubre) se 
distribuyó electrónicamente la revista En Marcha Comunitat Valenciana, con toda la información sobre 
el congreso. Gracias a actos como este, estamos dejando claro que somos un sector vivo y dinámico y 
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que nuestras acciones están dando resultado. De hecho, las personas con discapacidad somos capaces 
de aportar riqueza y crecimiento económico a nuestra sociedad. No se deben fijar en nuestras 
limitaciones, sino potenciar nuestras capacidades. Las empresas están siendo conscientes de que la 
Responsabilidad Social Corporativa es un factor de competitividad, y no de solidaridad. 
 
Nuestro sector ha demostrado que con su esfuerzo y tesón no hay barreras que se resistan, ni siquiera 
las legislativas como la Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación, de hecho solo hay que 
echar vista atrás en este punto y ver cómo estábamos hace unos años y lo que ya hemos llegado a 
conseguir, aunque aún nos queda camino por recorrer para poder alcanzar esos beneficios hacia 
nuestro sector y, en definitiva, hacia todos los ciudadanos.  
 
Haciendo referencia a los avances tecnológicos, en el V Congreso ha quedado patente que no solo en los 
mencionados ámbitos legislativo y empresarial hay avances, sino también en el campo de la tecnología 
aplicada a la discapacidad, con el ejemplo de la Rehabilitación Virtual. 
 
Por todo lo expuesto, cabe destacar que la conclusión más importante que se pudo obtener de la 
experiencia del congreso es que cada año se va avanzando de forma global hacia un mayor beneficio de 
las personas con discapacidad, aunque el día a día es otro, ya que en muchos casos estos avances se 
quedan en el papel y no son al cien por cien efectivos, ya que los recursos para que se cumplan son 
escasos. Aun así el avance es positivo pero nos queda mucho por recorrer. 
 

3.4.6. EVALUACIÓN 

 
Con este Congreso se ha conseguido el compromiso político de las distintas administraciones públicas 
de avanzar en la autonomía personal como eje fundamental para la integración de las personas con 
discapacidad, 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 Comunitat Valenciana, puesto que en  la edición anterior del congreso en el año 
2009 se aglutinaban en torno a 86 asociaciones y hemos pasado a incrementar en dos años el número 
de asociaciones hasta las 91 entidades actuales en toda la Comunitat 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., para que 
la sociedad conozca de qué modo revierten los recursos en el bienestar común. 
 
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. 

* Análisis de las novedades y avances en distintos  ámbitos como el legislativo o el médico para el 
colectivo de personas con discapacidad.   

 
Este congreso no ha sufrido ninguna incidencia destacable y se ha desarrollado dentro del protocolo de 
actuación previsto, aunque ha sufrido un recorte de una jornada a causa de la escasa financiación 
prestada por administraciones y empresas que habitualmente venían financiando este proyecto. 
 
9 
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3.4.7. CONCLUSIONES 

 
A continuación, se muestran la conclusiones de contenido alcanzadas a través de este congreso: 
1. Una cuestión de derechos. Los derechos de las personas con discapacidad deben ser tratados 

como tal, no como ruegos, súplicas o peticiones, puesto que así lo determina la Convención 
Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es por ello que se hace 
necesaria la adaptación a esta Convención de la legislación tanto estatal como autonómica. 

 
2. Los movimientos sociales como resistencia. El papel de los movimientos sociales del ámbito 

de la discapacidad en épocas de crisis como la actual debe ser de resistencia para garantizar 
aquellos derechos e iniciativas consolidadas y de reivindicación con el objetivo de no realizar 
ninguna parada ni retroceso en el camino hacia la plena igualdad. 

 
3. Reinventar las organizaciones. Los movimientos sociales deben adaptarse al nuevo panorama 

aparecido como consecuencia de la crisis económica. De este modo, deben estar basados en 
un modelo prestacional y de lucha por la garantía de los derechos de las personas con 
discapacidad. Asimismo, deben dirigir sus actuaciones hacia la inclusión del colectivo en todos 
los ámbitos de la sociedad y servirse para ello de las posibilidades que brindan las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, que se convierten en una herramienta idónea 
para poner en marcha el llamado activismo 2.0. Las organizaciones de personas con 
discapacidad deben ejercer, a su vez, de agentes mediadores que aporten el conocimiento y las 
claves necesarias para que la persona con discapacidad emprenda acciones de autoinclusión en 
la sociedad. Finalmente, las asociaciones deben adaptarse a un contexto y un modo de 
funcionamiento en el que deben aprovechar recursos libres y fomentar la solidaridad entre 
ellas para tejer una red de ayuda mutua que garantice sus funciones. 

 
4. Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. La Ley de Autonomía Personal y 

Atención a la Dependencia se aprobó con un gran consenso sobre la idea de que el Estado 
diera respuesta a las necesidades de las personas dependientes. No obstante, esta ley no 
contempla otro tipo de iniciativas y servicios encaminados a la mejora de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad que no son necesariamente dependientes. Es por ello que no 
pueden desaparecer o desatenderse este otro tipo de necesidades bajo el argumento de la 
aprobación de esta ley, que, como hemos referido, no sirve para paliar las necesidades de la 
totalidad del colectivo de personas con discapacidad debido a la variedad de situaciones. Una 
de estas necesidades que están sufriendo cierta desatención a varios niveles de la 
Administración Pública es la integración laboral de las personas con discapacidad, que 
constituye un pilar fundamental de la acción de COCEMFE a través de bolsas de empleo 
especializadas y la formación para el empleo, puesto que la integración de las personas con 
discapacidad en el ámbito laboral es el primer y básico paso hacia una integración plena en 
todos los ámbitos de la sociedad. 

 
5. Discapacidad y Política. Es necesario que la discapacidad esté presente en la agenda política. A 

su vez, COCEMFE CV anima a las personas con discapacidad para que se presenten a las 
elecciones tanto nacionales y europeas como autonómicas y locales, con el objetivo de hacer 
visible al colectivo.  

 
6. Educación Inclusiva en los estudios superiores. El acceso de las personas con discapacidad a la 

educación superior conlleva un mejor futuro en calidad de vida, puesto que asegura puestos de 
trabajo más cualificados y, por tanto, mejor remunerados. Es por ello que fomentar la 
Educación Inclusiva en la educación superior se ha convertido en una de las líneas de acción de 
COCEMFE CV. 
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7. Autoempleo. En los tiempos actuales, el autoempleo se perfila como una opción a contemplar 
entre el colectivo de personas con discapacidad. Para ello es necesario definir un proyecto, 
aplicar ilusión, creatividad e iniciativa, y llevarlo a la práctica de forma adecuada. 

 
8. Accesibilidad en la vivienda. La accesibilidad en la vivienda sigue siendo una asignatura 

pendiente a pesar del gran avance en legislación de los últimos años. Por ello es necesario 
incidir en la divulgación de todas las novedades legislativas al respecto a los agentes implicados 
en responsabilidades de Urbanismo y Vivienda, con el objetivo de extender los principios de 
accesibilidad universal y diseño para todos. Porque un diseño con barreras perjudica a un 
grupo de ciudadanos, pero el diseño universal no perjudica a nadie, sino que beneficia a todos. 
Asimismo, es también necesaria extender la información sobre posibilidades de acción a las 
personas con discapacidad que en la actualidad todavía se ven afectadas por barreras 
arquitectónicas y urbanísticas.  

 
9. Tecnología y discapacidad. Las últimas novedades en tecnología aplicada a la discapacidad 

empiezan a trascender el objetivo de dar respuesta a las necesidades básicas de la vida 
cotidiana y abarcan otros ámbitos como el ocio y el tiempo libre. Asimismo, esta tecnología 
está siendo aplicada también a conceptos como la Rehabilitación Virtual, que supone un gran 
avance terapéutico. A esto se suma la necesidad de garantizar el acceso a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación a las personas con discapacidad, así como todo 
lo que ello conlleva (administraciones públicas, redes sociales, etc.). 

 
10. Apoyos técnicos. Las ayudas técnicas y las novedades dirigidas a la mejora de la calidad de vida 

de las personas con discapacidad deben ser difundidas, útiles y asequibles, con la finalidad de 
que la investigación y la innovación en este campo resulten rentables para la sociedad. 

 

3.4.8. COLABORADORES 
 

* Dirección General de Participación 
Ciudadana. Conselleria de 
Presidencia. Generalitat Valenciana. 

* Dirección General de Personas con 
Discapacidad. Conselleria de Justicia y 
Bienestar Social. Generalitat 
Valenciana. 

* Fundación ONCE para la Cooperación 
e Integración Social de Personas con 
Discapacidad. 

* Diputación de Alicante. 

* Diputación de Valencia. 

* Diputación de Castelló. 

* Ayuntamiento de Valencia. 

* Consum Cooperativa. 

* Feria Valencia. 

* Orprotec.

 

3.4.9. COMUNICACIÓN Y MATERIALES 
 

3.4.9.1. PLAN DE COMUNICACIÓN 
Para obtener una mejor comunicación del V Congreso y de COCEMFE CV se diseñó un plan de 
comunicación específico que contemplaba dos líneas de actuación: una primera con la venta de 
entrevistas a los ponentes que iban a intervenir a diversos medios de comunicación, y una segunda 
basada en el envío de notas de prensa que focalizaran la atención en un aspecto determinado del 
congreso. Respecto a la primera línea de actuación, no se pudo desarrollar completamente la 
planificación prevista debido a que al reducir la duración del congreso de dos jornadas a una muchos 
ponentes quedaron fuera y otros finalmente no pudieron venir como estaba previsto. Sí que se gestionó 
una entrevista con el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo, en La Razón. 
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Respecto a la segunda línea de actuación, podemos afirmar que tuvo un notable éxito, ya que se 
lanzaron un total de 8 notas de prensa y una convocatoria a medios (Anexo 2 – Notas de prensa). Estas 
notas de prensa han sido difundidas a través de los medios propios de COCEMFE CV como son su página 
web en el apartado de noticias y la página de Facebook de la entidad. Asimismo, esta información 
aparece en el boletín mensual de COCEMFE CV, en la revista electrónica de la entidad En Marcha 

Comunitat Valenciana, y en la revista en formato papel de COCEMFE Estatal, En Marcha. Finalmente, 
cabe señalar que estas notas de prensa han registrado más de 60 impactos en medios de comunicación 
(Anexo 3 – Impactos en medios). Además de las acciones directas con los medios de comunicación, 
como ya se ha referido en un apartado anterior, este plan de comunicación incluyó la retransmisión de 
las ponencias en directo a través de un servicio de streaming en la página web de la entidad. 

 
3.4.9.2. DOSSIER 

Realización de un dossier de presentación del V Congreso de COCEMFE CV con una presentación de la 
entidad, las asociaciones integradas, la memoria de actividades del año 2010 y la memoria de 
actividades de ese mismo año de las federaciones provinciales, además de una memoria detallada de la 
historia de los 4 congresos anteriores y una  explicación detallada del V Congreso en sí con contenidos, 
preprograma, colaboradores, etc., utilizado como presentación de este acto ante patrocinadores, 
ponentes, comité científico y comité de honor. 
 

3.4.9.3. DISEÑO 
Para la imagen del V Congreso de COCEMFE CV se diseñaron los siguientes materiales: 
 
1.- Tríptico 
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2.- Proyección 
 

 
 
3.- Cartel 
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4.- Proyección en Power Point animada con los logotipos de los patrocinadores en bucle a modo de 
agradecimiento. Esta presentación se proyectó a lo largo de toda la jornada exceptuando los momentos 
en que la pantalla era utilizada por algún ponente. 
 

 
 

3.4.10. GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

     
Presentación y conferencia inaugural. 

 

     
Invitados a la Inauguración oficial. 

 

     
Inauguración a cargo del Conseller Jorge Cabré, también con los presidentes de las tres federaciones 
provinciales de Cocemfe CV. 
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Ponencias sobre apoyos técnicos y accesibilidad. 

 

     
Ponencias sobre tecnología y emprendedurismo. 

 

       
Mesa redonda sobre discapacidad y política y receso para la comida. 
 

     
Talleres sobre accesibilidad web y sexualidad. 
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3.5. VII EDICIÓN DE LOS PREMIOS COCEMFE CV 

3.5.2. PRESENTACIÓN 
 

3.5.2.1. VII EDICIÓN DE LOS PREMIOS COCEMFE CV 
La VII Edición de los Premios COCEMFE CV se celebró el pasado 21 de octubre enmarcada en el V 
Congreso de COCEMFE CV.  El objetivo de estos premios es el de reconocer el esfuerzo y la implicación 
de instituciones, organismos, empresas o personalidades destacadas para mejorar la calidad de vida del 
colectivo de las personas con discapacidad y fomentar su integración social. 
 
Numerosas personalidades y entidades han sido protagonistas de estos premios, y, aunque han tenido 
perfiles muy diversos, han compartido un nexo principal: el de haber contribuido a la mejora de la 
situación de las personas con discapacidad, a la igualdad de oportunidades, a la autonomía personal y a 
su integración en todos los ámbitos de la vida. En esta séptima edición se quiso reconocer el papel que 
juega la educación, que COCEMFE CV considera primordial para garantizar todos estos aspectos. Por ello 
en 2011 Cocemfe CV quiso reconocer el trabajo en este sentido que 4 instituciones y entidades llevan 
realizando desde hace años, así como premiar la continua e incansable tarea que vienen desempeñando 
en la promoción de una Educación Inclusiva y en la integración del alumnado con discapacidad.  
 
Tres de los cuatro premiados en 2011 comparten el hecho de ser universidades de la Comunitat 
Valenciana cuyo esfuerzo ha fructificado en un incremento de matrículas de personas con discapacidad 
en el ámbito universitario, y se han establecido, de este modo, lazos de cooperación más sólidos entre el 
sector universitario y el tejido asociativo. 
 

3.5.3. PREMIADOS 
 

3.5.3.1. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICNTE MÁRTIR 
Desde el 2008, a partir del convenio entre COCEMFE Comunitat Valenciana, COCEMFE Valencia y la 
Universidad Católica de Valencia, se inicia un programa de rehabilitación con personas con 
gran discapacidad física crónica, coordinado desde su departamento de Terapia Ocupacional. Desde 
COCEMFE Valencia se propone el premio a esta institución por contribuir a través de la Terapia 
Ocupacional en la promoción de la salud de las personas con discapacidad, desarrollando, mejorando y 
manteniendo el mayor nivel de independencia funcional. Este galardón reconoce también la labor 
encomiable a través de su oficina de atención a personas con discapacidad, con becasde estudio y otras 
iniciativas, lo cual fomenta la igualdad de oportunidades y la no-discriminación de los estudiantes con 
necesidades especiales derivadas de una condición de discapacidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entregó el Premio Albert Marín, presidente de COCEMFE Valencia. Recogieron el premio Doña 
Yolanda Ruiz, Vicerrectora de Estudiantes y Acción Social, y Don Gabriel Martínez Rico, Decano de la 
Facultad de Psicología y Ciencias de la Salud. 
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3.5.3.2. UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
La Universidad de Alicante, a través del Centro de Apoyo al Estudiante, aplica una perspectiva de 
inclusión a la hora de atender a sus estudiantes, ya que sus acciones, que están encaminadas a la 
accesibilidad al medio físico y a la comunicación, están basadas en el diseño para todos. De este modo, 
la Universidad de Alicante dispone de un programa de incorporación de alumnos con discapacidad, 
dirigido a los nuevos estudiantes. Además, cuenta con un segundo programa de acompañamiento en el 
que se dispensa una atención especializada a los alumnos con discapacidad y se fomenta el 
voluntariado. Finalmente, existe un tercer programa de inserción sociolaboral dirigido exclusivamente a 
los alumnos con discapacidad, a través del cual se detectan sus necesidades, se informa y orienta sobre 
la búsqueda de empleo, y se ofrece una serie de bolsas de empleo de asociaciones. 
 

 
 
Entregó el Premio Antonio Ruescas, presidente de COCEMFE Alicante. Recogieron el premio 
Patricia Soler Javaloy y Joaquina Murcia Rodríguez, Técnicas del Centro de Apoyo al Estudiante. 
 

3.5.3.3. UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 
La Universitat Jaume I de Castelló viene trabajando por la igualdad de las personas con discapacidad 
desde 1992. De hecho, fue la primera universidad española que reconocía, a través de sus estatutos en 
1997, su compromiso explícito con este colectivo. Desde entonces, esta institución ha querido recoger 
las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales en estas materias y aplicarlas a su 
funcionamiento. Destacando la idea de que las universidades cuenten con “servicios de apoyo y 
asesoramiento adecuados, que evalúen las necesidades de posibles adaptaciones”, ha tratado de 
implantar estos servicios para garantizar la no discriminación y una vida universitaria igualitaria. El 
resultado es el programa de Atención a la Diversidad, en marcha desde 2005, cuyo objetivo es conseguir 
la plena integración de los estudiantes con algún tipo de necesidad educativa especial, a través de 
adaptaciones curriculares, y criterios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entregó el Premio Josefina Mora, vicepresidenta de COCEMFE Castelló. Recogió el premio 
Doña Pilar García Agustín, Vicerrectora de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa. 
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3.5.3.4. COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CERMI CV 
La Comisión de Educación de CERMI CV se constituyó en 2005 con varias asociaciones de personas con 
discapacidad de la Comunitat Valenciana. La comisión tiene por objetivo favorecer la educación e 
integración escolar de las personas afectadas de alguna discapacidad, tanto en Centros normalizados 
como de Educación Especial, potenciando su plena escolarización en aquellos niveles que sean 
obligatorios; así como garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a estudios superiores. Las 
organizaciones que participan en la actualidad en esta comisión son las organizaciones miembro de 
CERMI CV, que representa al 95% de las casi 400.000 personas con discapacidad de la Comunitat 
Valenciana. Esta comisión se ha convertido en un interlocutor válido ante los distintos agentes 
implicados en el desarrollo de la educación en la Comunitat Valenciana, como son alumnos, 
asociaciones de padres de alumnos, administraciones públicas, profesorado y la sociedad en general, y 
ante ellos ha tratado a lo largo de estos años de contribuir a una implantación real de modelos de 
Educación Inclusiva que garanticen la igualdad de oportunidades de los alumnos con discapacidad. 
 

 
Entregó el Premio Carlos Laguna, presidente de COCEMFE CV. Recogió el premio Emilia Serrano, 
Vicepresidenta del CERMI CV. 
 
 
Tras la entrega de estos galardones, COCEMFE CV animó a estas instituciones a seguir adelante con su 
contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Sobre todo, en un 
contexto de dificultad como en el actual, podemos ver en su trabajo una puerta abierta a la esperanza y 
al futuro.  
 

 
Foto de familia de los premiados y los directivos de COCEMFE CV y las federaciones provinciales. 



 

CONFEDERACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA Y ORGÁNICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Entidad declarada de Utilidad Pública  
 

 
C/ Poeta Navarro Cabanes, 12 Bajo, 46018 - Valencia  
TEL.: 96 3832534/ 963262302. Fax: 963832534.  
cocemfecv@cocemfe.es 
www.cocemfecv.org 

 

79 

3.6. CURSOS DE CATA DE VINOS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

3.6.2. PRESENTACIÓN 
 

COCEMFE CV organizó desde 2010 un ciclo de cursos de cata de vinos dirigido especialmente al colectivo 
de personas con discapacidad. Este ciclo constó de tres cursos, realizado cada uno de ellos en las tres 
federaciones provinciales de la entidad. De este modo, se inauguró este ciclo en noviembre de 2010, 
con el I Curso de Cata de Vinos para Personas con Discapacidad, que tuvo lugar en la ciudad de Valencia. 
Este ciclo se realizó en colaboración con la empresa Bodegas Vicente Gandía. Cocemfe CV tiene como 
responsabilidad la implicación de la sociedad en los asuntos sobre discapacidad, y, en este sentido, 
desarrolla actividades conjuntas con otras organizaciones. No es la primera vez que se establece una 
colaboración entre Cocemfe CV y Bodegas Vicente Gandía, ya que han cooperado con anterioridad a 
través de una campaña solidaria con el vino El Miracle. 
 
Los objetivos que se persiguen con esta actividad son los siguientes: 

* Contribuir a normalizar la vida de las personas con discapacidad y a abrir campos de la igualdad 
como el ocio, la cultura, el consumo y el tiempo libre, ámbitos en los que el colectivo debe ser 
también visible a la sociedad. 

* Mostrar a los asistentes cuál es el procedimiento para realizar correctamente una cata de 
vinos. 

* Acercar la discapacidad a un sector tan especializado como el mundo de la enología, con el 
objetivo de conseguir una integración real del colectivo en todos los ámbitos de la vida, incluido 
el cultural. 

 
 

3.6.3. II CURSO DE CATA DE VINOS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: ALICANTE 

 
El II Curso de Cata de Vinos para Personas con Discapacidad celebrado en Alicante tuvo lugar el pasado 3 
de marzo de 2011 con un éxito considerable de la actividad. 
  
DOCENTE: Nacho Coterón, presidente de la Asociación de Sumilleres de la Provincia de Alicante (ASPA). 
Coterón es, además, director del Anuario de Vinos de Alicante, máster nacional en enología y campeón 
de la Comunitat de sumilleres. 
 
DIRIGIDO A: Personas con discapacidad física y orgánica. 
Han participado 20 personas con distintas capacidades, de alrededor de una decena de asociaciones 
integradas en Cocemfe CV. De este modo, asistieron personas con movilidad reducida, con problemas 
de deambulación, con enfermedades neuromusculares o personas ciegas. 
 
FECHA: 3 de marzo de 2011. 
 
LUGAR: Hotel Meliá Alicante. (Plaza del Puerto, 3, Alicante.) 
 
HORARIO: de 10:00 a 14:00. Comida. 
 
PROGRAMA:  
1. Introducción a la cata.  
2. Mecanismo de la cata: La educación  
a la percepción de las sensaciones. Memorización de las percepciones  
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recibidas. Expresión de las sensaciones percibidas y reconocidas.  
3. Cómo se debe realizar la cata de un vino: Análisis visual, olfativo  
y gustativo. Requisitos para realizar correctamente una cata. 
 
ASISTENTES AL ACTO DE PRESENTACIÓN:  
La presentación de este evento contó con la asistencia de: 

- Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. 

- Presidente de COCEMFE Alicante, Antonio Ruescas. 

- Concejala de Acción Social del Consistorio alicantino, Asunción Sánchez. 

- Jefe de Servicio de Acción Social de la Conselleria de Bienestar Social en Alicante, Antonio Reus.  

- Director Comercial de Hostelería de Bodegas Vicente Gandía, Vicente García.  
 

 
 
Autoridades invitadas a la inauguración del curso en Alicante. 

 
 

3.6.4. III CURSO DE CATA DE VINOS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: CASTELLÓ 

 
El III Curso de Cata de Vinos para Personas con Discapacidad celebrado en Castelló tuvo lugar el pasado 
2 de junio de 2011 con un notable éxito de participación y un gran interés por parte de los asistentes. 
  
DOCENTE: David Buch, técnico superior en Hostelería y Turismo, especialidad maitre. Fue finalista 
durante 3 años del famoso premio Nariz de Oro a nivel nacional. En la actualidad es sumiller por el CdT 
Castelló, avalado por la Universidad Politécnica de València, donde ha desarrollado cursos de formación 
especialización y reciclaje durante 8 años. Es presidente de la Asociación de sumilleres de Castellón y 
provincia (Asucap) y catador del comité de cata para la calidad de la indicación Vins de la Terra de 
Castelló. Además, es sumiller para formación y promociones de bodegas Vicente Gandia y para otras 
empresas y organismos como el CdT de Castelló. 
 
DIRIGIDO A: Personas con discapacidad física y orgánica. 
Han participado 25 personas con distintas capacidades, de alrededor de una decena de asociaciones 
integradas en Cocemfe CV. De este modo, asistieron personas con movilidad reducida, con problemas 
de deambulación, con enfermedades neuromusculares o personas ciegas. 
 
FECHA: 2 de junio de 2011. 
 
LUGAR: CdT Castelló de la Plana (Astrónomo Pierre Mechain, 2)  
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HORARIO: de 10:00 a 14:00 (Comida). 
 
PROGRAMA:  
1. Introducción a la cata.  
2. Mecanismo de la cata: La educación  
a la percepción de las sensaciones. Memorización de las percepciones  
recibidas. Expresión de las sensaciones percibidas y reconocidas.  
3. Cómo se debe realizar la cata de un vino: Análisis visual, olfativo  
y gustativo. Requisitos para realizar correctamente una cata. 
 
ASISTENTES AL ACTO DE PRESENTACIÓN:  
La presentación de este evento contó con la asistencia de: 

- Directora general de Turismo de Interior, Pilar Collado. 

- Director Territorial de la Conselleria de Bienestar Social en Castelló, Vicente Tejedo. 

- Presidente de Cocemfe CV y Cocemfe Castelló, Carlos Laguna. 

- Director Comercial de Hostelería de Bodegas Vicente Gandía, Vicente García.  
 

 
 
Autoridades invitadas a la inauguración del curso en Alicante. 
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4.- CONVENIOS 
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4. CONVENIOS 
 
4.1. CONVENIO CON LA CONSELLERIA DE JUSTICIA Y 

BIENESTAR SOCIAL 

4.1.1. PRESENTACIÓN 
 

La Conselleria de Bienestar Social, la Asociación de Lesionados Medulares de la Comunidad Valenciana 
(ASPAYM), la Federación de Espina Bífida e Hidrocefalia de la Comunidad Valenciana y COCEMFE 
Comunitat Valenciana son las entidades firmantes de un convenio de colaboración que 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 
Igualdad 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 poderes públicos el establecimiento de aquellos servicios de orientación 
apropiados. Bajo este principio, las entidades 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. 
 

4.1.2. ACCIONES DE DIVULGACIÓN 
 

4.1.2.1. MAILINGS DIVULGATIVOS: DISCAPACIDAD Y SEXUALIDAD 
El objetivo de esta acción ha sido divulgar el Programa de Educación Sexual y la firma del Convenio entre 
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. 
 
Realización: durante todo el año 2011. 
 
Programa y contenido: En esta ocasión, aunque el contenido general de los mailings se centraron en la 
sexualidad y la discapacidad, 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. 

 
4.1.2.2. NOTAS DE PRENSA 

A lo largo del año se ha difundido a los medios de comunicación de la Comunitat Valenciana un total de 
4 notas de prensa sobre este programa, a un total de 454 direcciones de correo electrónico. 

 
4.1.2.3. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA EN LA PÁGINA WEB 

Todas las notas de prensa se publicaron en la página web de Cocemfe CV, en el apartado Noticias 
(www.cocemfecv.org) y en la página web de la asociación a nivel nacional (www.cocemfe.es), en el 
apartado correspondiente de noticias. 
 

4.1.2.4. ARTÍCULOS EN REVISTAS, BOLETINES, PODCASTS, ETC. 
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4.1.3. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
 

4.1.3.1. TALLER EN LA ASOCIACIÓN AMIF DE VILLENA 
NOMBRE DEL TALLER: AUTOESTIMA. EL DESPERTAR DE LOS SENTIDOS.  
 
DÍA DE REALIZACIÓN: 22 de septiembre de 2011 
 
PERSONA QUE HA IMPARTIDO EL TALLER: María de las Huertas Ferrando Fenor. Psicóloga. 
 
NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO: 20 personas. 
 
MEMORIA DE LA ACTIVIDAD:  
Se realizó un TALLER VIVENCIAL, en el que se trabajó:  

* Cómo aceptar nuestro cuerpo. 

* Aceptar nuestra Sexualidad. 

* Cómo sentimos. 

* Aceptar las sensaciones que experimentamos en nuestro cuerpo. 

* Despertar de los sentidos y la sensualidad. 
 

METODOLOGÍA: Taller con ejercicios dinámicos y en grupo. Para realizar este taller se utilizaron 
diferentes materiales (arcilla, colores, pinceles y folios) y música. Esto permitió que se despertaran más 
fácilmente las sensaciones de los participantes y entendiesen las diferentes emociones que se 
experimentan en cada uno de ellos. Muy importante el trabajar que acepten esas sensaciones y las 
entiendan.   
 
EL PORQUÉ ELEGIMOS ESTE TALLER: La autoestima es una actitud hacia uno mismo/a que supone 
nuestro autoconocimiento y nuestra autopercepción. En el tema de la sexualidad, el aprecio o desprecio 
que sintamos hacia nuestro cuerpo y hacia las sensaciones que experimentamos va a influir en la 
seguridad con la que entablemos y mantengamos relaciones sexuales y/o sociales, y en la manera de 
acercarnos a aquellas personas que nos atraen. La sexualidad no es cuestión únicamente de genitales, 
es también cuestión de actitud, de deseos, de situaciones, de momentos, de contextos… y sobre todo de 
estar a gusto con uno/a mismo/a, de aceptar las sensaciones y emociones que experimentamos, y 
aceptarnos tal y como somos. Desde AMIF consideramos importante tratar este tema relacionándolo 
con la sexualidad, al considerar que la AUTOESTIMA, la EMOCIONES, el quererse y aceptarse uno/a 
mismo/a es el paso para una mejor relación con los demás. 
 

4.1.3.2. TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA PERSONAS CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN 
LA ASOCIACIÓN ACVEM 

CHARLA DE SEXUALIDAD: SEXUALIDAD Y ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
 
IMPARTIDO PARA: asociación ACVEM (Asociación de Esclerosis Múltiple de la Comunidad Valenciana), 
el martes 18/10/11 en los locales de la misma. 
 
METODOLOGÍA: La charla tuvo una duración de una tarde. Se les repartió una copia del material 
expuesto, para que pudieran seguir la charla cómodamente. Es una charla participativa, donde se anima 
a que hablen ellos y comenten sus dudas y temores, o cualquier observación que quisieran hacer.  
 
ASISTENTES: Acudieron un total de 14 personas, de los que cuatro eran hombres, aquejadas de 
esclerosis múltiple.  
 
CONTENIDO: 
La charla está dividida en  dos  partes:  
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1) La respuesta sexual humana. 
2) Las dificultades sexuales derivadas de la esclerosis múltiple. 
 
Primera Parte: Respuesta sexual humana: 
Para la naturaleza, que está presente en cada individuo, la sexualidad tiene un único objetivo: la 
perpetuación de la especie. Este objetivo cuenta con el hombre como macho, y la mujer como hembra. 
Lo instintivo es la búsqueda de los fines de la naturaleza: la procreación. Entonces sabemos que el sexo 
es algo instintivo tanto en el hombre como en la mujer, pertenece a nuestra parte más primitiva. En 
ambos la respuesta sexual tiene varias fases: 
 

Deseo – Excitación – Orgasmo – Resolución - Satisfacción 
 
La respuesta sexual empieza con la fase de deseo, y si esta va bien, va subiendo el nivel de excitación y 
pasamos a la fase de excitación que culmina en el orgasmo, después la fase de resolución, que es 
cuando el cuerpo empieza a recuperarse y volver a la normalidad, y la última fase, la de satisfacción que, 
hace referencia a una sensación subjetiva sobre el grado de placer alcanzado. Esto se da siempre tanto 
en el hombre como en la mujer, pero hombre y mujer tenemos ritmos distintos: 

* En el hombre, la respuesta se presenta con una fuerte pendiente ascendente, y tras el orgasmo, 
también tiene una pendiente muy pronunciada en el descenso. 

* La mujer presenta unas pendientes mucho más suaves, tanto en el ascenso como en el 
descenso. 

 
Conclusiones de estas diferencias: 

* El hombre se excita con mucha mayor rapidez que la mujer. Cuando él está ya en el punto de 
no retorno (NR), la mujer tan solo está empezando a excitarse. 

* La mujer requiere mucho más tiempo que el hombre para ser estimulada. Sin embargo está 
interesada en su pareja, en cada relación sexual, durante mucho más tiempo. 

* Normalmente él siempre tiene orgasmos, mientras que en ella está muy en función del tiempo 
que le dedique su pareja. 

* La intensidad del orgasmo es semejante en ambos, pudiendo ser mayor o menor, según 
personas y circunstancias.  

 
Segunda parte: Las dificultades sexuales derivadas de la Esclerosis Múltiple 
- Dificultades derivadas de la Esclerosis Múltiple: 

* Dificultades Primarias (centradas en la respuesta sexual): 
En la mujer: Bajo deseo sexual, sequedad vaginal, pérdida de sensaciones y/o de orgasmo… 
En el hombre: Pérdida de erección, dificultad para alcanzar orgasmo, poca sensación en el pene… 

* Dificultades Secundarias (sexuales, no genitales): Fatiga, espasticidad, disfunción de la vejiga, 
debilidad, falta de atención, temblores, alteraciones sensoriales, cambios de humor… 

* Dificultades Terciarias (del ámbito psicosocial y cultural): Baja autoestima y autoconcepto, 
cambios en la relación, pérdida de intimidad… 

 
- ¿Cómo resolver las dificultades en la mujer?: 

* Bajo deseo sexual: Recuperar la parte de afecto y sensualidad. Vivir el sexo menos centrado 
en la genitalidad, incluir TODO EL CUERPO. Y además cuidar y recuperar también los 
detalles en la cotidianeidad, estar atento al otro, enviarle un mensajito porque sí, etc. 
Además, en lo posible, cuidarme, arreglarme, verme bien. 

* Sequedad vaginal: La lubricación psicógena se facilita por fantasías o por generar un 
ambiente relajante, romántico, sexualmente estimulante… La lubricación también se 
consigue por estimulación directa de la zona genital. Para contrarrestar la sequedad 
vaginal, aplicar cantidades abundantes de lubricante soluble al agua.  
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* Pérdida de sensaciones y/o de orgasmo: Si se nota una modificación de las sensaciones en 
los genitales o zonas inferiores del cuerpo, entonces estimular, acariciar, tocar otras partes 
del cuerpo que son también erógenas (senos, cuello, labios, orejas, espalda…) puede 
mejorar la respuesta orgásmica. 

 
- ¿Cómo resolver las dificultades en el hombre? 

* Pérdidas de erección: La disfunción eréctil es el problema sexual del que más se quejan los 
hombres con EM (y los hombres sin EM, es el problema sexual por el que más  acuden a 
consulta). 

* Es fundamental compartir y comunicar con mi pareja lo que me pasa. 

* Existen productos y medicamentos para este problema. 
 
- ¿Cómo resolver otras dificultades? 

* La fatiga: Practicar la interacción sexual por la mañana, cuando se tiene más energía. Probar 
otras posturas y posiciones. Comunicarnos con nuestra pareja para explorar entre los dos y 
averiguar cómo conseguir el resultado apetecido. 

* La espasticidad: Puede ser útil tomarnos una medicación antiespasmódica antes de la  actividad 
sexual. Probar otras posiciones alternativas para el coito, o no empeñarnos en centrar nuestra 
actividad sexual en la penetración. 

* La disfunción de la vejiga: El enfoque  más acertado es adaptar estrategias para controlar la 
vejiga en torno a la actividad sexual anticipada, consultando con los especialistas en el 
tratamiento de la EM. 

* La debilidad: Practicar el sexo tumbadas, utilizar almohadas y cojines para mejorar la posición y 
reducir la tirantez muscular.  No centrar la relación en el coito y hacer otras prácticas. El uso de 
vibradores manuales acoplados y otros juguetes sexuales. 

* Los cambios de humor: La psicoterapia y la medicación antidepresiva puede ayudar, aunque 
algunos antidepresivos tienen el efecto secundario de generar problemas sexuales. Hablar de 
cómo me siento con mi pareja, pero sin encerrarme en esta sensación facilita la intimidad. 

* Los cambios de papeles y la pérdida de intimidad: Las soluciones a la pérdida de intimidad que 
se deriva del cambio de los roles no son fáciles, pero puede ayudar, desde el aumento de la 
comunicación con mi pareja: Dedicar regularmente un tiempo a restaurar la intimidad y hablar 
sobre sexualidad y otras cuestiones. Dedicar un tiempo para descubrirnos mutuamente 

 
Conclusiones: 
Para disfrutar de una sexualidad sana, independientemente de nuestra realidad, lo que sin duda más 
nos va a ayudar es: 

* Información adecuada: La información veraz facilita la relación sexual. 

* La comunicación con mi pareja, para que conozca cuál es mi ritmo, qué cosas me gustan, qué 
cosas me molestan, qué cosas me apetecería, etc.… nos ayudaría enormemente a que nuestra 
vida sexual sea más rica, a que nos sintamos más relajados y a deshacer temores. 

* Vivir la sexualidad con todo el cuerpo y desde todos los sentidos. 
 
OBSERVACIONES: Los asistentes se mostraron muy motivados y atentos a la información que se les 
ofrecía; y participaron e intervinieron cuando lo consideraban oportuno, con sus propias vivencias y  
planteando sus dudas. 
 

4.1.3.3. TALLER/COLOQUIO DE SEXUALIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 
EN LA ASOCIACIÓN ADIBI 

TALLER/COLOQUIO DE SEXUALIDAD: SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD 
 
IMPARTIDO EN: Asociación ADIBI (Ibi, Alicante), el martes 27/9/11 por la tarde, en los locales de la 
misma. 
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METODOLOGÍA: La charla tuvo una duración de dos horas. Durante la exposición, se apoyaba el material 
en diapositivas presentadas en Power Point, de forma que los asistentes pudieran seguir la información 
con más comodidad. Es una charla participativa, donde se anima a que hablen ellos y comenten sus 
dudas y temores, o cualquier observación que quisieran hacer.  
 
ASISTENTES: Acudieron un total de 9 personas, seis mujeres  y tres hombres, con diferentes 
discapacidades físicas. 
 
CONTENIDO: La charla está dividida en  dos  partes:  
1) Dificultades y limitaciones  sexuales derivadas de la discapacidad. 
2) Respuesta sexual humana. 
 
Primera Parte: Dificultades y limitaciones sexuales derivadas de la discapacidad: 
Diversos prejuicios han facilitado una visión de la sexualidad que descartaba el que las personas 
discapacitadas pudieran disfrutar de esta dimensión:  

* Considerar  que la sexualidad se reduce a genitalidad y coito. 

* Simplificarla a su función de procreación. 

* Reducirla a las relaciones estables y a la  heterosexualidad. 

* Considerarla como derecho de los varones. 
 
Las personas con discapacidad física y sensorial tienen dificultades específicas que pueden afectar a: 

* Su desarrollo sexual desde el punto de vista psicosocial. 

* Algunas de las  capacidades que permiten entrar en contacto con los iguales. 

* Limitaciones para iniciar el proceso de seducción, el flirteo o la formación de pareja. 

* Limitaciones que tienen su origen en la falta de autoestima, la no aceptación de la propia 
discapacidad o el rechazo social. 

* Limitaciones motoras que impidan una interacción física normal. 

* Limitaciones referidas a los procesos de erección y de respuesta sexual humana. 
 
Para disfrutar de nuestra sexualidad necesitamos tener: 

* Información sexual correcta. 

* Buena autoestima. 

* Ciertas habilidades sociales. 

* Relaciones interpersonales. 

* Buen desarrollo afectivo. 
 
Segunda Parte: Respuesta sexual humana: 
Para la naturaleza, que está presente en cada individuo, la sexualidad tiene un único objetivo: la 
perpetuación de la especie. Este objetivo cuenta con el hombre como macho, y la mujer como hembra. 
Lo instintivo es la búsqueda de los fines de la naturaleza: la procreación. Entonces sabemos que el sexo 
es algo instintivo; tanto en el hombre como en la mujer pertenece a nuestra parte más primitiva. Y en 
ambos la respuesta sexual tiene varias fases: 
 

Deseo – Excitación – Orgasmo – Resolución - Satisfacción 
 
La respuesta sexual empieza con la fase de deseo, y si esta va bien, va subiendo el nivel de excitación y 
pasamos a la fase de excitación que culmina en el orgasmo, después la fase de resolución, que es 
cuando el cuerpo empieza a recuperarse y volver a la normalidad, y la última fase, la de satisfacción, que 
hace referencia a una sensación subjetiva sobre el grado de placer alcanzado. Esto se da siempre tanto 
en el hombre como en la mujer, pero ambos tienen ritmos distintos: 
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* En el hombre, la respuesta se presenta con una fuerte pendiente ascendente, y tras el 
orgasmo, también tiene una pendiente muy pronunciada en el descenso. 

* La mujer presenta unas pendientes mucho más suaves, tanto en el ascenso como en el 
descenso 

 
Conclusiones de estas diferencias:  

* El hombre se excita con mucha mayor rapidez que la mujer. Cuando él está ya en el punto de 
no retorno (NR), la mujer tan solo está empezando a excitarse.  

* La mujer requiere mucho más tiempo que el hombre para ser estimulada. Sin embargo está 
interesada en su pareja, en cada relación sexual, durante mucho más tiempo. 

* Normalmente él siempre tiene orgasmos, mientras que en ella está muy en función del tiempo 
que le dedique su pareja. 

* La intensidad del orgasmo es semejante en ambos, pudiendo ser mayor o menor, según 
personas y circunstancias.  

 
Conclusiones: 
Para disfrutar de una sexualidad sana, independientemente de nuestra realidad, lo que sin duda más 
nos va a ayudar es: 

* Información adecuada: La información veraz facilita la relación sexual. 

* La comunicación con mi pareja, para que conozca cuál es mi ritmo, qué cosas me gustan, qué 
cosas me molestan, qué cosas me apetecería, etc.… nos ayudaría enormemente a que nuestra 
vida sexual sea más rica, a que nos sintamos más relajados y a deshacer temores. 

* Vivir la sexualidad con todo el cuerpo y desde todos los sentidos 
 
OBSERVACIONES: Los asistentes se mostraron muy motivados y atentos a la información que se les 
ofrecía y participaron e intervinieron cuando lo consideraban oportuno, con sus propias vivencias y 
planteando sus dudas. 
 

4.1.3.4. TALLER DE SEXUALIDAD PARA PERSONAS CON FIBROMIALGIA EN LA ASOCIACIÓN 
AVAFI 

CHARLA DE SEXUALIDAD: SEXUALIDAD Y FIBROMIALGIA 
 
IMPARTIDO PARA: Asociación AVAFI (Asociación Valenciana de Fibromialgia), el jueves 29/9/11 por la 
tarde, en los locales de FUNDAR (C/ Fuencaliente, 1, Valencia). 
 
METODOLOGÍA: Durante la exposición, se apoyaba el material en diapositivas presentadas en Power 
Point, de forma que los asistentes pudieran seguir la información con más comodidad. Es una charla 
participativa, donde se anima a que hablen ellos y comenten sus dudas y temores, o cualquier 
observación que quisieran hacer.  
 
ASISTENTES: Acudieron un total de 28 personas, de los que un tercio eran hombres, aquejadas de 
fibromialgia, y la pareja de alguno de ellos. 
 
CONTENIDO: 
La charla está dividida en  dos  partes:  
1) La respuesta sexual humana. 
2) Las dificultades sexuales derivadas de la fibromialgia. 
 
Primera Parte: Respuesta sexual humana: 
Para la naturaleza, que está presente en cada individuo, la sexualidad tiene un único objetivo: la 
perpetuación de la especie. Este objetivo cuenta con el hombre como macho, y la mujer como hembra. 
Lo instintivo es la búsqueda de los fines de la naturaleza: la procreación. Entonces sabemos que el sexo 
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es algo instintivo; tanto en el hombre como en la mujer pertenece a nuestra parte más primitiva. Y en 
ambos la respuesta sexual tiene varias fases: 
 

Deseo – Excitación – Orgasmo – Resolución - Satisfacción 
 
La respuesta sexual empieza con la fase de deseo, y si esta va bien, va subiendo el nivel de excitación y 
pasamos a la fase de excitación que culmina en el orgasmo, después la fase de resolución, que es 
cuando el cuerpo empieza a recuperarse y volver a la normalidad, y la última fase, la de satisfacción que, 
hace referencia a una sensación subjetiva sobre el grado de placer alcanzado. Esto se da siempre tanto 
en el hombre como en la mujer, pero ambos tienen ritmos distintos: 

* En el hombre, la respuesta se presenta con una fuerte pendiente ascendente, y tras el 
orgasmo, también tiene una pendiente muy pronunciada en el descenso. 

* La mujer presenta unas pendientes mucho más suaves, tanto en el ascenso como en el 
descenso 

 
Conclusiones de estas diferencias: 

* El hombre se excita con mucha mayor rapidez que la mujer. Cuando él está ya en el punto de 
no retorno (NR), la mujer tan solo está empezando a excitarse  

* La mujer requiere mucho más tiempo que el hombre para ser estimulada. Sin embargo está 
interesada en su pareja, en cada relación sexual, durante mucho más tiempo. 

* Normalmente él siempre tiene orgasmos, mientras que en ella está muy en función del tiempo 
que le dedique su pareja. 

* La intensidad del orgasmo es semejante en ambos, pudiendo ser mayor o menor, según 
personas y circunstancias.  

 
Segunda parte: Las dificultades sexuales derivadas de la fibromialgia 
- Factores que influyen en la vida sexual de las personas con fibromialgia: 

* Factores físicos: 
o Dolor muscular/articular 
o Fatiga 

* Factores emocionales: 
o Ansiedad y depresión 
o Baja autoestima 
o Problemas de comunicación en la pareja 

* Factores cognitivos: 
o Dificultades de concentración en las sensaciones físicas 
o Pensamientos negativos anticipatorios 

 
- Dificultades sexuales derivadas de la fibromialgia: 

* Baja autoestima 

* Distanciamiento con mi pareja 

* Falta de placer 

* Inhibición del deseo sexual 

* Vaginismo 

* Dolor durante la penetración (dispareunia) 

* Incapacidad de relajarse ante la relación sexual 
 
- ¿Cómo resolver las dificultades de relación?: 

* Con nosotr@s mism@s: 
o Escuchar mi propio cuerpo 
o Cuidarme 

* Con nuestra pareja: 
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o Facilitar la comunicación sincera con mi pareja, y viceversa 
o Aprender un nuevo estilo de relaciones sexuales 
o Recuperar cosas que nos hacían sentir bien 
o Disfrutar sin objetivos (sin resultados concretos) 
o Aumentar la expresión de sentimientos positivos 

 
- ¿Cómo resolver las dificultades sexuales? 

* Bajo deseo sexual: 
o Aumentar la comunicación con la pareja 

o Disfrutar de una sexualidad con TODO el cuerpo (no centrada en la genitalidad) 

o Recuperar las muestras de afecto 

o Cuidarme 
 

* Dificultades de lubricación: 

o Apoyarnos en fantasías y ambiente estimulante 

o Utilizar lubricantes 
 

* Fatiga y dolor muscular/articular: 

o Utilizar otras posturas o prácticas alternativas 

o Uso de juguetes sexuales (vibradores…) 

o Relajación  
 
Conclusiones: 
Para disfrutar de una sexualidad sana, independientemente de nuestra realidad, lo que sin duda más 
nos va a ayudar es: 

* Información adecuada: La información veraz facilita la relación sexual. 

* La comunicación con mi pareja, para que conozca cuál es mi ritmo, qué cosas me gustan, qué 
cosas me molestan, qué cosas me apetecería, etc.… nos ayudaría enormemente a que nuestra 
vida sexual sea más rica, a que nos sintamos más relajados y a deshacer temores. 

* Vivir la sexualidad con todo el cuerpo y desde todos los sentidos 
 
OBSERVACIONES: Los asistentes se mostraron muy motivados y atentos a la información que se les 
ofrecía; y participaron e intervinieron cuando lo consideraban oportuno, con sus propias vivencias y 
planteando sus dudas. 

        
Asistentes al taller. 
 

4.1.3.5. TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL EN LA ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE 
ALICANTE 

Fue realizado el 12 de septiembre de 2011 por el psicólogo/sexólogo, José Bustamante. 
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4.1.3.6. V CONGRESO DE COCEMFE CV ‘PRESENTE Y FUTURO DE LA DISCAPACIDAD 
TIEMPOS DE CRISIS, TIEMPOS DE LUCHA’ 

El V Congreso de COCEMFE CV, celebrado el pasado 21 de octubre en las instalaciones de Feria Valencia, 
ha llevado por título Presente y Futuro de la Discapacidad: Tiempos de Crisis, Tiempos de Lucha. Este 
congreso ha pretendido analizar la situación actual de crisis económica y cómo afecta al mundo 
asociativo de la discapacidad. En este evento, las personas con discapacidad y los profesionales y 
especialistas de este sector en diversos campos han abordado temas como las nuevas tecnologías en la 
discapacidad, autoempleo, discapacidad y política, educación sexual y accesibilidad web. Con esta cita, 
COCEMFE CV cumple una década celebrando su congreso bienal y, a su vez, ha servido para celebrar los 
20 años de vida de la entidad al servicio de las personas con discapacidad. En dicho evento se realizó un 
Taller de Educación Sexual impartido por José Bustamante, Psicólogo Sexólogo de Discasex, al que 
asistieron alrededor de 30 personas con diversas discapacidades. 
 

 
Foto del Taller de Sexualidad realizado en el V congreso de COCEMFE CV. 
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4.2. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 

4.2.1. CONVENIO CON LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA 

 
Convenio firmado con la Universitat Politècnica de València para promover la Accesibilidad en los 
parques y jardines de la Comunitat Valenciana a través de alumnos en prácticas.  

 

4.2.2. 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. 

 

4.2.3. CONVENIO CON LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
Convenio de colaboración educativa entre la Universitat de València y COCEMFE CV que fue firmado en 
septiembre de 2004 y aún continúa en vigor. Es un convenio marco que pretende la integración y 
normalización socio-educativa de los alumnos con discapacidad en la Universitat de València en sus 
diferentes ámbitos y vertientes. 
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4.3. CONVENIO CON EMPRESAS 

4.3.1. CONVENIO CON LA FIRMA NADATHLON 
 
El convenio de colaboración con Nadathlon y COCEMFE CV tiene un doble objetivo, por un lado, 
fomentar la salud y la calidad de vida del colectivo de personas con discapacidad física y orgánica y por 
otro, incrementar los esfuerzos empresariales de NADATHLON NADADOR ESTÁTICO S. L. , en el marco 
de la Responsabilidad Social Corporativa y de la Acción Social, y cooperar económicamente con 
COCEMFE CV y sus federaciones con el fin de que Estas puedan llevar a cabo, a través de los programas 
y proyectos pertinentes, sus fines estatutarios que permitan la integración del sector en la sociedad. 
 
La colaboración de COCEMFE CV se materializa en los siguientes aspectos: 
 

* Difusión de NADATHLON NADADOR ESTÁTICO S.L como entidad colaboradora de COCEMFE CV 
a través de boletines, revistas, folletos, página web, etc., así como en congresos, convenciones 
o eventos propios de COCEMFE CV. 

 

* Difusión de NADATHLON NADADOR ESTÁTICO S.L como entidad colaboradora de COCEMFE CV 
a través de cualquier otro medio que ponga de manifiesto la Responsabilidad Social Corporativa 
de ambas empresas. 

 

* Participación en actividades divulgativas sobre la rehabilitación y/o el deporte en el medio 
acuático para personas con discapacidad física y orgánica.  

 
El convenio tiene una vigencia de un año. La prorroga o no del citado convenio se estudiara por ambas 
partes en reunión posterior  a la finalización del mismo.  
 

 
Imagen del Clinic organizado por CSD y en el que participó COCEMFE CV el pasado mes de julio en 
Bétera. 
 
 

4.3.2. CONVENIO CON LA FIRMA CSD 
 
El convenio de colaboración entre la empresa valenciana CSD y COCEMFE CV se firmó el 1 de octubre de 
2011 y tiene un doble objetivo, por un lado, fomentar la accesibilidad en el acceso a las nuevas 
tecnologías en el campo de la informática introduciendo diversas adaptaciones en la propia web de 
COCEMFE CV para facilitar la autonomía de las personas con discapacidad, y por otro, incrementar los 
esfuerzos empresariales de CSD, en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa y de la Acción 
Social, y cooperar económicamente con COCEMFE CV y sus federaciones con el fin de que estas puedan 
llevar a cabo, a través de los programas y proyectos pertinentes, sus fines estatutarios que permitan la 
integración del sector en la sociedad. 
La colaboración de COCEMFE CV se sustancia en los siguientes aspectos: 
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* Difusión de CSD y de su proyecto INCLUSITE como entidad colaboradora de COCEMFE CV a 
través de boletines, revistas, folletos, página web, etc., así como en congresos, convenciones o 
eventos propios de COCEMFE CV en los que sus representantes podrán explicar el proyecto. 

 

* Difusión de CSD como entidad colaboradora de COCEMFE CV a través de cualquier otro medio 
que ponga de manifiesto la responsabilidad social corporativa de ambas empresas. 

 

* Participación en actividades divulgativas sobre la ACCESIBILIDAD a sistemas informáticos para 
personas con discapacidad. 

 
El convenio tiene una vigencia de un año. La prórroga o no del citado convenio se estudiará por ambas 
partes en reunión posterior a la finalización del mismo.  
 

 
Imagen de la firma del convenio. 
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4.4. CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES Y 
ENTIDADES 

 

4.2.1. CONVENIO CON FERROCARRILS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA 

 
El objeto del Acuerdo Marco es sentar las bases para la colaboración entre COCEMFE CV y FGV para 
participar, junto con otras entidades, en la mejora del servicio público que  presta FGV. COCEMFE CV 
será miembro dell Foro Ciudadano, uno de los instrumentos de que se ha dotado FGV, en su línea de 
orientación hacia el usuario y participación ciudadana, para dar la debida importancia a opiniones e 
ideas que, procedentes de la propia sociedad, contribuyan a resolver problemas o abordar nuevos retos. 
La participación en el Foro Ciudadano de COCEMFE CV se traducirá en la designación de dos 
representantes de la organización que serán los responsables de explicitar las opiniones de la entidad en 
los cuestionarios que se les remitan o en los foros consultivos que FGV convoque. 
 

 
Reunión con técnicos de FGV. 

 
 

4.2.1. CONVENIO CON EL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DEL 
PAÍS VALENCIANO 

 
La finalidad de este convenio es que ambas entidades puedan estrechar las relaciones, aunar esfuerzos y 
establecer normas amplias de actuación que encaucen e incrementen, dentro de marco preestablecido, 
los contactos y colaboraciones, dirigidos a la problemática que presenta la persona con discapacidad 
física. El Colegio de Psicólogos colaborará con COCEMFE CV dando difusión a las actividades organizadas 
por COCEMFE CV en su Recull Informatiu así como publicidad de interés para los colegiados.    
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.5.- PARTICIPACIÓN EN OTRAS ENTIDADES 
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5. 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: 
 

1. Consejo Valenciano de Salud. 
 

2. Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV).  
El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) es un centro tecnológico que estudia el comportamiento 
del cuerpo humano y su relación con los productos, entornos y servicios que utilizan las personas. El IBV 
combina conocimientos provenientes de la biomecánica y la ergonomía o la ingeniería emocional y los 
aplica a muy diversos ámbitos con el objetivo de mejorar la competitividad del tejido empresarial a 
través del bienestar de las personas. En este año 2011 Cocemfe CV ha colaborado en diversos proyectos 
de investigación con el instituto, a los que ha aportado usuarios con discapacidad para realizar pruebas 
de campo. También ha asistido a reuniones para establecer nuevas líneas de participación.    
 

3. Consejo Valenciano de Bienestar Social. 
  

4. Plataforma de Voluntariado. 
 

5. CERMI CV. 
El Comité de Entidades Representantes de las Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana 
es la plataforma de representación, defensa y acción de los ciudadanos  con discapacidad y sus familias. 
Su función es representar a todas las personas con discapacidad ante la sociedad valenciana en general, 
el propio tejido asociativo y los poderes públicos de la Comunitat Valenciana. Se constituye como una 
instancia de consultas y propuestas que mejoren la calidad de vida y el bienestar social del colectivo. 
 
Actualmente en el CERMI CV hay constituidas 11 Comisiones de Trabajo: 

* Comisión de Sanidad 

* Comisión de Accesibilidad, Transporte Accesible y TIC 

* Comisión de Empleo y Formación. 

* Comisión de Atención Temprana 

* Comisión de la Mujer  

* Comisión de Educación 

* Comisión de Autonomía Personal y Dependencia 

* Comisión de Salud Mental 

* Comisión de Centros de Atención 

* Comisión de Deportes, Ocio y Tiempo Libre 

* Comisión de Enfermedades Raras 
 
En este año 2011 Cocemfe CV y sus federaciones provinciales han participado activamente como 
coordinadores de la Comisión de Accesibilidad, de la Comisión de Mujer, Comisión de Sanidad y de la 
Comisión de Empleo y Formación, en las que se han establecido las líneas de actuación y las gestiones a 
realizar. Además se participa como miembros en las comisiones de Educación y de Autonomía Personal 
y Atención a la Dependencia. 
        

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

7. Asociación para el Cuidado de la Calidad de Vida. 
 

8. Fundación Un Mar Sin Barreras 
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La Fundación Un Mar Sin Barreras surgió de la iniciativa de cuatro organizaciones –COCEMFE CV, 
IBERMUTUAMUR, CEV (Confederación Empresarial Valenciana) y Aula Mar- con objetivo de conseguir la 
integración social de las personas con discapacidad, así como la promoción de la protección, seguridad y 
salud en el ámbito marítimo 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. En este año 2011 COCEMFE CV ha colaborado en la gestión 
y tramitación de ayudas así como en diversos trámites administrativos para agilizar el pago de 
subvenciones.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONFEDERACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA Y ORGÁNICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Entidad declarada de Utilidad Pública  
 

 
C/ Poeta Navarro Cabanes, 12 Bajo, 46018 - Valencia  
TEL.: 96 3832534/ 963262302. Fax: 963832534.  
cocemfecv@cocemfe.es 
www.cocemfecv.org 

 

102 

6.- PROGRAMAS DE LAS FEDERACIONES 
PROVINCIALES 
 6.1. COCEMFE ALICANTE 
 6.2. COCEMFE CASTELLÓ 
 6.3. COCEMFE VALENCIA 
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6. PROGRAMAS DE LAS FEDERACIONES PROVINCIALES 
 
6.1. COCEMFE ALICANTE 

6.1.1. SERVICIOS DE INTEGRACIÓN LABORAL 
 
En el año 2011 desde COCEMFE Alicante se han planteado los siguientes objetivos operativos e 
indicadores de impacto: 
 

Objetivos Indicadores Resultados 
esperados 

Resultados 
obtenidos 

Mejorar las condiciones de empleabilidad del 
colectivo a través de procesos de 
información, motivación, orientación y 
cualificación profesional. 

Número de usuarios del 
servicio orientados. 

300 personas 493 personas 

Establecer itinerarios formativos y gestionar 
las ofertas de acciones formativas, tanto 
externas como internas, que se adecuen a las 
necesidades de las personas usuarios del 
servicio, y a las demandas del mercado de 
trabajo. 

Número de personas 
informadas sobre ofertas 
formativas individualizadas 
o en procesos de Búsqueda 
Activa de Empleo. 

130 personas 82 personas 

Intermediar en la incorporación de 
trabajadores con discapacidad al mundo 
laboral. 

Número de contratos de 
trabajo en los que se ha 
intermediado. 

70 contratos 99 contratos 

Realizar Prospección Empresarial en la 
Provincia de Alicante. 

Nº de empresas visitadas 100 empresas 537 empresas 

Sensibilizar sobre el autoempleo y fomentar 
las iniciativas empresariales 

Jornadas y/o Taller sobre 
autoempleo realizadas 

1 Jornada/taller 1 Jornada/ 
Taller 

Promover Campañas de  Sensibilización 
dirigidas al tejido empresarial 

Campañas realizadas  2 Campañas 2 Campañas 

 

6.1.2. PROYECTO INDER 
 

Durante este ejercicio se ha dado continuidad al Proyecto INCORPORA INDER iniciado en 2008, servicio 
desarrollado dentro del programa INCORPORA de Inserción Laboral financiado por La Caixa, cuyo 
objetivo es actuar sobre las necesidades de integración laboral y social de las personas con discapacidad 
en zonas rurales.  

 

6.1.3. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ACTÚA 
   

A lo largo de 2011 se ha iniciado la actividad del Centro 
Especial de Empleo con el objetivo de ampliar las 
oportunidades laborales de las personas con 
discapacidad. Este centro especial de empleo dirige su 
actividad hacia la prestación de servicios en general, 
centradp inicialmente en servicios de limpieza, 
catering, lavandería y transporte adaptado, y también 

abierto a cualquier servicio que se demande. 
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6.1.4. SERVICIOS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL SOBRE 
DISCAPACIDAD 

 
 
Es un servicio gratuito las para personas con discapacidad y sus familiares 
donde se ofrece información, asesoramiento y orientación sobre 
recursos, ayudas, legislación, vivienda, ocio y tiempo libre, trámites, 
accesibilidad y eliminación de barreras, gestión de quejas etc. A lo largo 
de 2011 se han atendido un total de 1973 consultas, de las cuales 889 
han sido a nivel presencial y 1084 de atención telefónica. 

 
 

 

6.1.5. COMINET 
 

COMINET es una “Red de comunicación e información de recursos 
para personas con discapacidad”, proyecto que venimos 
desarrollando desde 2001. Durante el 2011 hemos trabajado en el 
mantenimiento del programa informático de gestión de la 
información y comunicación para este proyecto, así como del 

interfaz de usuario vía Web (www.cominet.org). Además, 
cuenta con dos apartados de noticias y eventos en los que aparecen 
la información más importante y destacada y que es enviada a 
todos los usuarios de COMINET, que en la actualidad son 1.119. 
Envío de información y edición y distribución de la Guía COMINET 

2011. Un total de 6220 ejemplares de la Guía del discapacitad@ 

2011 fueron repartidos. 
 
 
 
 
  Portada de la guía. 

 

 

 
 

 

 
 
Secciones de la página web. 
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6.1.6. SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 
A LAS ASOCIACIONES FEDERADAS 

 
Durante el año 2011 se han atendido un total de 652 demandas de información y asesoramiento por 
parte de las  40 asociaciones federadas. 
 

6.1.7. INCORPORACIÓN DE NUEVAS ASOCIACIONES 
 
En la Asamblea celebrada en abril de 2011 se incorporaron 3 nuevas asociaciones a COCEMFE Alicante, 
que ya cuenta con 40 entidades federadas, en concreto fueron las siguientes:  
ASOCASAX: Asociación de personas con otras Capacidades de Sax. 
DESPERTAR: Asociación de personas con discapacidad de Castalla. 
Asociación PARKINSON ALICANTE. 

 

6.1.8. SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO 
 
COCEMFE Alicante cuenta con cuatro furgonetas a disposición de las Asociaciones Federadas para el 
desarrollo de actividades y servicios dirigidos a sus socios. Hasta el momento únicamente se contaba 
con un vehículo adaptado, pero este año gracias a la colaboración de Fundación SEUR y la Diputación 
Provincial de Alicante, se consiguió el pasado mes de noviembre adaptar otro de nuestros vehículos. 
Con esta inversión se pretende ofrecer un servicio de calidad, que responda a las necesidades de 
nuestro colectivo y, sobre todo, de nuestras asociaciones federadas. 
 

6.1.9. GRUPOS DE AYUDA MUTUA 
 
El proyecto de Grupos de Ayuda Mutua se ha instaurado en la federación como una actividad de 
continuidad y de gran interés para las asociaciones participantes. La pretensión de este proyecto es 
conseguir paulatinamente la ampliación del mismo, tanto en la cantidad de asociaciones beneficiarias, y 
por tanto, el número de grupos en funcionamiento, como la duración y continuidad de los mismos. 
Durante 2011 se ha continuado con el trabajo de los dos grupos que se iniciaron a finales de 2010, y se 
ha continuado con el apoyo y asesoramiento de uno de los ya existentes. 

 
Participantes de los grupos. 
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6.1.10. VACACIONES COCEMFE 
 
Desde COCEMFE Servicios Centrales se lanza, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Política 
Social, el Programa de Turismo y Termalismo 2011. Este programa está abierto a todas las asociaciones 
miembro de COCEMFE Alicante, quienes están permanentemente informadas de los destinos, precios y 
características de los viajes. Por cuarta ocasión, y tras la buena experiencia y gran acogida de los viajes 
organizados los años anteriores, en 2011 se ha conseguido volver a gestionar un nuevo viaje con salida 
desde Alicante. En esta ocasión el destino era Salou (Tarragona) del 16 al 25 de julio.  Finalmente 
participaron un total de 36 personas de toda la provincia, 22 de ellas con discapacidad.  
 

 
Participantes del programa vacacional en Salou. 
 

6.1.11. ACCIONES DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN 
 

6.1.11.1. BOLETÍN COCEMFE ALICANTE 
Como proyecto de continuidad, durante 2011 se ha seguido editando el Boletín Mensual. Una 
publicación dirigida tanto a personas con discapacidad, familiares, profesionales, asociaciones, etc. en la 
que se publican noticias, entrevistas, artículos, actividades,… y en la que todo el mundo puede 
colaborar. 

 
Portada de uno de los boletines. 
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6.1.11.2. PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Durante el año 2011, desde COCEMFE Alicante hemos trabajado con especial  hincapié en la 
Comunicación Externa, y los resultados han sido 168 apariciones en los diferentes medios de 
comunicación: 
  

* Boletín COCEMFE Alicante  

* Revista en Marcha  

* Otros boletines y revistas 

* El Mundo  

* El País  

* La Verdad 

* cocemfe.es  

* Las Provincias  

* intercomarcal.com 

* Diario Información  

* elperiodic.es  

* europapress.com 

* Blogs adn.es  

* Otras web 

* Apariciones radiofónicas 

  

6.1.11.3. JORNADAS ENTRENOSOTRAS 
Las jornadas de convivencia ENTRENOSOTRAS tuvieron lugar el pasado 24 de septiembre de 2011 en el 
Salón de Actos del Edificio Germán Bernacer de la Universidad de Alicante.  A lo largo de las mismas se 
abordó la temática Mujeres y Discapacidad: freno a la pobreza y exclusión social, como vía para luchar 
por la Igualdad de Oportunidades. Este año nos encontramos con una participación total de 85 
personas, entre las que destacamos la asistencia de 14 asociaciones Federadas a COCEMFE Alicante y 
varios particulares. 
 

 
Asistentes a las jornadas. 

 

6.1.12.   CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ABRAMOS PASO 
 
Se trata de una Campaña iniciada a finales de 2001, a la que se ha venido dando continuidad, 
diversificando las acciones y ampliando progresivamente su ámbito de realización a otros municipios de 
la provincia. Durante el 2011 las acciones realizadas en la Campaña han sido: 

* Mantenimiento de Banner en las noticias y eventos de la página de COMINET, 
www.cominet.org 

* Reparto de multas falsas. 

* Charlas en los colegios de la provincia de Alicante. 

* Edición de cuñas radiofónicas con el lema de la campaña. 

* Realización del IV Concurso Escolar de Dibujo, Redacción y Fotografía en materia de 
accesibilidad. 

* Cartelería. 
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Banner de la campaña. 

 

    
Acciones de la campaña. 

 

6.1.13.   JORNADAS INFORMATIVAS COCEMFE ALICANTE 
 

Infancia y Discapacidad fue el título de la edición de estas XIII Jornadas Informativas que COCEMFE 
Alicante llevó a cabo los días 9 y 10 de noviembre de 2011 en el Salón Actos del Edificio Germán 
Bernacer de la Universidad de Alicante. En cuanto al desarrollo de las mismas, cabe destacar la 
excelente participación que año tras año tienen estas Jornadas. Contamos con una participación total de 
156 personas entre las que se agrupaban: estudiantes del IES Batoi de Alcoy, estudiantes de Trabajo 
Social, de Magisterio, de Terapia Ocupacional, profesionales del sector y personas con discapacidad de 
las Asociaciones Federadas a COCEMFE Alicante. 
 

  
Imágenes de la jornada. 

 

6.1.14. TALLERES Y CHARLAS DE SEXUALIDAD 
 

Gracias al convenio de colaboración firmado entre la Conselleria de Bienestar Social, ASPAYM, ESPINA 
BÍFIDA Y COCEMFE CV para el desarrollo de un programa de educación sexual para personas con 
discapacidad física, de ambos sexos, residentes en la Comunitat Valenciana, se han organizado charlas y 
talleres en las asociaciones federadas. Los talleres que se han realizado son los siguientes: 
 



 

CONFEDERACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA Y ORGÁNICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Entidad declarada de Utilidad Pública  
 

 
C/ Poeta Navarro Cabanes, 12 Bajo, 46018 - Valencia  
TEL.: 96 3832534/ 963262302. Fax: 963832534.  
cocemfecv@cocemfe.es 
www.cocemfecv.org 

 

110 

ASOCIACION FECHAS DE REALIZACIÓN ACTIVIDAD 

ADEMA 12/09/2011 Taller de sexualidad en la esclerosis múltiple. 

AMIF 22/09/2011 Taller: Autoestima. El despertar de los sentidos. 

ADIBI 27/09/2011 Taller: Sexualidad y Discapacidad 

 

6.1.15. CONSEJO PROVINCIAL 
 

El sábado 29 de octubre se celebró un Consejo Provincial con la intención de informar a todas las 
asociaciones sobre la situación actual del Centro de Atención Integral - CAI de Petrer (Residencia y 
Centro de Día de COCEMFE Alicante), ante las dificultades que se están encontrando para su puesta en 
funcionamiento. 

 

6.1.16. ASAMBLEA COCEMFE ALICANTE 
 

El 2 de abril de 2011, en el Salón de Actos del Edificio Germán Bernácer de la Universidad de Alicante, 
tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria anual. A la misma asistieron un total de 54 personas en 
representación de 19 asociaciones federadas. En esta ocasión también se celebró la Asamblea General 
Extraordinaria, en la que se propone la Elección de la Nueva Junta Directiva de COCEMFE Alicante. 

 

Nueva Junta Directiva. 

 

6.1.17. V CONGRESO COCEMFE CV 
 

El pasado 21 de Octubre COCEMFE ALICANTE asistió al V Congreso de COCEMFE CV: Presente y futuro de 

la Discapacidad: Tiempos de crisis, tiempos de lucha, en el Salón de actos de la Feria de Valencia.  

 

6.1.18. CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DE VOLUNTARIADO 
 

Durante el mes de noviembre se llevó a cabo el Curso de Formación de Voluntariado con Personas con 
Discapacidad financiado por FUNDAR e impartido por ADACEA, AEBHA Y COCEMFE Alicante, que 
aunaron sus fuerzas para la realización de este Proyecto. El citado Curso tuvo lugar los días 14, 15 y 16 
de noviembre con la participación de 40 personas que tuvieron la oportunidad de adquirir 
conocimientos básicos sobre el voluntariado, código ético para voluntarios, primeros auxilios y 
características propias que identifican a cada uno de los colectivos representados por las tres entidades 
organizadoras. 
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Público participante en el curso. 

 

6.1.19. KEDADA FOGUERIL 
 

Durante las Hogueras de Sant Joan, COCEMFE Alicante llevó a cabo una “Kedada Fogueril” entre 
personas con discapacidad física, con el objetivo de disfrutar de las principales hogueras del centro de la 
ciudad y hacer público los obstáculos y barreras que dichos monumentos añaden a la ciudad de 
Alicante, dificultando el paso y disfrute de las personas con algún tipo de movilidad reducida. 
 

 
Miembros de COCEMFE Alicante supervisan la accesibilidad de las Hogueras. 

 

6.1.20. FESTIVAL MUÉVETE Y BAILA 
 

Más de 500 personas se dieron cita el 11 de junio en el Aula CAM de Alicante para colaborar y disfrutar 
del II Festival benéfico Muévete y Baila, organizado por la dicha asociación a favor de COCEMFE Alicante. 
 

     
Imágenes de las actuaciones. 
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6.1.21. FUNDACIÓN JUAN CARLOS PÉREZ SANTAMARÍA 
 

La Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría es una entidad privada sin ánimo de lucro, creada en julio de 
2009 por COCEMFE Alicante, con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad y la de sus familias. Para ello se centra en dos líneas de actuación: 
• Atención a personas con discapacidad física y orgánica de gran dependencia. 
• Empleo, discapacidad y Responsabilidad Social Empresarial. 
Durante 2011 la entidad realiza las gestiones oportunas para la adecuación y apertura del Centro de 
Atención Integral CAI de Petrer. 
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6.2. COCEMFE CASTELLÓ 

6.3.1. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA ASISTIDA A TRAVÉS DEL 
TRANSPORTE ADAPTADO GESTIONADO POR COCEMFE 
CASTELLÓ 

 
Los Transportes Adaptados gestionados desde COCEMFE Castelló se han convertido en un proyecto 
innovador que, cuantitativamente, sólo se desarrolla en este territorio, un transporte gratuito y puerta a 
puerta que proporciona autonomía e integración educativa, laboral y social, y que atiende además a la 
independencia asistida y facilita la rehabilitación. Este servicio tiene 504 usuarios. 
 

 
Usuarios del servicio. 

 

6.3.2. TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LAS ALTERACIONES 
EMOCIONALES Y DE LA PERSONALIDAD EN LA DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

 
El programa se caracteriza por un apoyo emocional y psicológico a la persona con discapacidad y a su 
familia, en el que se realiza tratamiento y prevención de posibles alteraciones emocionales así como la 
promoción de hábitos de vida saludables. Los objetivos que se pretende conseguir son los siguientes: 
eliminación de barreras psicológicas, eliminar la sobreprotección familiar, aceptación del individuo y de 
su familia de la discapacidad, desarrollo íntegro de la persona con discapacidad para que normalice su 
vida familiar, social, laboral y educativa. En 2011 han sido atendidas 24 personas dentro de este 
programa. 

 

6.3.3. ASOCIACIONISMO Y PUNTO DE INFORMACIÓN 
 
COCEMFE Castelló con este programa pretende cubrir necesidades de las Asociaciones y del colectivo de 
personas con discapacidad de Castelló y su provincia, que las asociaciones integradas no pueden realizar 
de forma individual. Se pretende apoyar especialmente aquellas que carecen de medios y ayudarles a 
que los consigan y, asesorarles para que aseguren su permanencia, y evitar que haya zonas de nuestra 
provincia sin una asociación de referencia y apoyo para personas con discapacidad física. También se 
facilita información y asesoramiento a cualquier persona que se dirija a nosotros. Así como a 
Administraciones Públicas, tejido empresarial y cualquier otra entidad. En este programa han sido 
atendidas un total de 934, de las cuales 541 han sido atendidas de forma directa. 

 
Este programa incluye: 
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Descripción Actividades 

Asamblea General COCEMFE Castelló 

Consejos Provinciales 

Información a personas físicas, entidades y 
empresas 

Tramitación de la tarjeta acreditativa de la 
condición de persona con discapacidad en la 
Conselleria de Sanitat 

Reuniones con entidades públicas y privadas 
para proyectos 

Detección de necesidades del colectivo de 

personas con discapacidad física 

Recogida de legislación y datos de interés para 
personas con discapacidad 

Trabajo de apoyo a las Asociaciones 

Creación de proyectos y programas y desarrollo 
de los mismos 

Atención a Asociaciones y usuarios 

Impartición de charlas de interés 

 

6.3.4. IV ENCUENTRO UN MAR PARA TODOS 
 
El 24 de septiembre tuvo lugar el IV Encuentro Un  Mar para Todos, en la cual participaron más de 400 
personas, de ellas 250 fueron  personas con discapacidad. También acudieron familiares y monitores, a 
lo suqe hay que añadir 50 voluntarios, así como las embarcaciones que los socios del RCN de Castellón 
pusieron a disposición del evento de forma desinteresada, de las que 3 de ellas estaban preparadas para 
poder subir personas con movilidad reducida, especialmente silla de ruedas. Tuvieron lugar varias 
actividades, el inicio de bautismo de mar que comenzó a partir de las 10:15 h., también se contaba con 
una zona donde los niños podían dibujar, y se celebraron dos concursos, uno de nudos y otro de pesca 
deportiva. A las 14 horas tuvo lugar una paella monumental preparada para todos los participantes en el 
IV Encuentro Un Mar para todos. Por la tarde, después de la comida, se entregaron medallas a las 
personas con discapacidad participantes del encuentro y, posteriormente, hubo una fiesta con baile, el 
encuentro finalizó sobre las 19 horas. 
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Varias imágenes de la jornada 

 

6.3.5. OTRAS ACTIVIDADES Y ACTUACIONES 
 

* Curso de Introducción a la Cata de Vinos. 

* Asamblea Provincial. 

* Asamblea General COCEMFE Comunitat Valenciana. 

* Asamblea COCEMFE Estatal. 

* Concentración Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad en señal de duelo 
por la crítica situación actual del sector. 

* Denuncia obras Avenida l´Alcora por la falta de accesibilidad. 

* COCEMFE Castelló obtiene el Premio Solidario de la ONCE por su servicio de transporte 
adaptado. 

* V Congreso COCEMFE Comunitat Valenciana. 

* Marxa No Competitiva Per la Igualtat d´Oportunitats de les Persones amb Diversitat Funcional: 
“Totes les persones som diferents. Totes les persones som iguals”. 

* Consejo Autonómico. 

* Consejo Provincial. 

* Jornada Informativa Múltiples Facetas de la Discapacidad: Presente y Futuro, organizada por 
Cocemfe Castelló. 

* Firma Convenio Ayuntamiento Vinaroz. 

* Firma Convenio Ayuntamiento Burriana. 

* Estudio situación adaptación de los aseos del C.C. La Salera de Castelló. 

* Encuesta del Banco de España sobre aspectos económicos. 

* Encuesta del segundo anuario Tercer Sector de la Fundación Luis Vives. 

* Visitas a diferentes C.E.E. de la Comunitat Valenciana. 

* Reunión servicios jurídicos de CEE Cocemfe. 

* Asistencia a diferentes jornadas obras sociales de las diferentes entidades financieras. 

* Ballet de Lola Ramos. Se realizó en el Teatro Principal de Castellón con mucha afluencia de 
público dos actuaciones del Ballet de Lola Ramos, la primera obra tuvo lugar a las 18:30 h. con 
el título Compás por la Paz y todo seguido a las 20:00 h. con el título Festival fin de curso. 
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Agradecemos la ayuda desinteresada de todos los participantes en este acto, y de los asistentes 
cuyos  donativos irán destinados a la construcción del Multicentro de COCEMFE Castelló para la 
formación y rehabilitación de las personas con discapacidad. 
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6.3. COCEMFE VALENCIA 

6.3.1. PROGRAMA DE FOMENTO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL PARA 
PERSONAS CON GRAN DISCAPACIDAD 

 

Desde este programa se facilita la mejora en la calidad de vida y el desarrollo de una vida independiente 
a las personas gravemente afectadas de una discapacidad física y orgánica, cuyas consecuencias inciden 
de forma relevante en el desarrollo de la vida diaria de la persona afectada y en la estructura del núcleo 
familiar. Su objetivo es brindar a la persona con discapacidad física, gravemente afectada, un servicio 
profesional que pueda cumplimentar las ayudas necesarias para el desarrollo de las actividades de la 
vida diaria tanto a nivel personal como social, como forma de generar una mejora en la calidad de vida. 
En el Programa se prestan los siguientes servicios;  Apoyo en Actividades Higiene y Aseo personal; 
Acompañamiento a Rehabilitación;  Información, Orientación y Apoyo en Búsqueda de Recursos; Apoyo 
en el Desarrollo de Habilidades Sociales y de Comunicación;  Apoyo en utilización de Sistemas 
Alternativos de Comunicación; Acompañamiento; Apoyo para utilización autónoma de medios de 
transporte. 
 
Durante el año 2011 se han atendido desde el programa a un total de 49 personas con discapacidad, 

con un total de 162 servicios semanalmente y una media de 303 horas  de atención directa 

(semanalmente). 

 

6.3.2. AUTONOMÍA PERSONAL A TRAVÉS DEL TRANSPORTE 
ADAPTADO 

 

Programa que proporciona servicios de transporte adaptado a personas con movilidad reducida, y 
ofrece a la persona la posibilidad de realizar de forma independiente aquellas actividades para las que 
requiere de este tipo de transporte, con la mejora de la calidad de vida de estas personas porque les 
permite insertarse con habitualidad en la vida social,  a través de la educación, el trabajo y la relación 
con otras personas. El programa ha ido dirigido a las personas con gran discapacidad de la Residencia 
Mas Camarena y para el programa de Fomento de la Autonomía Personal, donde se han prestado una 
serie de servicios; de acceso y retorno a diferentes a centros educativos y laborales, a centros sanitarios, 
de rehabilitación y visitas familiares; a recursos sociales y gestiones de tramitaciones; a servicios de ocio 
y tiempo libre (viajes, fines de semana, etc). 
 
A lo largo del 2011 se ha atendido a un total de 75 personas con discapacidad y movilidad reducida,  

contabilizándose un total de 4.011 servicios a lo largo del año. 

 

 

Vehículo adaptado. 
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6.3.3. REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA 

 
Programa de Rehabilitación Integral para personas con discapacidad física, contemplado como un  
apoyo en el mantenimiento y potenciación de la funcionalidad física, social y personal mediante la 
rehabilitación física, la educación en las técnicas necesarias y adecuadas o la modificación del entorno, 
para conseguir mayor autonomía, y evitar así el aumento de la dependencia en la vida diaria, para 
mantener a las personas dentro de su entorno personal, familiar y comunitario previniendo así mayores 
situaciones de dependencia. El programa ha prestado un conjunto de servicios integrados que se han 
ido articulando de forma individual o en grupo, ofreciendo a la persona Servicios de Terapia 
Ocupacional. También se han realizado Charlas Informativas de Terapia Ocupacional en las diferentes 
poblaciones donde están ubicadas las asociaciones federadas a COCEMFE Valencia. Con estas charlas se 
ha facilitado información sobre la adaptación del entorno de la persona con discapacidad para hacerla 
más accesible y funcional al ambiente cotidiano, y se ha informado sobre el uso de las ayudas técnicas y 
TIC que se adapten a las necesidades especificas. 
 
A lo largo del 2011 se han prestado 64 sesiones grupales al mes de Terapia Ocupacional a un total de 

47 personas con gran discapacidad física. 

 

6.3.4. SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL 
 

El  Servicio de Integración Laboral (SIL) es una unidad de atención a personas con discapacidad centrada 
en la formación y el empleo, y compuesta por un equipo multiprofesional, cuyo objetivo es conseguir la 
inserción de personas con discapacidad en el mercado de trabajo, tanto ordinario (empleo y 
autoempleo), como en empleo protegido. Para ello, y por una parte, adecua las capacidades de las 
personas demandantes de empleo, a través de procesos de orientación y formación, para optimizar su 
inserción, y por otra parte, asesora y sensibiliza a las empresas, para que valoren las capacidades de 
nuestro colectivo, no sus incapacidades, a la hora de acceder al puesto de trabajo. Desde el SIL se ofrece 
información personalizada a las personas beneficiarias y a las empresas, orientación acorde al perfil 
socioprofesional de cada persona, intermediación laboral entre empresas y trabajadores/as, 
asesoramiento sobre normativas legales y apoyos a la contratación, promoción y asesoramiento de 
proyectos de autoempleo, y formación y búsqueda activa de empleo. 
 

A lo largo de del 2011 se han inscrito a en la bolsa de trabajo 384 nuevas personas con discapacidad, y 

el servicio cuenta actualmente con un total de 2.934 personas con discapacidad en activo. Se han 

visitado 92 empresas ordinarias, que han generado la gestión de 165 ofertas de trabajo que han 

derivado en un total de 73 contratos gestionados a 67 personas inscritas en bolsa. 

 

6.3.5. SERIVICIO PUNTO DE INFORMACIÓN 
 

Es un espacio, que a modo de ventanilla única, reúne toda la información y legislación actualizada sobre 
temas de discapacidad, como un elemento favorecedor para el colectivo y personas interesadas en la 
problemática de la discapacidad física, ya que de esta manera se evitan “peregrinajes” de oficina en 
oficina y se encuentra en un solo punto la respuesta a cada necesidad individual. El programa se 
gestiona a través de una base de datos de todas las opciones que llegan y que pueden recogerse a nivel 
autonómico, estatal y europeo.; Dependencia; Transporte; Empleo; Legislación; Certificado 
Discapacidad; Alojamiento/Vivienda; Accesibilidad; Ayudas Técnicas; Prestaciones/Pensiones; 
Vacaciones/Ocio; Asociacionismo; Deporte Adaptado; Voluntariado; Asociaciones Federadas. 
 
Se han realizado un total de 381 consultas tanto telefónicas, como de correo electrónico o de atención 

directa. 
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6.3.6. ASESORAMIENTO A LAS ASOCIACIONES FEDERADAS 
 

COCEMFE Valencia presta a las asociaciones federadas los siguientes servicios de apoyo y asesoramiento 
en: 

* Asesoramiento Ley de Protección de datos. 

* Asesoramiento Ley Prevención de Riesgos Laborales. 

* Información, orientación y asesoramiento en gestión asociativa. 

* Asesoramiento para subvenciones y programas. 

* Orientación y apoyo en la elaboración de proyectos de intervención. 

* Asesoramiento en comunicación y notas de prensa. 

* Asesoramiento  y apoyo para la realización de cursos de formación. 

*  

6.3.7. OTRAS ACTIVIDADES 
 

6.3.7.1. PREMIOS COCEMFE VALENCIA 
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia de 
Valencia, celebró, el 1 diciembre en el Centro Municipal Trafalgar,  la III Edición de los Premios COCEMFE 
Valencia 2011, para agradecer públicamente la colaboración de las personas e instituciones que han 
hecho posible que las personas con discapacidad física y orgánica, sigan luchando día a día para superar 
las innumerables barreras aún existentes. Este año COCEMFE Valencia ha considerado la labor de 
l’Ajuntament de València (Regidoria de Benestar Social i Integració), la Fundación Santa Elena, el CERMI 
Comunitat Valenciana y la empresa Norauto. 
 

 

Foto de familia de los premiados en la edición 2011. 
 
6.3.7.2. DISCAPACINE 
Para este año COCEMFE Valencia organizó el Discapacine como una actividad de sensibilización a través 
por un lado del visionado de cortos de temática “discapacidad” que, tocando distintos enfoques en sus 
historias, ha tratado de crear en la mente del público una imagen lo más certera posible sobre el mundo 
de la discapacidad, y por otro lado con el concurso de Cortometrajes sobre discapacidad. En esta 
primera edición del Concurso de Cortometrajes resultaron ganadores el Cortometraje  de Nacho Rambla 
Una luz diferente, protagonizado por el atleta invidente David Casinos, y el Cortometraje Palabras,  
realizado por Voluntarios de ASMIP Salvador Vila y José Mª Silla. También se proyectaron otros cortos y 
documentales como Un dios que ya no ampara, de Gaizka Urresti; Algo queda (Alzheimer), de Ana 
Lorenz; Desanimado, de Emilio Martí; y Boro, de Pablo Martínez. 
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Imágenes con los premiados y la mesa de presentación. 

 

6.3.7.3. ENCUENTROS PROFESIONALES 
COCEMFE Valencia quiere seguir ofreciendo el mayor número de servicios y herramientas de trabajo a 
sus 36 Asociaciones Federadas, con el objetivo de ayudar a sacar adelante y agilizar la labor diaria que 
les surge a sus profesionales en todas ellas. Por este motivo, se han llevado a cabo 6 encuentros 
profesionales con los/as técnicos/as de las Asociaciones, para crear un espacio de intercambio de 
experiencias de intervención en el día a día de los/as Trabajadores/as Sociales y de los/as Psicólogos/as. 

 

 
Participantes en los encuentros. 
 
6.3.7.4. COMISIONES DE TRABAJO 
Las Asociaciones miembros de COCEMFE Valencia se agrupan en Comisiones de trabajo con el fin de 
concentrar esfuerzos, para optimizar recursos y favorecer el intercambio de experiencias con el objetivo 
de defender los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica de la provincia de Valencia y 
mejorar su calidad de vida De este modo se formaron diversas comisiones que, cada una con su propio 
ritmo y desde el verano de 1996, vienen desarrollando su actividad: 

* Comisión de Accesibilidad: 
Detecta las barreras y dificultades urbanísticas y de transporte, reclamando y colaborando con los 

organismos competentes en su eliminación.  

* Comisión de Dependencia  y Residencias: 
Lleva un seguimiento de la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y sobre los recursos 

residenciales en Valencia. 

* Comisión de Sanidad: 
Plantea mejoras en atención socio-sanitaria y psicológica de las diferentes patologías asociadas. 

 
A lo largo del 2011 se han mantenido 11 reuniones en cada una de las Comisiones de trabajo (reunión 

mensual). 

 


