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Bases de la convocatoria 
 

1. Antecedentes 
 
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE) es una Organización no Gubernamental sin ánimo de lucro que se 
constituyó en 1980 y tiene como misión conseguir la plena inclusión y participación 
activa de las personas con discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos de 
la sociedad, a través de la promoción, defensa y reivindicación del ejercicio de sus 
derechos, así como de la coordinación, representación e impulso de su movimiento 
asociativo, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más inclusiva y 
diversa. 
 
COCEMFE está formada por 84 entidades estatales, autonómicas y locales, que a 
su vez agrupan a más de 1.600 asociaciones locales en todo el país. Inscrita en el 
Registro Nacional de Asociaciones con el nº 815, desde 1983 está declarada de 
Entidad de Utilidad Pública, en 2004 fue premiada con la Gran Cruz de la Orden 
Civil de la Solidaridad Social y cuenta desde 2010 con el sello de compromiso 
hacia la Excelencia Europea 200+. 
 

2. Objeto y finalidad de la convocatoria  
 

Ante la invisibilidad a la que se enfrenta las personas con discapacidad orgánica, tanto por 
las características de este tipo de discapacidades como por la falta de una imagen que las 
identifique, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE) convoca la selección de un diseñador/a o estudio de diseño para que realice el 
diseño gráfico de un símbolo que sirva para representar la discapacidad orgánica y que 
éste pueda ser compartido bajo una licencia Creative Commons de Dominio Público y 
utilizado libremente por parte de cualquier persona física o jurídica que se refiera a este 
tipo de discapacidades en publicaciones, materiales y todo tipo de soportes. 

Para ello, COCEMFE abre esta convocatoria a través de una llamada a proyecto dirigida a 
profesionales del diseño gráfico con el objetivo de seleccionar al diseñador/a o estudio de 
diseño que lleve a cabo la creación del símbolo que represente las discapacidades 
orgánicas, es decir, aquellas producidas por la pérdida de funcionalidad de algunos 
sistemas corporales, que suelen relacionarse con los órganos internos o procesos 
fisiológicos, ya sea de forma congénita o adquirida. Para más información sobre este tipo 
de discapacidades, consultar apartado “Características de la discapacidad orgánica”. 

La persona o estudio seleccionado deberá realizar:  

- Creación de un abanico de bocetos de símbolo para su valoración por el Comité de 
Selección 

- Desarrollo gráfico del boceto del símbolo seleccionado en diferentes sistemas 
cromáticos 

- Manual de Identidad del símbolo seleccionado 
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3. Remuneración del encargo 
 

El desarrollo del encargo cuenta con una remuneración simbólica, cuyo presupuesto es de 
500 euros + IVA. 

Dicha remuneración implicará la obligación de asumir las funciones reservadas al diseño 
gráfico indicadas en el apartado anterior. La convocatoria podrá declararse desierta en 
caso de que, a juicio del Comité de Selección, ninguna de las candidaturas presentadas 
resulte suficientemente satisfactoria para alcanzar la finalidad de esta convocatoria. 

 

4. Requisitos de los/as participantes 
 

Podrán presentarse profesionales del diseño y estudios de diseño que acrediten su 
especialización en el campo de la identidad visual y/o comunicación corporativa aportando 
documentación sobre su formación, méritos y trayectoria profesional en proyectos 
similares. 

La participación en esta convocatoria implica la plena aceptación de estas bases, así como 
de los acuerdos y el fallo del Comité de Selección, que será inapelable. 

No podrán participar en la convocatoria miembros del Comité de Selección y en relación 
con ellos/as: las personas con lazos familiares de primer grado con estos/as; los cónyuges 
o personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva; aquellas con las que 
mantengan relaciones profesionales estables. 

 

5. Forma, plazo y lugar de 
presentación de las candidaturas 

 

La solicitud de participación en la convocatoria se efectuará a través del envío, a la 
dirección de correo electrónico imagen@cocemfe.es, tanto del formulario de inscripción 
cumplimentado, disponible en el anexo 2 de estas bases, como de la documentación, en 
formato PDF, que a continuación se indica: 

- Currículo personal, incluyendo datos de contacto 
- Porfolio que recoja hasta un máximo de cinco trabajos específicos realizados hasta 

la fecha  
- Carta de motivación (Opcional) 

Para su correcta recepción, el tamaño total del correo electrónico no puede superar los 15 
MB. La correcta recepción de la documentación asociada a la candidatura será confirmada 
mediante acuse de recibo. 

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 12 de mayo a las 24 h. 

Las consultas relacionadas con el proceso serán atendidas por correo electrónico 

mailto:imagen@cocemfe.es
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Mail: imagen@cocemfe.es  

Tel. (+34) 91 744 36 00 

 

6. Motivos de exclusión de las 
solicitudes 

 

Serán motivos de exclusión de las solicitudes: 

- La remisión fuera de plazo 
- El incumplimiento de las normas de presentación previstas en la Convocatoria 
- Falta de documentación para la adecuada valoración de la propuesta 
- Incurrir en alguno de los supuestos mencionados en el párrafo final del apartado 4 

de esta Convocatoria. 
 

7. Composición del Comité de 
Selección y constitución del mismo 

 

El Comité de Selección estará compuesto por: 

- Anxo Queiruga Vila. Presidente de COCEMFE 
- Eva Pérez Bech. Secretaria de Relación con Entidades Estatales de COCEMFE 
- Representante de di_mad  
- Eloy Segura Rosas. Diseñador gráfico y socio de di_mad 
- Dos personas con discapacidad orgánica del movimiento asociativo de COCEMFE: 

Antonio Ignacio Torralba (Coordinadora Nacional de Artritis) y Blanca Ruiz 
(Federación Española de Fibrosis Quística) 

Dicho Comité de Selección se constituirá entre la tercera y cuarta semana de mayo de 
2019 (en función de agenda), periodo en el que celebrará una primera reunión para la 
deliberación y elección de la persona o estudio de diseño para la realización del encargo. El 
Comité de Selección volverá a reunirse en una segunda ocasión, entre la tercera y cuarta 
semana de junio (en función de agenda), para la elección, entre las propuestas realizadas 
por la persona o estudio encargado del trabajo, de un boceto para su desarrollo gráfico, 
con su correspondiente manual de identidad del símbolo. 

De las decisiones  acordadas se levantará acta. Actuará como secretario del Comité la 
persona que designe COCEMFE, que asistirá a las sesiones del mismo, con voz y sin voto. 

 

 

 

mailto:imagen@cocemfe.es
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8. Procedimiento de selección, 
criterios de evaluación y fallo 

 

Las candidaturas presentadas al Comité de Selección habrán sido previamente revisadas 
por la secretaría técnica de apoyo al Comité, constituida al efecto por el Departamento de 
Imagen y Comunicación de COCEMFE, quien se encargará de comprobar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en la presente llamada. A esos efectos, la secretaría técnica 
remitirá la relación de candidaturas recibida al Comité de Selección, informando sobre el 
cumplimiento de los requisitos en cada caso y suprimiendo de las mismas toda 
información relativa a la identificación de los/as candidatos/as, garantizando de esta 
forma su anonimato, a los efectos del Comité de Selección. El Comité de Selección se 
pronunciará para su admisión definitiva y procederá a la revisión de las candidaturas y 
valoración de las mismas. 

De entre todas las candidaturas el Comité seleccionará, en su primera reunión, la que 
considere más adecuada y reúna las mejores cualidades para la realización del trabajo, 
siguiendo el siguiente criterio: 

- Experiencia y calidad en proyectos similares 
- Reconocimiento de la capacidad técnica para abordar el encargo 
- Creatividad e innovación en el planteamiento de los proyectos presentados al 

porfolio 

El primer fallo del Comité de Selección se hará público en la página web de COCEMFE. 

La comunicación del fallo del Comité de Selección al ganador de la Convocatoria hará las 
veces de ofrecimiento formal del trabajo que se perfeccionará mediante la aceptación de 
dicho encargo. En sesión informativa posterior se detallarán especificaciones técnicas 
necesarias para la realización del proyecto, así como fechas exactas de ejecución del 
encargo y la forma de pago.  

De entre todos los bocetos presentados, el Comité seleccionará, en su segunda reunión, el 
que considere más adecuado técnicamente y reúna las mejores cualidades para 
representar la discapacidad orgánica. 

El segundo fallo del Comité de Selección se comunicará a la persona o estudio encargado 
del trabajo, para el desarrollo del boceto seleccionado. El Comité de Selección se reserva el 
derecho a declarar desierta la elección de bocetos y convocar una nueva llamada a 
proyecto, a la que deberán presentarse nuevas candidaturas. En este caso, la persona o 
estudio seleccionado facturará el encargo pero no recibirá la gratificación indicada en el 
apartado 11 de esta convocatoria.  

Contra los acuerdos que adopte el Comité de Selección no procederá reclamación alguna, 
salvo que se tenga constancia de haber vulnerado lo estipulado en la presente 
convocatoria.  
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9. Fases de la convocatoria y 
publicidad de la misma 

 

La estimación temporal de las fases de la convocatoria es: 

- Publicación de la convocatoria e inicio del periodo de recepción de candidaturas: 
30 de abril 

- Plazo límite de envío de candidaturas: 12 de mayo a las 24 h. 
- Primera reunión del Comité de Selección: 3ª-4ª semana de mayo  (en función de 

agenda) 
- Confirmación de la selección: 3ª-4ª semana de mayo (en función de agenda) 
- Segunda reunión del Comité de Selección: 3ª-4ª semana  de junio (en función de 

agenda) 
- Confirmación del boceto seleccionado: 3ª-4ª semana de junio (en función de 

agenda) 
- Publicación del símbolo de la discapacidad orgánica: 10 de septiembre 

 

10. Publicación del símbolo ganador 
 

El día 10 de septiembre de 2019 se dará a conocer públicamente el símbolo de la 
discapacidad orgánica a través de la página web y perfiles en redes sociales de COCEMFE, 
en medios de comunicación y en Wikimedia Commons. 

La persona o estudio contratado cede a COCEMFE los derechos de imagen necesarios a 
efectos de posibilitar la publicación del nombre en los medios anteriormente descritos.  

 

11. Gratificación 
 
Una vez que finalice el encargo, con la publicación del símbolo de la discapacidad orgánica 
se gratificará a la persona ganadora del mismo con una estancia en el Hotel La Virgen de  
Cuntis (TERMAS DE CUNTIS, S.L).  

Esta gratificación se concede en virtud del convenio de colaboración suscrito entre 
COCEMFE y TERMAS DE CUNTIS, S.L, empresa que colabora con la presente llamada a 
proyecto de diseño gráfico.   

En virtud del convenio suscrito entre ambas partes TERMAS DE CUNTIS, S.L  gratificará a la 
persona o estudio de diseño contratado con una la estancia de cuatro días (tres noches), 
en régimen de Alojamiento y Pensión Completa para dos personas en Hotel La Virgen de 
Cuntis (Pontevedra), así como acceso ilimitado al Acquaform del Balneario de Cuntis y dos 
técnicas de hidroterapia diarias,  según disponibilidad, con acceso a circuito termal para 
dos personas. 

La disponibilidad de las fechas del viaje está sujeta a la disponibilidad que tenga TERMAS 
DE CUNTIS, SL. Quedan excluidas las fechas correspondientes a Semana Santa  del 15 de 
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junio al 15 de septiembre de 2019, ambos inclusive, y fiestas autonómicas y nacionales. 
La gratificación deberá disfrutarse antes del 31 de diciembre de 2019. Dicha estancia es 
de carácter nominativo e intransferible, no podrá exigirse su canje por dinero ni por otros 
productos o servicios. 
 
Esta gratificación incluirá los gastos de desplazamiento (ida y vuelta) para dos personas 
dentro del territorio nacional bajo criterios de necesidad y razonabilidad. La persona o 
estudio ganador podrá optar por renunciar a los medios de transporte ofrecidos por 
COCEMFE y acceder al alojamiento por sus propios medios. En todo caso la renuncia a 
cualesquiera de los servicios ofrecidos no posibilitará, en ningún caso, su canje por dinero 
u otros productos o servicios. 
 
La estancia no incluirá ningún otro gasto, tasa, impuesto, contribución, comidas, bienes, 
servicios ni traslados. Todos los costos que se deriven de dicha estancia y los demás 
relacionados con la efectivización de la misma que no estén incluidos en este punto (por 
ejemplo, lavandería, comunicaciones telefónicas, Internet,  seguros médicos, seguros de 
asistencia al viajero adicionales, tasas e impuestos, tasas de seguridad, comidas y bebidas 
en el lugar de destino) estarán a cargo de la persona gratificada y su acompañante. 
 

 

12. Derechos  
 

La persona o estudio autora del símbolo cede todos los derechos en relación con el trabajo 
realizado para que la obra pase a ser de Dominio Público. COCEMFE compartirá el símbolo 
ganador en Wikimedia Commons bajo la licencia CC-Zero de Dominio Público, manteniendo 
siempre el reconocimiento de la autoría de la obra. De la misma forma se ceden también 
los derechos de manipulación, edición, exposición y reproducción. Al ser una obra de 
Dominio Público (Creative Commons), el símbolo podrá ser libremente copiado, distribuido, 
adaptado, interpretado y exhibido en público sin solicitar autorización y sin abonar 
derechos de autor por lo que la persona o estudio que lo haya diseñado renuncia y cede 
sin limitación a cualquier reserva de derechos de explotación en su favor o a cualquier otro 
derecho sobre el diseño.  

La persona o estudio que haya diseñado el símbolo se hará totalmente responsable frente 
a las reclamaciones que pudieran surgir de cualquier naturaleza o que terceros pudieran 
hacer al respecto, sin carácter exhaustivo, a la originalidad, parecidos o copias parciales de 
los trabajos realizados. 

 

 

13. Exención de responsabilidad 
 

COCEMFE queda exenta de cualquier responsabilidad derivada de la relación entre el 
diseñador, otros diseñadores o terceros implicados en el proyecto. 
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Anexo 1: Características de las 
discapacidades orgánicas 
 

Causas: las discapacidades orgánicas son aquellas producidas por la pérdida de 
funcionalidad de algunos sistemas corporales, que suelen relacionarse con los órganos 
internos o procesos fisiológicos, ya sean de forma congénita o adquirida. Es el caso de 
enfermedades renales (riñón), hepáticas (hígado) cardiopatías (corazón), fibrosis quística 
(pulmones), enfermedad de Crohn y enfermedades metabólicas (aparato digestivo); 
Linfedema (sistema linfático), hemofilia (coagulación de la sangre), lupus (sistema 
inmune); enfermedades reumáticas (aparato locomotor); y cefaleas, migrañas, alzhéimer, 
párkinson, trastornos del sueño, fibromialgia o síndrome de fatiga crónica (sistema 
nervioso central).  Fuera de esta clasificación quedan, aunque afecten a órganos, todas las 
discapacidades relacionadas con la vista o con oído puesto que éstas tienen su propia 
clasificación como discapacidades sensoriales. 

Consecuencias: la discapacidad orgánica tiene como consecuencia importantes 
limitaciones en la vida diaria e influyen en la calidad de vida. A pesar de que la 
problemática es diferente en cada una de ellas, algunas presentan elevados grados de 
dolor, una mayor vulnerabilidad a las infecciones, es imprescindible seguir un tratamiento y 
atención sociosanitaria continuada (como rehabilitación, fisioterapia, farmacoterapia), 
necesidad de bajar el ritmo vital y respetar los tiempos de descanso, y en los casos más 
graves pueden provocar discapacidades físicas. 

Autoconocimiento y autogestión: Las organizaciones representativas de las personas con 
discapacidad orgánica tienen entre sus principales objetivos que las personas con 
discapacidades orgánicas cuenten con un alto conocimiento de sus discapacidades para 
que puedan autogestionarlas de manera adecuada, especialmente cuando se trata de 
enfermedades crónicas, y que dispongan de una formación óptima para el desempeño 
profesional.  

Invisibilidad: es una característica que comparten las personas con este tipo de 
discapacidad, porque son aparentemente invisibles. Como a simple vista no se detectan, 
esto provoca que sean las más olvidadas por los medios de comunicación y las políticas 
públicas y desconocidas por la población en general y el propio grupo social de las 
personas con discapacidad. 

Incomprensión: La invisibilidad y desconocimiento provoca una falta de comprensión y de 
empatía en el entorno familiar, social y laboral de las personas afectadas. Esta situación, a 
su vez, provoca en muchas ocasiones el aislamiento de las personas afectadas y 
situaciones de exclusión y pobreza severas, como consecuencia de la falta de ingresos 
económicos estables.   

Falta de reconocimiento: Los servicios de valoración de discapacidad de nuestro país, en 
muchas ocasiones, no reconocen oficialmente discapacidades orgánicas por no disponer 
de un baremo de valoración equitativo, justo y que cumpla con los criterios de la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). Por 
este motivo y a pesar de las severas limitaciones que provocan, las personas con 
discapacidad orgánica no pueden ejercer todos los derechos que les corresponden a las 
personas con discapacidad en general. 
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La falta de información y visibilidad de las discapacidades orgánicas, tienen como 
consecuencia situaciones en las que no se reconocen las limitaciones que tienen estas 
personas. Por ejemplo, en la concesión de las tarjetas de aparcamiento para personas con 
movilidad reducida no siempre se tiene en cuenta que hay más dificultades en la marcha 
además de las que las de quienes utilizan sillas de ruedas o muletas.  

Representación: Las personas con discapacidades orgánicas llevan mucho tiempo 
organizadas en forma de asociaciones y/o federaciones, trabajando para mejorar las 
condiciones de vida de estas personas. Por lo tanto, el conocimiento acumulado de estas 
entidades y personas es alto, lo que les permite participar en foros relevantes, teniendo la 
capacidad de participar activamente dentro del sistema de salud y proporcionando 
herramientas para el cambio. Además, las organizaciones de personas con discapacidad 
orgánica tienen el conocimiento sobre la realidad, situación y necesidades de éstas y 
facilitan su empoderamiento en el conocimiento y ejercicio de sus derechos. En este 
sentido, la figura, que actualmente está muy de moda, del “paciente experto” hace ya años 
que las entidades de discapacidad orgánica trabajan con él. 
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Anexo 2: Formulario de 
participación 
 

Nombre, Apellidos  o Razón Social  

 DNI/NIF  

Dirección postal:   

 

 
 

Teléfono:  
E-mail:  

 

 
 

Protección de datos 
 

Con la presentación a esta convocatoria de diseño y la aceptación de las bases del mismo usted presta su 
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales en orden a la gestión de esta convocatoria 
y a las obligaciones adquiridas en orden a la participación en la misma, así como para mantenerle informado/a 
de acciones de continuación o conexas con la misma que pudieran ser de su interés,  mediante acciones de 
promoción y difusión  de nuestras actividades y de los servicios de nuestras entidades colaboradoras 
 
Sus datos de carácter personal serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la 
correspondiente actividad de tratamiento titularidad de  COCEMFE (Confederación de Personas con discapacidad 
Física y Orgánica) de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y la  
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 
Puede consultar la relación actualizada de las actividades de tratamiento y la base legal para cada una de ellas 
en www.cocemfe.es 
No se publicará ningún dato personal en la web de COCEMFE junto con el símbolo salvo autorización expresa del 
interesado.  
Los datos de carácter personal solicitados son los necesarios y obligatorios para la finalidad descrita y su 
negativa a suministrarlos o su inexactitud, supondrá la imposibilidad de llevar a cabo las relaciones entre las 
partes. Las personas interesadas se comprometen a facilitar datos veraces y a comunicar cualquier 
modificación de los mismos. Estos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recaban o hasta que nos pida que los eliminemos, de acuerdo con la normativa vigente. Con 
carácter general no se comunicarán datos personales a terceras personas sin su consentimiento. 

Usted en cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 
sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, de manera gratuita, mediante 
correo electrónico a: derechoslopd@cocemfe.es con la referencia (Ref. LOPD), indicando su nombre apellidos, 
razón social y CIF,  o bien en la dirección: COCEMFE, C/ Luis Cabrera, 63 – 28002 Madrid. Igualmente, sin 
perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, tiene derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que el tratamiento de datos personales que le 
conciernen infringe el RGPD o la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales 
 

Fecha  
(Nombre, Apellidos y DNI):  
Firma  

 
En su caso nombre, apellidos, DNI y firma 
del  representante legal o tutor/a  
 

 

 
  

http://www.cocemfe.es/
mailto:derechoslopd@cocemfe.es


 

  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colabora: 

Organiza: 

Participa: 


	Bases de la convocatoria
	1. Antecedentes
	2. Objeto y finalidad de la convocatoria
	3. Remuneración del encargo
	4. Requisitos de los/as participantes
	5. Forma, plazo y lugar de presentación de las candidaturas
	6. Motivos de exclusión de las solicitudes
	7. Composición del Comité de Selección y constitución del mismo
	8. Procedimiento de selección, criterios de evaluación y fallo
	9. Fases de la convocatoria y publicidad de la misma
	10. Publicación del símbolo ganador
	11. Gratificación
	12. Derechos
	13. Exención de responsabilidad

	Anexo 1: Características de las discapacidades orgánicas
	Anexo 2: Formulario de participación
	Protección de datos


