COVID-19
Recursos del
Movimiento Asociativo
de COCEMFE para
personas con discapacidad
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COVID-19: Recursos del Movimiento Asociativo de COCEMFE
Ámbito
territorial

Entidad

Contacto

Recurso

Estatal, con
sede central
en Madrid

AEDEM
COCEMFE

aedem@aedem.org
914481305 914481261

Publicación en la página web www.aedem.org la información oficial en
torno al Coronavirus COVID-19 y el Manejo de los Pacientes con Esclerosis
Múltiple

Ceuta
(Ciudad
Autónoma)

COCEMFE
Ceuta

silceuta@gmail.com
956522091

Comunidad
Valenciana

COCEMFE CV

963832534 - 963262302 cocemfe@cocemfecv.org

Teléfono 900 720 692 de información acerca del virus COVID -19
La entidad ha creado un grupo de difusión con los usuarios de la entidad
para proporcionar:
- Información
- Recursos: videos con ejercicios, hábitos de higiene
- Seguimiento de las personas usuarias: temperatura, síntomas
La sede de COCEMFE CV permanecerá cerrada durante las próximas
semanas. Los distintos servicios a las personas con discapacidad serán
atendidos vía telefónica vía mail:
- Punto de Información: 963832534 - 963262302 cocemfe@cocemfecv.org
- Agencia para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad: 656 439 049
- Servicio de Asesoramiento Jurídico: 666 073 399
- Servicio de Comunicación: 657 678 535 comunicacion@cocemfecv.org
- Servicio de Educación Inclusiva:
Pau Jurado: 647 633 926 - educacion@cocemfecv.org
Arantxa Chover: - educacion.cvalenciana@cocemfe.es
- Programa de Turismo Accesible: 656 439 049
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Alicante

COCEMFE
Alicante

coordinacion@cocemfealicante.
org
965257187

Acceso a los servicios que presta la federación:
- Servicio de información, orientación y asesoramiento: 965257187info@cocemfealicante.org
- Servicio de atención psicológica: con atención telefónica: 965257187 saap@cocemfealicante.org
- Servicio de información y orientación a asociaciones: 965257187 asociaciones@cocemfealicante.org
- Servicio de Intermediación Laboral: 965257187 sil.alicante@cominet.org
- Servicio de Educación: 965257187 - educacion2@cocemfealicante.org
- Servicio de Accesibilidad: accesibilidadalicante@cocemfealicante.org
Servicios suspendidos:
- Servicio de transporte adaptado
- Servicio de Ocio y Terapia Ocupacional
Otros servicios:
- Víctimas de violencia de género: Habilitado teléfono 900 580 888 Los
centros mujer 24h mantienen atención telefónica
- Teléfono para comunicarse en caso de síntomas de coronavirus 900
300 555
- Teléfono de Atención de reparaciones URGENTES para inquilinos del
parque público de vivienda de la Generalitat en Alicante: 965 93 82
55.
- Para entidades sociales con dudas sobre COVID-19: 900 36 22 36.
- Asesoramiento Laboral en Alicante ciudad: 629 22 02 84 (Empleo y
Formación) | 659 96 74 43 (Autónomos, pymes y empresas).
Información proporcionada por Generalitat Valenciana y Cermi Comunidad
Valenciana: Desde el 18/03/2020 se prolongan automáticamente por 2
meses adicionales la validez de receta de tratamientos crónicos, de las
cuales esté próxima la renovación por parte del médico.
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Castellón

Valencia

COCEMFE
Castelló

COCEMFE
Valencia

964 23 40 85 info@cocemfecs.org

info@cocemfevalencia.org
963837708

Acceso a los servicios que presta la federación:
- Servicio Punto de Información: 964 23 40 85 - info@cocemfecs.org
- Servicio de Atención Psicológica: 964 23 40 85
- psicologa@cocemfecs.org
- Servicio de Intermediación Laboral: 964 23 40 85
- Servicio de Transporte Adaptado: 964 22 33 20 - 964 27 04 30
transporteadaptado@cocemfecs.org
Servicios suspendidos:
- Actividades de Baloncesto Adaptado
Acceso a los servicios que presta la federación:
- Atención domiciliaria para personas con discapacidad y/o en situación
de dependencia y familias cuidadoras: piayuda@cocemfevalencia.org963837708
- Punto de Información especializado en discapacidad:
info@cocemfevalencia.org - 963837708
- Atención Psicológica: psicolog@cocemfevalencia.org - 697 182 983
- Asesoramiento y apoyo a entidades federadas:
programas@cocemfevalencia.org - 963837708
- Empleo: empleo@cocemfevalencia.org silempleo@cocemfevalencia.org - 963837708
Servicio suspendido:
- Transporte adaptado
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Andalucía

Andalucía
Inclusiva

info@andaluciainclusiva.es
606057310

RECURSOS
Publicación de Guías y documentos referentes al estado de alarma por el
COVID-19 en el siguiente enlace:
https://andaluciainclusiva.es/actualidad/covid-19
PROGRAMAS ACTIVOS
- Atención Integral: Social, Rehabilitadora y Psicológica a las Personas con
Discapacidad: Almería: 950 273 911,
Granada: 958123435, Huelva: 959258644, Cádiz:
956172020/956171423
- Activa-T Programa, cuyo objetivo son las acciones de intervención persona y
grupal, basadas en el coaching, de atención a las personas con
discapacidad física en edad de trabajar que no acuden a servicios públicos
ni privados de empleo.
Provincias: Almería: 950 273 911, Granada: 958123435.
Huelva: 959258644, Cádiz: 956172020/956171423, Sevilla: 954932793
- Orientación, Información y Asesoramiento de Personas con Discapacidad
Móvil: 606057310. Email: info@andaluciainclusiva.es
Así como nuestro Portal de Discapacidad.https://andaluciainclusiva.es/portal-de-discapacidad/ciudadania-activa-tuportal-referencia-de-discapacidad/normativa-principal
- Andalucía Orienta.-Servicios de Orientación Laboral y Acompañamiento a la
Inserción Laboral
Almería: 672239102, mjperez.orienta@andaluciainclusiva.es,
ogonzalez.orienta@andaluciainclusiva.es
Huelva: 95925864, apgarrido.orienta@andaluciainclusiva.es
babrio.orienta@andaluciainclusiva.es jmperez.orienta@andaluciainclusiva.es
Granada: 692973890, erobles.orienta@andaluciainclusiva.es,
preyes.orienta@anduciainclusiva.es, 682011553
Vera: 650649399/950565239 fparra.orienta@andaluciainclusiva.es/
ifernandez.orienta@andaluciainclusiva.es
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FORMACIÓN.
Aula virtual de Formación. https://andaluciainclusiva.es/formacion
Cursos y Talleres disponibles:
- Formación para el voluntariado.
- Taller: Asambleas on-line durante el periodo de alarma
- Taller “Medidas sociosanitarias, económicas y laborales adoptadas durante
el estado de alarma originado por el COVID-19”.
- Taller Accesibilidad Universal: Perspectiva desde la Discapacidad.
Aragón

COCEMFE
Aragón

619 910 668
628 680 911
cocemfearagon@gmail.com

Servicio de asesoría, orientación, consultas y gestiones habituales a las
entidades miembros: 619 910 668 / 628 680 911
cocemfearagon@gmail.com.
Además, a través de estos teléfonos o en el email:
terapiacocemfe@gmail.com se gestiona el Servicio de "Terapia COCEMFE
para personas con discapacidad y familiares" que, actualmente, está
ofreciéndose online.
Por vía e-mail, a través de la página web (http://www.cocemfearagon.org/)
y/o redes sociales (@cocemfearagon) difusión de información de fuentes
oficiales.
COCEMFE Aragón sigue teniendo activo el servicio de accesibilidad,
contactando por las mismas vías que se han indicado anteriormente.

Zaragoza

COCEMFE
Zaragoza

619 910 668
628 680 911
cocemfezaragoza@gmail.com

Servicio de asesoría, orientación, consultas y gestiones habituales a las
entidades miembros.
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Cádiz

FEGADI

secretariadeorganizacion@fega
di.org
956 171 423
956 172 020

Cataluña
Sede central
Barcelona

COCEMFE
Cataluña

secretaria@cocemfe.cat
933 011 565

Atención telefónica: 956172020, 956222515
Atención por mail: fegadilalinea@fegadi.org
Información: a través de la página web www.fegadi.org, facebook: Fegadi
Cocemfe, Twitter: @fegadi.
RGA Centro Polivalente en La Línea de la Concepción, calle Arenal nº 24,
11300. Teléfono: 956768492 polivalente@fegadi.org
RGA Emiliano Mancheño Ibáñez en Espera, C/ Jaén nº 2 11648 Espera Tlf:
676951845 rgaespera@fegadi.org
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
correo: covid19.tsf@gencat.cat
Teléfonos 938876397 y 938876399.
061 CatSalut Responde para realizar trámites administrativos y resolver
problemas y dudas de salud.
Para llamar al 061 o desde el extranjero, el número es el 933 038 158.

Badajoz

COCEMFE
Badajoz

proyectos@cocemfebadajoz.
org 924 220 750

Sobre todo el CANAL SALUT http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-az/c/coronavirus-2019-ncov/
COCEMFE Badajoz ha puesto en marcha una serie de medidas para tratar
de paliar los efectos de este parón en sus personas beneficiarias:
Los servicios relacionados con la habilitación funcional y la integración
laboral, por ejemplo, se han trasladado de la vía presencial a la telemática,
ofreciendo pautas y recomendaciones a sus miembros, y están preparando
vídeos con instrucciones sobre terapia ocupacional y logopedia que pueden
realizar en sus casas. También se ha facilitado material a los alumnos con
necesidades educativas especiales. Los profesionales del centro, por su
parte, siguen con su labor de elaboración de informes de adaptación de
puestos de trabajo. La entidad, además, colabora con la Junta de
Extremadura en el Programa de Garantía de Atención a Menores en Riesgo
y Emergencia, GAMER, para mitigar las consecuencias del cierre de los
centros educativos.
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Asturias

COCEMFE
Asturias

federacion@cocemfeasturias.es
985 396 855
615 928 813

SERVICIOS A ENTIDADES FEDERADAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
- Línea de atención telefónica para consultas, en nuestro teléfono de
contacto habitual: 985396913 / 985396855
- Servicio de asesoramiento a nuestras 27 entidades federadas, vía
telefónica y a través del correo electrónico:
federacion@cocemfeasturias.es
COMUNICACIÓN
- Publicación en redes sociales de noticias relacionadas con el COVID-19
y el estado de alarma, que afectan a las personas con discapacidad
- Publicación y actualización diaria en la web www.cocemfeasturias.es de
toda la legislación publicada a nivel autonómico y local
- Publicación en redes sociales y web de las distintas actuaciones y
medidas que se están llevando a cabo desde el ámbito Estatal,
autonómico y local
- Comunicación continua vía correo electrónico con todas las Entidades
federadas en COCEMFE Asturias
APOYO DIRECTO
- Se ha puesto en marcha el Proyecto “QUEDATE EN CASA” destinado a
personas con discapacidad y dependientes de nuestras entidades
federadas, para realizar, fundamentalmente dos actuaciones: compras
de primera necesidad y retirada de medicamentos. El proyecto se
canaliza a través de las entidades federadas y es coordinado por el
Área Social
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Castilla y
León

COCEMFE
Castilla y
León

coordinacion@cocemfecyl.es
691501583 - 691128817

Atención a situaciones de urgencia y voluntariado: alimentación, medicación
y situaciones de urgencia diversas.
trabajosocialcocemfecyl@gmail.com
Asesoramiento jurídico COVID-19 y otros asuntos relativos a la
discapacidad: jcpelaz@icapalencia.com
979702861
Atención a entidades en relación al COVID-19 y aspectos normativos:
coordinacion@cocemfecyl.es
620381030
Apoyo psicológico: telefónico y vía Skype y Zoom
apoyopsicosocial.burgos@cocemfecyl.es
apoyopsicosocial.soria@cocemfecyl.es
coordinacion@cocemfecyl.es
apoyopsicosocialrural.leon@gmail.com
Atención a mujeres víctimas de violencia de género:
630 653 956
susanacocemfe@gmail.com
Ocio para niños/as con discapacidad confinados en casa: vía Skype y Zoom
terapiaocupacionalcocemfe@gmail.com
Empleo: cocemfepractpal@gmail.com
Proyectos y actividad asociativa: coordinacion@cocemfecyl.es
620381030.
Justificaciones y contabilidad: contabilidad.cocemfecyl@gmail.com
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Estatal, con
sede central
en Madrid

Parkinson
Federación
Española

info@esparkinson.es
914 345 371

La entidad ha creado un espacio en su web con preguntas frecuentes,
recomendaciones para personas con párkinson, consejos, recursos y
referencias:
https://www.esparkinson.es/informacion-recomendaciones-covid19/
También ha habilitado una carpeta compartida con sus entidades con
consejos de protección e higiene e información acerca de COVID -19.
También consejos de protección e higiene para las personas cuidadoras.
https://drive.google.com/open?id=1O297QmwDX90Bza5gTOGBspyOxgPw1
2ZM

Estatal

AMIFP

amifp1@amifp.org

Teléfonos habilitados por la entidad durante el periodo de cierre de las
sedes y teletrabajo:
MADRID
- Móvil: 635647261
- Teléfono fijo: 915480841
BADAJOZ
- Móvil: 610425010

Estatal

FEBHI
Espina bífida
e hidrocefalia

c.martin@febhi.org
g.garcia@febhi.org
914152013
917440282

Página web de información útil www.empleoydiscapacidad.org
Correo de información: empleo@febhi.org
- Trámites en las Oficinas de empleo (qué hacer en caso de tener que
sellar la demanda de empleo) y en el SEPE (qué hacer en caso de tener
que gestionar prestación o ERTE).
- Consejos prácticos para la búsqueda de empleo
- Publicación de ofertas de empleo
- Formación gratuita
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Estatal

FEDHEMO

fedhemo@fedhemo.com
913 146 508

La entidad ha activado los siguientes servicios:
- Servicio de información, orientación, asesoramiento telefónico y online
sobre Hemofilia y coronavirus.
- Transporte de medicación a domicilio.
- Actualización e informaciones sobre cambios en la dispensación
farmacológica.
http://fedhemo.com/

Estatal

ConArtritis

conartritis@conartritis.org
654 522 293

La entidad ha creado un apartado en su web con las novedades sobre el
COVID-19 para las personas con artritis:
http://www.conartritis.org/actualidad/covid19/
Ante la suspensión de las actividades de atención individual presencial en la
sede de ConArtritis, esta atención continuará realizándose de forma
telemática vía correo electrónico conartritis@conartritis.org, o teléfono y
WhatsApp en el 654 522 293, en el mismo horario de atención (9:00 h. a
14:00 h.).

Estatal, con
sede central
en Madrid

Federación
Nacional de
Enfermos y
Trasplantados
Hepáticos
(FNETH)

secretaria@fneth.org
proyectos@fneth.org
comunicacion@fneth.org
igualdad.madrid@cocemfe.es

La entidad ha habilitado un espacio en su web con información relevante
para su colectivo con motivo de la pandemia por Covid-19
http://fneth.org/2020/03/23/informacion-coronavirus/
Teléfonos habilitados por la entidad durante el periodo de cierre de las
sedes y teletrabajo:
662 23 50 56 (Proyectos /Atención Psicosocial)
662 23 43 93 (Comunicación)
618 20 20 71 (Secretaría /Atención Psicosocial)
618 20 24 82 (Atención Psicológica)
637856 727 (Empleo)
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Estatal

Federación
Española de
Padres de
Niños con
Cáncer

915572626
699981568
federacion@cancerinfantil.org
info@cancerinfantil.org

La Federación y sus 21 asociaciones han adoptado una serie de medidas
para que esta situación no afecte, en la medida de lo posible, al bienestar
de los menores con cáncer y sus familias, así como del personal sanitario.
Ante la imposibilidad de realizar el trabajo con normalidad, todas las
asociaciones de Niños con Cáncer han adoptado medidas telemáticas para
seguir trabajando con los pacientes y su núcleo familiar. Todos los
profesionales realizan las sesiones con las familias por videoconferencia o
por teléfono desde cualquiera de las áreas de atención (psicooncología,
trabajo social, educación...).
El área de voluntariado se ha tenido que suspender de manera temporal la
actividad presencial, pero sigue activa de manera telemática, fomentando
diferentes actividades, manteniendo la participación y ofreciendo
entretenimiento a los menores.
La red de pisos de acogida que conforman las asociaciones de Niños con
Cáncer, actualmente en 52 alojamientos, siguen ofreciendo estancia a las
familias que lo necesiten por prescripción facultativa,
El blog de la entidad ofrece información sobre el trabajo que siguen
desarrollando las asociaciones en toda España con los niños y adolescentes
afectados de cáncer y sus familias: https://cancerinfantil.org/blog/
Y ha elaborado un documento con Consejos de prevención frente al COVID19 dirigido a familias y pacientes oncológicos pediátricos, donde también se
puede encontrar los servicios que presta cada organización y el contacto de
cada una:
https://cancerinfantil.org/wp-content/uploads/2020/04/ConsejosCOVID19.pdf
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Estatal

Confederació
n Estatal de
Mujeres con
Discapacidad
(CEMUDIS)

91 744 36 00 / 646 92 41 70
cemudis@cocemfe.es

La Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) ha
elaborado una guía con los servicios habituales de sus entidades socias y
los que mantienen activos durante la crisis sanitaria del COVID-19 para que
ninguna mujer con discapacidad se quede atrás durante el confinamiento:
https://www.cocemfe.es/wp-content/uploads/2020/04/CEMUDIS-guiaservicios-covid-19.pdf
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