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COCEMFE es una ONG fundada en 1980 
que aglutina, fortalece y coordina los es-
fuerzos y actividades de las entidades que 
trabajan a favor de las personas con dis-
capacidad física y orgánica para defender 
sus derechos y mejorar su calidad de vida.

Inscrita en el Registro Nacional de Asociacio-
nes 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 Excelen-
cia Europea 200+.

En la actualidad COCEMFE está compuesta 
por 80 entidades que agrupan 1.600 asocia-
ciones que representan a más de 2,5 millones 
de personas con discapacidad en España.

¿Quiénes somos?

cocemFe
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica

2,5
millones

de personas con
discapacidad 

en España

80 
EntidadEs

16 autonómicas

35 provinciales

29 estatales

1.600
asociaciones

en toda España

R
epresentamos a

¿Qué hacemos?
Empleo y formación

Accesibilidad

Educación

Programas para entidades

Servicios para entidades

Mujer

Turismo accesible

Cooperación para el desarrollo

1.000
Recursos en todo el país dirigidos a mejorar 

la calidad de vida de las personas con 
discapacidad física y orgánica

98.293
Personas beneficiarias

en 2016
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D
ecíamos, hace aproximadamente un año, que 
COCEMFE iniciaba una nueva etapa en la que 
todos debíamos asumir un nuevo rol en la or-
ganización. Y ese rol era el de sentirnos miem-

bros y coparticipes del futuro de nuestra entidad. 
Decía en el discurso de agradecimiento que cuando se 
empieza una nueva etapa siempre pueden existir reti-
cencias sobre cómo van a actuar los que han asumido 
la responsabilidad de la gestión directa. Creo que una 
de las principales labores realizadas durante el 2016, 
tanto de la Presidencia como del Comité Ejecutivo, ha 
sido transmitir ese sentimiento de pertenencia a toda 
la organización.

La dimensión de COCEMFE en cifras, más de 1.600 en-
tidades, 100.000 personas con discapacidad física y 
orgánica que se han beneficiado de forma directa de 
las diferentes iniciativas desarrolladas por COCEMFE, 
así como las más de 590.000 personas que han par-
ticipado en 634 proyectos desarrollados por nuestras 
entidades en 2016, sólo es una muestra de la responsa-
bilidad que entre todos hemos adquirido. Un reto que 
sólo hemos podido llevar adelante con la complicidad 
de toda la Organización.

Por ello, la labor iniciada en el 2016 de visitar y estar pre-
sentes en los problemas de nuestras entidades, debe 
ser consolidada en los próximos años como uno de los 
principales objetivos.

La nueva Comisión Ejecutiva de COCEMFE está cen-
trando sus esfuerzos en sacar adelante, a nivel institu-
cional, los grandes temas que nos afectan, como la 
modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, el ca-
tálogo ortoprotésico, el reconocimiento del grado de 
discapacidad, los copagos, el nuevo modelo de empleo, 
la situación de las enfermedades raras, la enfermedad 
crónica y la discapacidad o la institucionalización de las 
personas con discapacidad, entre otros.

En estos temas troncales, hemos tenido presencia pro-
pia en todos los foros. Sin dejar de la mano a nuestra 
entidad de referencia en la actuación conjunta (el Cer-
mi), COCEMFE ha mantenido su derecho a presentar de 
manera diferenciada aquellos temas que le son propios 
por su propia naturaleza.

Aunque podemos decir que hemos dado un impulso a 
estos temas, nos queda un enorme trabajo por delante, 
tanto por la complejidad de los mismos y sus ramifica-
ciones, como por la lentitud de la Administración. 

Para poder alcanzar nuestros objetivos con eficacia 
también estamos implantando cambios a nivel orga-
nizativo, basados en una nueva forma de trabajar, en la 
gestión del conocimiento, de la calidad, y de conseguir 
la máxima profesionalidad en todas las áreas y en las 
materias a tratar. Será complejo y costoso su implanta-
ción pero para tener voz propia necesitamos tener un 
profundo conocimiento de los temas que nos afectan y, 
así, poder defenderlos ante el conjunto de la sociedad. 
Ya no es suficiente con el deseo, con la simple reivin-
dicación. Ambas cuestiones deben ir necesariamente 
acompañadas de propuestas reales de modificación del 
marco legislativo.

Nuestro compromiso con el empleo como herramien-
ta para que podamos alcanzar mayores cotas de auto-
nomía se ha hecho patente a través de las más de 4.300 
personas que este año han conseguido un puesto de 
trabajo y las 12.500 que se han beneficiado de la labor 
de nuestros 71 Servicios de Integración Laboral.
  
Pero estos resultados no nos pueden llevar a engaño, 
son un esfuerzo, un buen trabajo, pero aún están lejos 
de dar solución a las necesidades de las personas con 
discapacidad física y orgánica. Tenemos que seguir tra-
bajando en la implantación de un modelo COCEMFE de 
intermediación y orientación laboral y en la armoniza-
ción territorial de nuestros servicios de intermediación. 
Lo estamos haciendo pero debemos continuar traba-
jando en este objetivo. 
 
En esta presentación de la memoria no creo necesario 
tocar todos los puntos de trabajo de un año, con una 
pequeña mirada a la memoria lo tenéis al alcance, pero 
no podría dejar de tocar temas como la mujer y las niñas 
con discapacidad y la asistencia personal.

El empoderamiento de la mujer con discapacidad y 
el avance hacia la igualdad de oportunidades para esta 
parte tan importante de nuestro grupo social, ha sido 
prioritario en los diferentes programas de COCEMFE. 
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PRESENTACIÓNMEMORIA 2016 

Anxo Queiruga Vila
Presidente de COCEMFE

Este año, 1.058 mujeres con discapacidad se beneficia-
ron del programa de apoyo psicosocial y prevención de 
la violencia de género y promovimos la implantación en 
nuestras entidades de planes de igualdad entre hom-
bres y mujeres. 

Resulta imprescindible continuar con esta labor, por eso 
desde COCEMFE apostamos firmemente por nuestro 
movimiento asociativo de mujeres para que siga em-
pujando y ponga de manifiesto la realidad de muchas 
mujeres invisibilidazas por múltiples causas. Ahora sólo 
podemos vislumbrar la punta del iceberg, por eso es 
responsabilidad de todos potenciar nuestra red asocia-
tiva y promover que el movimiento asociativo de muje-
res con discapacidad física y orgánica asuma este reto 
ocupando el espacio a nivel representativo e institucio-
nal que le corresponde e intensificando su ya conocido 
compromiso.

La apuesta de COCEMFE por el derecho a la autode-
terminación y a una vida lo más independiente po-
sible para nuestros compañeros y compañeras con ne-
cesidades de apoyos intensos se ha convertido en una 
línea básica de actuación de COCEMFE. La figura de la 
asistencia personal, como elemento básico para alcan-
zar ese objetivo, la hemos considerado como parte de 
nuestro ADN. Nuestras entidades vienen trabajando, 
desde hace años, en un modelo propio que debemos 
desarrollar conjuntamente y dar a conocer para que la 
asistencia personal supere la consideración de marginal 
dentro del sistema de atención a la dependencia. 

No podemos dejar de mencionar, por la intensidad de 
los esfuerzos realizados por la organización y por la 
transcendencia del mismo, el problema que nos ha cau-
sado la sentencia del Tribunal Constitucional sobre 
la X Solidaria. 

Me permito hacer esta referencia en esta presentación 
de la memoria de 2016 por las consecuencias que la 
nueva distribución de los fondos del IRPF puede signi-
ficar para las actividades de todas las entidades de CO-
CEMFE. Conscientes de este peligro la Comisión Ejecu-
tiva está trabajando con todos los recursos disponibles 
para proponer un modelo que minimice las posibles 
consecuencias negativas de esta situación y que todas 
las personas que están al final de esta cadena manten-
gan los apoyos que venían recibiendo. 

No quiero terminar sin recordar a todas las personas que 
durante el año 2016, lamentablemente, nos han dejado, 
y de manera muy especial a un referente, amigo y com-
pañero, José Miguel Monserrate.

Como digo siempre, tanto los equipos profesionales 
como los equipos directivos de COCEMFE, tenemos el 
privilegio de colaborar en una de las tareas más gratifi-
cantes a las que le puedes dedicar tu tiempo. Trabajar 
para conseguir la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres con discapacidad física y orgánica en nuestra 
sociedad.

Ánimo, porque cada día alguien se siente mejor porque 
seguís manteniendo viva esta realidad que es COCEMFE.

Un fuerte abrazo a todas y todos.
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órganos de gobierno

MEMORIA 2016 

Secretaría de Formación y Empleo 
Valentín Sola Caparrós.
Secretaría Sociosanitaria
María del Mar Arruti Bustillo.
Secretaría de Mujer e Igualdad
Marta Valencia Betrán.
Secretaría de Accesibilidad y Vida Independiente
Ramón Salas Tarroja.

Presidente
Anxo Queiruga Vila.
Vicepresidente 
Jesús Ángel Molinuevo Tobalina.
Secretaría de Organización
Daniel-Aníbal García Diego.
Secretaría de Finanzas
Encarnación Rodríguez Cáceres.

COMISIóN EjECuTIVA

CONSEjO ESTATAl

 y Emilia Altarriba Alberch.
 y Lorena Álvarez Piñera.
 y Mónica Álvarez San Primitivo.
 y Manuel Arellano Armisen.
 y María del Mar Arruti Bustillo.
 y Mª Cruz Cabello Martínez.
 y Ovidio Fernández Alonso.
 y Mª Lina Fernández Crestelo.
 y José Antonio Fierro Parra.
 y Francisco Javier Font García.
 y Daniel-Anibal García Diego.
 y Carmen Gil Montesinos.
 y Jesús Gumiel Barragán.
 y Juan Carlos Hernández Sosa.
 y Benito Martos Borrega.
 y Jesús Ángel Molinuevo Tobalina.

 y Carmen Nieto Segovia.
 y Mónica Oviedo Sastre.
 y Eva Pérez Bech.
 y Rocío Pérez Gómez.
 y Anxo Queiruga Vila.
 y Encarnación Rodríguez Cáceres.
 y Ignacio Rodríguez Sáez.
 y Blanca Ruíz.
 y Emilio Sáez Cruz.
 y Ramón Salas Tarroja.
 y Francisco Javier Segura Mármol.
 y Valentín Sola Caparrós.
 y Juan Carlos Sola Guzmán.
 y Miguel Tena Tarberner.
 y Antonio I. Torralba Gómez-Portillo.
 y Marta Valencia Betran.
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Programas y proyectos desarrollados

Programa INCORPORA de la Obra 
Social ”la Caixa”: COCEMFE partici-
pa en este programa con 35 puntos 
INCORPORA gestionados por COCEMFE o 
sus entidades.

Programa IRPF: Apoyo a la gestión 
y Servicios de Integración Laboral: 
El proyecto tiene como objetivo pro-
mover la inserción laboral y la mejora 
de la empleabilidad de las personas 
con discapacidad, así como propor-
cionar apoyo a la Red de SIL.

Programa Juntos por el Empleo 
de los Más Vulnerables: COCEMFE 
colabora en dos iniciativas de este 
proyecto promovido por Accenture, 
Fundación Seres y Fundación Com-
promiso y Transparencia: el Observa-
torio de Empleo y Emplea +.

Contrato Agencias de Colocación 
con Servicio Público de Empleo de 
la Comunidad de Madrid: COCEMFE 
ha sido adjudicataria en la Comunidad 
de Madrid del Contrato para la Colabo-
ración entre el SEPECAM y las Agen-
cias de Colocación.

Plan de Prioridades de Fundación 
ONCE: “Plan de Formación y Em-
pleo”: Este proyecto tiene como mi-
sión fundamental dar soporte a la Red 
de 71 Servicios de Integración Laboral 
y promover nuevos servicios o man-
tener los existentes. 

Proyecto WebQuest: Excelencia 
en la Búsqueda Inteligente de Em-
pleo: El proyecto tiene como objeti-
vo principal mejorar la empleabilidad 
y las competencias para el empleo 
de las personas con discapacidad 
mediante la búsqueda inteligente de 
empleo y el aprendizaje colaborativo.

Proyecto REDEM+: Integración So-
cio-laboral de mujeres preferen-
temente del ámbito rural y con el 
apoyo de las TIC: Con este proyecto 
se mantiene la web Redem+, con in-
formación y recursos dirigidos a mu-
jeres, y se promueve la formación en 
el ámbito de las TIC sobre todo en el 
ámbito rural.
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EmPlEo y foRmACIÓN
Programas y acciones de cocemFe

El empleo es fundamental para que las personas con discapacidad tengan la 
autonomía necesaria para desarrollar su propio proyecto de vida. Con el fin de 

mejorar la preparación de las personas con discapacidad física y orgánica y su acceso 
al empleo, COCEMFE y sus entidades cuentan con una red nacional de Servicios de 

Integración laboral (SIl). 

MEMORIA 2016 

La Asociación de Centros Especiales 
de Empleo de COCEMFE (AECEMCO) 
representa y defiende los intereses de 
sus centros asociados y sus trabajado-
res.  En 2016 creció con cinco nuevos 
centros, consolidó los recursos de su 
plataforma digital, participó en las co-
misiones de trabajo impulsadas por 
FEACEM e impartió un curso sobre la 
FP dual. 

aECEMCO
www.aecemco.es

más de 40 centros asociados.
más de 3.000 trabajadores.

Más de 4.300 contrataciones de 
personas con discapacidad

33.200 
personas 
inscritas

7 proyectos nacionales

12.500 
personas 

beneficiarias

12.500 empresas colaboradoras

71 servicios de integración laboral en todo 
el territorio nacional, entre los que se encuentran 
41 agencias de colocación.
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Observatorio de 
la accesibilidad
www.observatoriodelaaccesibilidad.es

El Observatorio de la Accesibilidad de COCEMFE es el eje 
vertebrador de la actuación de la Unidad de Accesibilidad.

La renovación de contenidos diaria del portal, con 1417 
noticias y eventos, así como la actualización y ampliación 
de información referente accesibilidad y la difusión del 
conocimiento experto a través del Espacio Divulgativo, ha 
hecho posible que este año haya recibido 95.051 visitas. Con 
la incorporación este año de 52 nuevos documentos sobre 
accesibilidad, el portal cuenta con un total de 553.

Más de 
95.000 visitas

Más de 
1.400 noticias y

 eventos publicados

52 nuevos 
documentos
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Consultas sobre Accesib
ili

da
d7114,10%

12,70%

ACCESIbIlIDAD
Programas y acciones de cocemFe

La Unidad de Accesibilidad 
tiene como objetivo principal 
proporcionar información, 
formación y asesoramiento 
en materia de accesibilidad y 
promover la accesibilidad a través 
de su participación en diferentes 
proyectos, eventos y grupos de 
consulta o incidencia.

MEMORIA 2016 

app Línea 
accesibilidad
www.lineaaccesibilidad.com

Es una aplicación y web que permite la interacción 
entre ciudadanos y ayuntamientos para la gestión de las 
incidencias de accesibilidad en los municipios.

Participación en proyectos, 
eventos y grupos de consulta 
o incidencia

La entidad ha seguido colaborando con la aplicación 
“Accessibility” promovida por FAMMA COCEMFE Madrid, 
a la que COCEMFE ha proporcionado en 2016 más de 
300 puntos de interés (POI por sus siglas en inglés); y ha 
participado en diversos Grupos de AENOR relacionados 
con la accesibilidad así como en la Madrid Accessibility 
Week (MAW).

 Entidades miembros 
 Particulares 
 Empresas
 Servicios Centrales y Fundación COCEMFE
 Otras entidades

38%

5,60%

29,60%
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apoyo y formación 
en el uso de las tecnologías 
de personas con discapacidad

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECD)
Con este proyecto se ha conseguido reforzar las acciones 
formativas de los centros, fomentar el conocimiento de 
las TIC, y trabajar la integración laboral y la sensibilización 
educativa.

atención educativa de 
personas adultas con necesidades 
educativas especiales

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECD)
Con esta iniciativa se han reforzado las acciones 
formativas impartidas por los diferentes centros, 
mejorado la empleabilidad de las personas participantes 
y fomentado el conocimiento de las TIC.

 189
3.122 

 71 
 600 

 5

Estudiantes con discapacidad
Estudiantes sin discapacidad
Centros educativos
Horas de formación 
Comunidades autónomas

 102
580 

 8 
 4

Estudiantes con discapacidad
Horas de formación
Centros educativos
Comunidades autónomas
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Proyecto financiado por el Ministerio de Sanidad Asuntos Sociales e 
Igualdad, con cargo a la asignación tributaria del IRPF
Con este proyecto, COCEMFE ha favorecido la inclusión educativa niños y niñas 
con discapacidad mediante la utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación y ha creado una Red de Centros Educativos Amigos de 
la Discapacidad.

atención al alumnado con necesidades 
educativas especiales por motivo de 
discapacidad (incluyE+d)

EDUCACIÓN
Programas y acciones de cocemFe

COCEMFE apuesta por la educación como base esencial para el futuro 
de las personas con discapacidad.

Por ello, a lo largo del año 2016, se han desarrollado tres proyectos en los que 
han participado 6.851 estudiantes de 306 centros educativos del país.

913
102

811 

Mayores de edad

Menores de edad

6.851 
Estudiantes

Estudiantes con 
discapacidad

5.938 Estudiantes sin discapacidad 
y menores de edad

MEMORIA 2016 

Estudiantes con discapacidad
Estudiantes sin discapacidad
agentes tecnológicos
acciones de refuerzo escolar, formación, 
sensibilización y coordinación

 622
2.816 

 71 
 6.162

Provincias 
Colegios de intervención
Centros adheridos a la Red CEad

16
227

24
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Proyectos presentados por tipo de programas 
iRPF y FUndaCiÓn OnCE

46,62%

9,49%

12,45%

12,45%

7,17%

4,22%

4,22%

1,69%

0,84%

Apoyo a la autonomia personal, 
barreras psicosociales

221 proyectos

Formación y empleo
59 proyectos

Atención Sociosanitaria PCD en domicilio y 
otros servicios similares de proximidad

59 proyectos
Transporte adaptado puerta a puerta
34 proyectos

Supresion de Barreras 
Arquitectónicas 20 proyectos

Centros polivalentes, de día, 
ocupacionales y residencias
20 proyectos

Atención Integral a Mujeres 
con Discacidad 8 proyectos

Estudios, jornadas, investigaciones y 
publicaciones, 45 proyectos

Servicios transitorios 
de alojamiento, 4 proyectos

Información PYMES: beneficios 
contratacion a personas 
con discapacidad, 2 proyectos

Necesidades del alumnado 
con discapacidad, 1 proyecto 

Deporte inclusivo ámbito 
educativo, 1 proyecto0,21%

0,21%

0,42%
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PRogRAmAS 
PARA ENTIDADES

Programas y acciones de cocemFe

COCEMFE facilita a sus entidades miembros la 
presentación de solicitudes de financiación 
para que puedan desarrollar sus proyectos 
prioritarios a través de los presupuestos de 
Fundación ONCE para el Plan de Prioridades 
de COCEMFE y del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad para Programas 
de Interés General con cargo al IRPF.

MEMORIA 2016 

La entidad ha intensificado los proyectos 
de atención directa a la persona con 
discapacidad en 2016, año en que la 
totalidad de proyectos ejecutados han 
beneficiado a más de 66.000 personas 
con discapacidad y/o dependencia.

Proyectos 
presentados 
en 2016

Proyectos 
ejecutados 
en 2016

187 Proyectos iRPF

474 
Proyectos 

presentados

287 Proyectos 
Fundación OnCE

32%
crecimiento 

anual

7,5%
crecimiento 

anual

99 Proyectos iRPF

347 
Proyectos 

ejecutados

248 Proyectos 
Fundación OnCE

Más de 
26.700
personas 

beneficiarias

Más de 
40.000
personas 

beneficiarias
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nuevas entidades
En 2016, el número de entidades miembros de 
COCEMFE creció gracias a la incorporación de una 
nueva entidad provincial: COCEMFE Girona.

80
EntidadEs 
MiEMbROs

29

provinciales

16

e
stat ale

s

a
u

ton ó mic
a

s

35p
rovin cia

le
s

Más de 1.600
asociaciones

asesoría Jurídica
COCEMFE presta un servicio de asesoría jurídica dirigido 
a sus entidades miembros, servicios de integración 
laboral (SIL), Servicios Centrales de COCEMFE, Fundación 
COCEMFE y AECEMCO.

241
Consultas

5
informes jurídicos

Prevención de 
riesgos laborales y 

protección de datos 
en 52 centros 

de trabajo
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Programas y acciones de cocemFe

COCEMFE pone a disposición de sus entidades 
miembros 39 servicios para cohesionar y 

fortalecer el movimiento asociativo, y a su vez, 
mejorar la calidad de vida, la plena integración 

social y defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad física y orgánica.

MEMORIA 2016 

SERvICIoS 
PARA ENTIDADES

39
servicios para

Entidades
Descargar catálogo de
servicios para entidades 
en PDF

XVi Universidad 
técnica
La Universidad Técnica de COCEMFE es un programa 
de formación continua cuyo objetivo es dotar al equipo 
humano de las entidades de la Confederación de una 
cualificación profesional y personal óptima para el 
desarrollo de sus competencias.

16 Grupos de
trabajo
COCEMFE ha creado 15 grupos de trabajo y uno ad-hoc, que se encargarán durante el periodo 2016-2020 de 
estudiar, profundizar y realizar propuestas de actuación sobre temas de interés para las personas con discapacidad 
física y orgánica.

• Género (mujer e igualdad).
• Accesibilidad.
• Inclusión laboral y RSE discapacidad.
• Salud y espacio sociosanitario.
• Envejecimiento activo.
• Movimiento asociativo.

• Deporte y juventud.
• Educación y cultura inclusiva. 
• Turismo y ocio inclusivo.
• Valoración de la discapacidad.
• Medios e imagen social.
• Desarrollo rural.

• Vida independiente y asistencia personal.
• Fórmulas de financiación.
• Centros asistenciales.
• Voluntariado (Ad-hoc).

15
acciones

formativas

Más de 
300

participantes

52 On line

64 Presenciales

9 Coaching individual
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XiV Jornadas Formativas 
Mujer y discapacidad

Celebradas en el marco de la 
Universidad Técnica de COCEMFE, 
estas jornadas han tenido como 
objetivo diseñar un itinerario para que 
cada entidad pueda poner en marcha 
un Plan de Igualdad entre Hombres 
y Mujeres, familiarizándose con los 
elementos necesarios que deberían 
estar presentes y adaptándolo a las 
necesidades específicas de cada 
entidad.

herramientas para la puesta en marcha de un Plan 
de igualdad entre mujeres y hombres

16
Participantes
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mUjER 
Programas y acciones de cocemFe

COCEMFE tiene el firme compromiso de seguir 
avanzando en la igualdad entre hombres y 
mujeres y de fomentar el liderazgo de las mujeres 
con discapacidad. La entidad apuesta por 
medidas de acción positiva, incorporando en sus 
programas la atención prioritaria a mujeres con 
discapacidad, además de trabajar en diversas 

MEMORIA 2016 

COCEMFE ha desarrollado 
esta iniciativa a nivel estatal, 
en el marco del convenio de 
colaboración que mantiene 
con la Obra Social ”la Caixa”, 
con el objetivo de fomentar el 
empoderamiento de las mujeres 
con discapacidad y potenciar su 
integración sociolaboral para, de 
este modo, prevenir y acabar con 
las dificultades que se encuentran 
las mujeres del colectivo por 
el hecho de ser mujer y tener 
discapacidad, y a las que se añade 
una mayor probabilidad de ser 
víctima de violencia.

Programa de apoyo psicosocial y prevención de 
la violencia de género en mujeres con discapacidad

acciones complementarias que mejoren la 
situación del colectivo.

Líneas esenciales de actuación:
 y Fomentar el empoderamiento.
 y La promoción de la inserción  
sociolaboral.

1.058
Mujeres con 

discapacidad 
participantes

235 
asesoramientos 

individuales

257
Casos de violencia 

detectados

193 
derivaciones al 

Programa incorpora

80 
talleres
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Viajes en 2016

 vACACIoNES y TURISmo DE NATURAlEZA 
40 viajes con destinos a playas y costas peninsulares, interior e islas.

30 turnos a PlAYAS Y COSTAS PENINSulARES

 y Chiclana de la Frontera (Cádiz). 
 y Sanxenxo (Pontevedra).
 y Villajoyosa (Alicante).
 y Mojácar (Almería).
 y Torrevieja (Alicante).
 y Almuñécar (Granada).
 y Islantilla (Huelva).
 y Benidorm (Alicante).
 y Oropesa de Mar (Castellón). 
 y La Manga del Mar Menor (Murcia).
 y La Pineda/Salou (Tarragona).

3 turnos de TuRISMO DE INTERIOR Y NATuRAlEZA

 y Oviedo (Asturias)  y Corvera/Avilés (Asturias) 

7 turnos a ISlAS

 y Lanzarote (Las Palmas). 
 y Maspalomas (Gran Canaria).
 y Playa de las Américas (Tenerife).
 y Sacoma (Mallorca).
 y Caleta de Fuste (Fuerteventura).

 TERmAlISmo
4 viajes con destino a balnearios con tratamientos termales para diferentes dolencias o afectaciones.

 y Balneario de Cuntis (Pontevedra).

 y Gandía (Valencia).
 y Alboraya (Valencia). 
 y Vera (Almería).
 y Matalascañas (Huelva).
 y Blanes (Girona)
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TURISmo ACCESIblE
Programas y acciones de cocemFe

El Programa de Turismo y Termalismo de COCEMFE proporciona unas vacaciones 
accesibles y adaptadas a las personas con discapacidad física y orgánica y sus familias 

y/o cuidadores, dando prioridad a las personas con mayor grado de discapacidad y 
menores posibilidades de viajar por sus circunstancias socioeconómicas.

Este programa está financiado por el IMSERSO, Fundación ONCE y la aportación de las 
personas participantes.

MEMORIA 2016 

44 turnos de vacaciones

1.141
Participantes con 

discapacidad

66%
Grado medio 

de discapacidad

591
acompañantes

110
descuentos por familia 

numerosa o reducidos ingresos

 Personas con discapacidad 1.141
 Acompañantes 591
 Monitores 88
 Conductores 37

Participante
s1.857 61%32%

5%

2%
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Proyectos ejecutados en 
ECUadOR

“Inclusión socio laboral de mujeres y jóvenes con 
discapacidad en el sector del turismo accesible en 
Ecuador”. 2015-2017, financiado por AECID y Funda-
ción ONCE.

Con este proyecto, se ha formado a personal fun-
cionario sobre turismo accesible, se ha creado una 
página sobre la materia (www.turismoaccesible.ec), 
el Ministerio de Turismo y el CONADIS firmaron un 
convenio, y se celebró la II conferencia de turismo 
accesible para América Latina y Caribe.

3.156 participantes

Proyectos ejecutados en 
aMéRiCa Latina y CaRibE

“La discapacidad desde el enfoque basado en de-
rechos: consolidando el trabajo en red en Amé-
rica Latina y el Caribe”, 2015-2016, financiado por 
AECID y Fundación ONCE.

Gracias a esta iniciativa, se han realizado dos cursos 
online, un taller presencial, boletines digitales de 
actualidad y el mantenimiento y actualización del 
portal www.lareiberoamericana.com.

Proyectos ejecutados en 
EsPaña

“Curso online sobre discapacidad y desarrollo”, 
2016, financiado por la Oficina de Derechos Huma-
nos, AECID y Fundación ONCE.

Con este proyecto se ha impartido un curso online 
de 30 horas de formación.

47 participantes

1.376 participantes
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Proyectos ejecutados en 
REPúbLiCa dOMiniCana

“Por el derecho a la educación inclusiva de las 
personas con discapacidad en República Domini-
cana”, 2016, financiado por Fondo Canadiense para 
las Iniciativas Locales y La Red.

La principal actividad realizada en el año 2016 ha 
sido la coordinación con el Ministerio de Educación 
de República Dominicana, la escuela Minerva Mira-
bal del barrio Sabana Perdida y los/as consultores/as 
seleccionados/as.

“Educación de calidad para todos/as: Promo-
viendo la formación profesional para la inserción 
laboral de las personas con discapacidad en R. 
Dominicana”, 2013-2016, financiado por AECID, Fun-
dación ONCE y la Embajada Británica.

Este año se realizó la difusión de los resultados del 
Diagnóstico sobre educación e inserción laboral de 
personas con discapacidad en República Dominicana 
y cinco talleres de acciones grupales para el fortaleci-
miento institucional.

Programas y acciones de cocemFe

COCEMFE desarrolla proyectos de Cooperación para el Desarro-
llo en varios países de América Latina y el Caribe donde trabaja 
en defensa de los derechos de las personas con discapaci-
dad de Iberoamérica. 

La inserción laboral, el fortalecimiento institucional y la sensibi-
lización y participación ciudadana han sido los principales ejes 
de actuación de estos proyectos coordinados por COCEMFE, 
contando como socios locales con La Red Iberoamericana de 
Entidades de Personas con Discapacidad Física (La Red) y sus 
entidades miembros.

MEMORIA 2016 

CooPERACIÓN PARA 
El DESARRollo

591 participantes

Proyectos ejecutados en 
PERú

“Fortaleciendo las actividades emprendedoras 
de las personas con discapacidad en el Perú”, 
2008-2011, financiado por AECID y Fundación ONCE.

En 2016 se otorgaron 52 créditos a micro-empren-
dedores con discapacidad de importes comprendi-
dos entre 140 y 2.100 euros. 

“Defendiendo el derecho a una ciudadanía activa 
de las personas con discapacidad con el apoyo de 
las TICs en Perú”, 2016-2017, financiado por AECID y 
Fundación ONCE.

En este periodo se puso en marcha la página web 
www.eddiy.pe, se proporcionó formación sobre legis-
lación y se organizaron diferentes foros y seminarios.

374 participantes

5.544 participantes

7 proyectos

5 países
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Productos 
informativos 
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Campañas 
de comunicación 

Programas y acciones de cocemFe

COCEMFE difunde su actividad a través de diferentes canales, proporciona asesoramiento, 
apoyo y colaboración a sus entidades miembros, impulsa y colabora en campañas de 

comunicación, edita sus propios productos informativos y mantiene actualizada su página 
web y sus perfiles en redes sociales.

MEMORIA 2016 

ImAgEN y
ComUNICACIÓN

191 
Mensajes difundidos

97 Notas de prensa

94 Noticias de COCEMFE

2.218 
Apariciones 
en medios

66 
Productos informativos

publicados

3
Campañas de 
comunicación

16.000 
Seguidores en 
redes sociales

436.000 
Visitas a 

www.cocemfe.es

Redes 
sociales 
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autonomía Personal
 y Jornada con motivo del décimo aniversario de la Ley 
de Autonomía Personal y Dependencia.

 y  Iniciativa Legislativa Popular contra el Copago 
Confiscatorio.

 y  Conmemoración del Día las Personas con 
Discapacidad, 3 de diciembre.

CERmI ComITé ESPAñol DE REPRESENTANTES 
DE PERSoNAS CoN DISCAPACIDAD

derecho al Voto
 y Campaña “Vota para que votemos”.

empleo
 y Reivindicación de un mejor marco normativo y apoyos 
a la promoción de la inclusión laboral.

COCEMFE forma parte de los órganos de gobierno, de los cargos sociales 
y de las estructuras de apoyo a los órganos de gobierno del CERMI. Entre 

otras cuestiones, ha participado en las siguientes iniciativas:
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CooPERACIÓN CoN
oTRAS ENTIDADES

MEMORIA 2016 

educación inclusiva
 y “Plan Estratégico de Convivencia Escolar” .
 y III Congreso Internacional de “Universidad y  
Discapacidad”.

espacio sociosanitario
 y Reivindicación de la actualización del catálogo 
ortoprotésico.

 y Análisis de las propuestas de modificación del Baremo 
de Valoración de la Discapacidad y los procesos de 
valoración de la dependencia. 

Fuerzas armadas
 y Simulacro de emergencia sanitaria junto a  
la UME (Unidad Militar de Emergencias).

incidencia Política
 y “Documento de propuestas en materia de derechos, 
inclusión y bienestar de las personas con discapacidad 
y de sus familias para los programas electorales”.

accesibilidad
 y Reivindicación del cumplimiento de los plazos legales 
en materia de accesibilidad, Campaña “Construyamos 
accesibilidad” para la reforma de la Ley de Propiedad 
Horizontal.

 y  Defensa de la accesibilidad en los medios de transporte 
ferroviario, aéreo, marítimo y por carretera.

 y  Petición de reforma normativa para corregir el 
vacío legal de los aparcamientos de personas con 
discapacidad en espacios de titularidad privada pero 
de uso público.

género
 y Manifiesto “Empoderando a las mujeres con 
discapacidad, empoderando a la humanidad”.

 y  Trabajos por la inclusión de la perspectiva de género en 
las diferentes propuestas de incidencia política.

 

derechos humanos
 y Análisis del Borrador de Informe de Derechos 
Humanos 2015.

 y  Impulso al conocimiento y aplicación de la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de Naciones Unidas.

 

otras Participaciones de cocemFe
 y  XII Congreso Estatal de CERMIS Autonómicos 
“Innovación social para la Inclusión-Aportaciones desde 
la discapacidad territorial organizada”.

 y  II Conferencia CERMI Territorios 2016.
 y  Jornadas sobre Colaboración Inter-asociativa del 
CERMI.
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CoNSEjo DEl REAl PATRoNATo 
SobRE DISCAPACIDAD

A pesar de que en 2016 no se celebró ninguna reunión del 
Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad, el presidente 
de COCEMFE, Anxo Queiruga, fue nombrado vocal del Conse-
jo y la entidad asistió al acto de entrega de los “Premios Reina 
Letizia 2015” en el Palacio Real de El Pardo.

CoNSEjo NACIoNAl DE 
lA DISCAPACIDAD

COCEMFE participó en la reunión del Consejo Na-
cional de la Discapacidad celebrada en 2016, en la 
que se abordaron cuestiones como los informes de 
la Oficina de Atención a la Discapacidad, el Informe 
Olivenza 2015, la Estrategia Cultura para todos, la 
convocatoria de subvenciones estatales con cargo 
al 0,7% del IRPF, el baremo de valoración de la situa-
ción de dependencia y la acreditación de calidad 
en centros y servicios para personas dependiente; 
además de analizarse el trabajo, recomendaciones 
y seguimientos realizados por el Consejo en años 
anteriores.
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MEMORIA 2016 
cooPeración con 

otras entidades

PlATAfoRmA 
DEl TERCER SECToR

En representación del CERMI, COCEMFE forma parte de 
la Junta Directiva de esta Plataforma, que en 2016 fue 
condecorada con la Gran Cruz de la Orden Civil de la So-
lidaridad Social.

Participación de COCEMFE en 2016:
 y Trabajos dirigidos a preservar la financiación de las 
organizaciones y de los programas sociales a través 
del 0,7% del IRPF.

 y Análisis y valoración de la sentencia RD 536/2013 sub-
venciones IRPF.

 y 1ª Convención del Tercer Sector.
 y Decálogo de propuestas a los partidos y formaciones 
políticas en materia de inclusión y derechos sociales.

 y Desarrollo reglamentario de la Ley del Tercer Sector 
de Acción Social.

CoNSEjo ESTATAl DE oNg 
DE ACCIÓN SoCIAl

Los principales temas de discusión en los cinco grupos de 
trabajo de este Consejo en los que participa COCEMFE han 
sido el estudio sobre el Tercer Sector de Acción Social, 
que sirve de base para elaborar el III Plan Estratégico del 
Tercer Sector de Acción Social, y el análisis de la Propuesta 
de Resolución de la convocatoria de subvenciones 
con cargo a la asignación tributaria del IRPF 2016.

PlATAfoRmA DE oNg 
DE ACCIÓN SoCIAl (PoAS)

Durante el año 2016, COCEMFE pertenece a la Junta Di-
rectiva, es 3ª entidad suplente en la Plataforma del Tercer 
Sector en representación de la POAS y participa en las 
Comisiones de Comunicación y Calidad. 

Colaboración de COCEMFE: 
 y Campaña “X Solidaria”: COCEMFE ha seguido colabo-
rando en esta campaña de comunicación movilizando 
a todas sus entidades. Además, la Confederación apo-
yó que esta campaña fuera galardonada con el premio 
CERMI 2016 en la categoría de “Acción Social”.

 y Documento de Indicadores de Transparencia y Buen 
Gobierno.

 y  Elaboración del III Plan Estratégico del Tercer Sector 
de Acción Social.

 y Difusión y participación en el Seminario debate sobre 
el III PETSAS.
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PlATAfoRmA DEl 
volUNTARIADo DE ESPAñA

COCEMFE forma parte de la Junta Directiva y de la 
Comisión Permanente de esta Plataforma y tiene re-
presentación en las distintas vocalías y comisiones 
especializadas. 

COCEMFE participó en promover 
las siguientes iniciativas:

 y Difusión del Día Internacional del Voluntariado.
 y  Inicio de los trabajos de análisis del Borrador del 
Reglamento que desarrolla la Ley del Voluntariado.

 y Difusión de la XXI Escuela de Otoño y del XVIII 
Congreso Estatal de Voluntariado.

 y  Encuentro de Entidades y Plataformas.
 y  Colaboración en el Plan Estratégico de la PVE.

EAPN - ESPAñA
COCEMFE tiene representación en cuatro grupos de 
trabajo de esta red, con la que trabaja para promover 
la eficacia de las acciones de lucha contra la pobreza y 
la exclusión. 

Colaboración de COCEMFE en 2016:
 y Aportaciones sobre el posicionamiento en materia 
de financiación de las Entidades Estatales. 

 y  Elaboración de propuestas ante los comicios 
generales contra la pobreza.

 y  Elaboración del nuevo Plan Estratégico 2017-2019
 y  Difusión del Manifiesto “La lucha contra la pobreza 
y la desigualdad es una responsabilidad ética y 
política”.
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MEMORIA 2016 
cooPeración con 

otras entidades

AENoR
A través de la participación de COCEMFE en cinco grupos 
de trabajo de AENOR se ha colaborado durante 2016 en 
actividades de normalización y certificación relacionadas 
con la accesibilidad en la edificación y al patrimonio cultu-
ral inmueble, la construcción e instalación de ascensores, 
la gestión de servicios para la promoción de la autonomía 
personal, la prestación de servicios turísticos, la presenta-
ción visual de la información y embalajes accesibles. 

RED RURAl NACIoNAl
COCEMFE interviene a través del CERMI en esta platafor-
ma, adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, y forma parte del Grupo de Trabajo de 
la Red Rural Nacional de los Derechos Económicos de las 
mujeres del medio rural y del Comité de Seguimiento de 
la Red Rural, trabajando principalmente en el seguimiento 
del Marco Nacional 2014-2020. Además COCEMFE inter-
viene en la Mesa de Asociaciones del Medio Rural y en 
la Red Española de Desarrollo Rural (REDR).

oTRAS PARTICIPACIoNES
 y CERMI.es
 y  Fundación Luis Vives.
 y  Plataforma en Defensa del Cupón de la ONCE.
 y  Grupo ILUNION.
 y  Consejo de la Juventud de España.



32

oTRAS fUENTES
otras Fuentes

Financiadores
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MEMORIA 2016 

colaboradores
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CONCIERTO COMuNIDAD 
DE MADRID

OTROS PROGRAMAS 
COCEMFE

uNIVERSIDAD TéCNICA
COCEMFE

PROGRAMA VACACIONES
COCEMFE

ESTANCIAS PRIVADAS
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nº PERsOnas UsUaRias REsidEnCia 2016Dispone de un total de 36 plazas 
que este año han sido ocupadas 
por 445 personas diferentes, re-
gistrándose 722 alojamientos en 
este periodo. 

Las 20 plazas concertadas con la 
Comunidad de Madrid han tenido 
una ocupación del 99% en 2016 
y las 16 plazas restantes han sido 
utilizadas de manera privada por 
personas con discapacidad que se 
encuentran de paso por la capital 
o que participan en alguno de los 
programas de COCEMFE.
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fUNDACIÓN CoCEmfE
RESIDENCIA

La Residencia de COCEMFE es un centro integral totalmente adaptado 
perteneciente a la Red de Centros de Atención a la Dependencia de la Consejería 
de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Ubicado en el barrio de 

Prosperidad del Distrito de Chamartín, el centro está próximo a estaciones de metro, 
paradas de autobús y a la M-30.

MEMORIA 2016 

Este equipamiento social está abierto las 24 horas del 
día y proporciona atención especializada a personas 
con discapacidad física y orgánica gravemente afec-
tadas que no pueden vivir de manera autónoma, así 
como un servicio permanente de alojamiento, manuten-
ción, apoyo personal y social y actividades de ocio y con-
vivencia. El centro también proporciona servicios básicos 
de vida independiente para personas con mayor nivel de 
autonomía y servicios complementarios para personas 
con dependencia extensa o generalizada.
 

Las personas que viven permanentemente en el centro, 
con un grado medio de discapacidad del 81%, han te-
nido la oportunidad de participar en las 64 actividades 
formativas, culturales y de ocio y tiempo libre orga-
nizadas en 2016. Además, una de las usuarias ha logrado 
su integración laboral y paso a la vida autónoma en una 
vivienda adaptada, contando con el apoyo de la entidad 
para conseguirlo.

Durante este año, gracias a las subvenciones recibidas por 
parte de Fundación ONCE y del 0,7% del IRPF del Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se han 
llevado a cabo obras de mejora en todos los baños de las 
habitaciones. 

C/ Eugenio Salazar, 2 esquina C/ Luis Cabrera
28002 MADRID. Tel. 91 413 80 01

445 Personas alojadas

64 actividades de 
ocio y formativas

722 alojamientos

81% Grado medio 
de discapacidad de 
las personas usuarias

Más del 70% del 
personal tiene 
discapacidad

36
Plazas

20 Plazas
 concertadas

16 Plazas 
para estancias 

privadas y 
programas de 

COCEMFE
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ANDAlUCÍA INClUSIvA CoCEmfE 
2 proyectos ejecutados - 300 personas beneficiarias

Más de 100 atenciones para la supresión de barreras labora-
les y psicosociales de las personas con discapacidad en An-
dalucía y atención de más de 200 personas dentro del pro-
grama “Mantenimiento Sede” de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales.

CoCEmfE ARAgÓN
1 proyecto ejecutado 

COCEMFE Aragón presta servicio a sus 90 entidades miem-
bros y sus socios, reflejándose esta actividad en 2016 en 
11.141 atenciones de coordinación administrativa; el diseño y 
gestión de proyectos para nueve entidades; la realización de 
acciones formativas y la participación en 15 grupos de traba-
jo y comisiones de COCEMFE y CERMI Aragón y en procesos 
de la administración. Igualmente, se analizó la accesibilidad 
de 33 espacios públicos de siete municipios; se proporcionó 
atención a 14 familias y se realizaron intercambios entre cen-
tros que beneficiaron a 20 personas con discapacidad.

CoCEmfE ASTURIAS
29 proyectos ejecutados - Más de 2.200 personas beneficiarias
 
En 2016 se ha facilitado rehabilitación a 544 personas, trans-
porte adaptado a 162 usuarios, asesoramiento sobre acce-
sibilidad a 210 personas y se ha realizado el estudio de ac-
cesibilidad urbanística en el municipio de Oviedo (Ciudad 
Naranco) y la III edición del Concurso fotográfico “Objetivo 
sin Barreras”. La Oficina de la Promoción para la Vida Autó-
noma ha atendido a 56 usuarios y prestado 496 acompa-
ñamientos; el programa de Coordinación Asociativa prestó 
asesoramiento y apoyo técnico a 26 asociaciones federadas; 
y los proyectos de formación y empleo alcanzaron a 1.222 
beneficiarios y 1.398 empresas, y 99 personas recibieron for-
mación y 71 se insertaron laboralmente.
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entidades miembros MEMORIA 2016 

CoNfEDERACIoNES 
AUToNÓmICAS

COCEMFE congrega a 80 entidades que representan a las personas con discapacidad 
física y orgánica de nuestro país. Estas organizaciones estatales, autonómicas y provinciales 
han desarrollado 634 proyectos en 2016, con los que han beneficiado a más de 590.000 

personas con discapacidad.

8 proyectos ejecutados - 1.073 personas beneficiarias

Coordinadora es una federación de asociaciones que gestio-
na una importante red de servicios. Actualmente cuenta con 
34 asociaciones ubicadas en las distintas islas, entre las que 
destacan las que representan a personas con enfermedades 
crónicas. En el ámbito social, gestiona el Servicio de Atención 
a las Asociaciones, el Servicio de Atención General, el Centro 
Ocupacional Águila para personas con pluridiscapacidad im-
portante y el Servicio de Integración y Atención de Personas 
con Discapacidad que ha atendido a 615 personas del mu-
nicipio de Palma. En el ámbito laboral se ha atendido a 305 
demandantes de empleo.

CooRDINADoRA bAlEAR DE PERSoNES 
Amb DISCAPACITAT

5 proyectos ejecutados - 590 personas beneficiarias 

Se consolidan los servicios de atención a personas y entida-
des y las actividades de fomento de la participación social 
a través de grupos de trabajo. Además se sigue apostando 
por fomentar una cultura colaborativa con otras entidades, 
instituciones o empresas. Por ello COCEMFE Cantabria for-
ma parte de COCEMFE, CERMI Cantabria, EAPN Cantabria y 
la red Talento Solidario de la Fundación Botín. Asimismo se 
colabora activamente, a través de convenios autonómicos, 
con la E.U. de fisioterapia Gimbernat, la subdirección gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, la asociación regional de 
empresarios de estaciones de servicios y el Colegio Oficial de 
Arquitectos, entre otras.

CoCEmfE CANTAbRIA



38

CoCEmfE CASTIllA y lEÓN
15 proyectos ejecutados - 2.357 personas beneficiarias

En 2016 COCEMFE Castilla y León celebró su décimo aniver-
sario. Desde su nacimiento ha atendido a 9.783 personas con 
discapacidad y sus familias, consiguiendo la contratación de 
más de 3.000; impartiendo formación para el empleo a 659 y 
realizando prácticas en empresas con más de 180 personas; 
ofreciendo respiro familiar, formación y asesoramiento profe-
sional a un total de 2.967 cuidadores principales de personas 
con grave discapacidad y creando un total de 214 grupos de 
ayuda mutua para familiares en localidades del medio rural de 
Burgos, León, Palencia y Soria y ocio adaptado a 486 familias. 

CoCEmfE CATAlUNyA 
1 proyecto ejecutado

Dentro de la actividad de COCEMFE Catalunya destaca la cola-
boración en las campañas de sensibilización de sus entidades 
como Posa’t la gorra, Gran festa del Cor, Festival solidario-cena 
hermandad por el Parkinson, Cena Solidaria Parálisis Cerebral, 
inauguración de la nueva sede laLlar, o No pases de rueda en 
rueda en la prisión de Figueras, así como con los programas de 
Educación, Inserción laboral, Deporte Adaptado y las oficinas 
técnicas de inserción laboral, accesibilidad universal y el Ob-
servatorio de la Discapacidad Física y Redes Solidarias. 

CoCEmfE NAvARRA
12 proyectos ejecutados - Más de 1.000 personas beneficiarias 

En 2016 COCEMFE Navarra ha atendido a 516 personas en bús-
queda de empleo logrando 246 contratos, 146 en el mercado 
ordinario y 28 indefinidos. La Escuela de Formación ha contado 
con 112 participantes; el programa de Ocio con 124; el progra-
ma de Vida Independiente con 14, el de vivienda con 13 y del 
Programa de Transporte se han beneficiado 85 personas. Ade-
más, se ha llevado a cabo la primera formación en Navarra espe-
cífica en violencia de género en mujeres con discapacidad en la 
que participaron 16 entidades navarras de la discapacidad. Igual-
mente, se ha realizado la campaña sobre Mujer y Discapacidad 
¿Qué es para ti el amor? 
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entidades miembros conFederaciones autonómicas MEMORIA 2016 

53 proyectos ejecutados - Más de 9.000 personas beneficiarias

Durante el año 2016 el Servicio de Orientación e Interven-
ción Laboral (SIL) atendió a 4.500 personas y contabiliza más 
de 2.000 inserciones laborales, muchas de estas, previamente 
formadas en los 26 cursos impartidos y en los que participa-
ron 364 personas. Además, se han resuelto 2.226 consultas. 
En deporte adaptado y ocio inclusivo participaron 735 per-
sonas en las 50 actividades que COGAMI programó durante 
el año. La eliminación de barreras sigue siendo una apuesta 
importante de la oganización, respondiendo a más de 280 
consultas sobre este tema. Además, se ha diseñado y se ha 
participado en más de 50 proyectos, algunos europeos.

CoNfEDERACIÓN gAllEgA DE PERSoNAS
CoN DISCAPACIDAD (CogAmI)

11 proyectos ejecutados - 1.568 personas beneficiarias 

COCEMFE Comunitat Valenciana ha cumplido 25 años apo-
yando a las personas con discapacidad y sus familias en 2016. 
Ha desarrollado programas como los Puntos de Información 
(442 usuarios), la Agencia de la Accesibilidad (260 beneficia-
rios), el Servicio de Asesoramiento Jurídico (243 beneficia-
rios), el Servicio de Mediación (50 beneficiarios), el Servicio 
de Comunicación, la campaña Rompiendo Barreras (50 be-
neficiarios), el programa de Educación Inclusiva Incluye+D 
(265 beneficiarios) y el programa de Educación Sexual (177 
beneficiarios). Como actividades novedosas destacan los ta-
lleres de horticultura accesible (42 beneficiarios), actividades 
de formación (39 beneficiarios) y un proyecto innovador de 
Turismo Accesible. 

CoCEmfE ComUNIDAD 
vAlENCIANA

CoCEmfE ExTREmADURA
Más de 10.000 personas beneficiarias

En 2016 se ha puesto en marcha del Punto de Autoempleo In-
corpora Extremadura con un total de 56 personas atendidas, 
22 inserciones laborales y 20 empresas creadas y 62.000 euros 
concedidos en microcréditos; desde el Departamento Extre-
meño para Promover y Fomentar la Adaptación de Puestos de 
Trabajo se han elaborado 35 informes de adaptación de puestos 
de trabajo; también se han entregado los V Premios OTAEX a la 
Accesibilidad Universal 2016. Igualmente, se ha trabajado inten-
samente en materia de empleo, formación y accesibilidad.
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CoCEmfE - lA RIojA
3 proyectos ejecutados - 244 personas beneficiarias

A través del Servicio de información, valoración y orientación 
al colectivo (SIVO) se ha atendido a 158 personas con discapa-
cidad física y orgánica; con el Servicio de Tratamientos para la 
prevención, habilitación y rehabilitación física de las personas 
con discapacidad física se atendió a 48 personas y gracias al 
Punto Informático Accesible 38 personas han podido tener ac-
ceso a internet en su proceso de búsqueda de empleo.

fAmmA - CoCEmfE mADRID  
18 proyectos ejecutados - 59.000 personas beneficiarias

En 2016 el Gabinete de Accesibilidad Universal atendió 206 
denuncias; se realizaron 515 consultas a través de la Asesoría 
Jurídica; se atendieron 22.214 demandas de información a tra-
vés del servicio de Información y Orientación y se consiguieron 
386 inserciones laborales. La Agencia de Colocación atendió 
a 1.988 personas y se impartieron 1.270 horas de formación. 
Además, se prestó atención domiciliaria a 75 usuarios; respiro 
familiar a 260; se organizaron campamentos de verano donde 

fAmDIf/CoCEmfE-mURCIA 
11 proyectos ejecutados - 23.158 personas beneficiarias 

Este año se ha atendido a 1.616 personas con discapacidad 
desde el Servicio de Información y Asesoramiento; se ha rea-
lizado una campaña de sensibilización, llegando a 6.251 estu-
diantes de todos los ciclos desde infantil hasta universidad; y el 
Servicio de Integración Laboral (SIL) ha atendido a 1.637 perso-
nas y conseguido la inserción laboral de 413. El trabajo desem-
peñado por la Oficina Técnica de Accesibilidad (OTAF) ha con-
seguido beneficiar a más de 7.300 personas con discapacidad 
que han visto mejoras en la accesibilidad de su entorno. Ade-
más, 150 personas asistieron a las I Jornadas de discapacidades 
orgánicas y otras patologías crónicas organizadas por FAMDIF.

Otras confederaciones autonómicas que 
trabajan por la inclusión plena y la defensa de 
los derechos de las personas con discapacidad 
física y orgánica son COCEMFE Canarias y 
COCEMFE Castilla La Mancha.

participaron 70 personas; se prestó rehabilitación acuática a 19 
participantes y se realizaron 28 actuaciones de sensibilización. 
Por último, a través del programa “Violencia: Tolerancia Cero” se 
atendió a 214 mujeres con discapacidad; 37 niños con disca-
pacidad participaron el programa “Incluye+d” y ocho personas 
con discapacidad formaron parte del proyecto “Transición a la 
vida independiente”.
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entidades miembros MEMORIA 2016 

fEDERACIoNES 
PRovINCIAlES

11 proyectos ejecutados - 12.000 personas beneficiarias

A través de los distintos proyectos ejecutados, FAAM ha po-
tenciado la autonomía personal de las personas en situa-
ción de dependencia y promovido la integración social de 
personas con discapacidad física y orgánica. Por otra parte, 
a través de estas iniciativas se ha conseguido ofrecer tera-
pias alternativas a usuarios/as con gran discapacidad física 
y jóvenes con discapacidad de distintas zona rurales de la 
provincia que no tienen acceso a la oferta existente. Ade-
más, formar a quienes necesitan reciclarse para mejorar sus 
competencias y atender de manera integral a quien más lo 
necesita ha sido otro de los objetivos cubiertos a través de 
los proyectos ejecutados.

fEDERACIÓN AlmERIENSE DE 
ASoCIACIoNES DE PERSoNAS CoN 
DISCAPACIDAD (fAAm) 

9 proyectos ejecutados - 13.989 personas beneficiarias
 
En 2016 FEGADI COCEMFE celebró su 30 aniversario. Duran-
te este año se ha finalizado la obra de la RGA Sierra de Cádiz 
y se han desarrollado los programas de atención directa a 
través principalmente de sus 36 entidades miembros: ISIS, 
Navega VIII, Orienta, Vending Solidario, así como los desa-
rrollados a través de COCEMFE Nacional como el Servicio 
de Integración Laboral e INCLUYE+D. Destaca el acto insti-
tucional del 30 aniversario y la primera edición de los Pre-
mios FEGADI. Además, la entidad recibió el Premio Avance 
2016 de la diputación de Cádiz como reconocimiento a su 
trayectoria asociativa y el Premio Acceso 2016 de la Oficina 
Municipal de Atención a la Discapacidad (OMAD) del Ayun-
tamiento de Jerez de la Frontera.

fEgADI CoCEmfE

andalucía
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fEgRADI CoCEmfE gRANADA
17 proyectos ejecutados - 600 personas beneficiarias 

FEGRADI ha desarrollado proyectos dedicados a la salud, 
como la rehabilitación terapéutica y la hidroterapia. Por otro 
lado, se han puesto en marcha proyectos novedosos como 
las escuelas deportivas inclusivas, donde un total de 50 niños 
y niñas con y sin discapacidad han llevado a cabo balonces-
to adaptado, tenis y pádel con los monitores de Granada In-
tegra. Por otro lado, se ha organizado la III Carrera Inclusiva, 
donde se llegó a una participación de unas 900 personas.

fAmS CoCEmfE SEvIllA 
18 proyectos ejecutados - Más de 3.000 personas beneficiarias

En 2016, FAMS COCEMFE Sevilla ha inaugurado su sede, ha crea-
do los departamentos de ocio y comunicación y ha definido las 
distintas áreas de la Federación. También ha creado mesas de 
trabajo sobre mujer, ocio, accesibilidad, salud, formación y em-
pleo. El área social ha atendido a 534 personas; empleo a 655 
(más de 200 personas consiguieron trabajo); accesibilidad a 200; 
ocio ha beneficiado a 224 personas y el proyecto Incluye+d a 
38 estudiantes con discapacidad y a más de 1.300 alumnos en 
jornadas de prevención.

CANf-CoCEmfE HUElvA
7 proyectos ejecutados - 475 personas beneficiarias

Durante el 2016 y gracias al apoyo del Ayuntamiento de Huel-
va, se ha conseguido la apertura de un Centro Público de Ac-
ceso a Internet en el Centro de Inserción de los Rosales. Asi-
mismo, se ha mantenido la unidad del programa Andalucía 
Orienta (Servicio Andaluz de Empleo) que, unido a la gestión 
de la Agencia de Colocación de COCEMFE Nacional, ha hecho 
posible atender a 113 personas, de las cuales 47 han obtenido 
un empleo. Dentro del Área Social, se ha atendido a 149 perso-
nas en Trabajo Social y 112 en el Área Jurídica. También se ha 
ejecutado el programa de Apoyo Educativo de COCEMFE y un 
programa específico de atención a personas afectadas por en-
fermedades raras, a través del cual se ha dado cobertura psico-
social a 102 personas. Además, se ha abierto la Oficina de Ac-
cesibilidad y se ha puesto en marcha el Servicio de Fisioterapia.



43

entidades miembros Federaciones ProVinciales MEMORIA 2016 

CoCEmfE ZARAgoZA 
2 proyectos ejecutados 

COCEMFE Zaragoza en 2016 prestó atención integral a sus 
entidades, coordinando y fomentando la actividad de las 
mismas. Así se realizaron 70 actividades y se mantuvieron 
reuniones con tres entidades nuevas. Se ha participado 
también como miembro del Consejo del Ayuntamiento de 
Zaragoza en plenos y dos grupos de trabajo. Asimismo, se 
ha participado en el día de la Movilidad del Ayuntamiento. 
Por otra parte, destaca el hotel de entidades, un recurso di-
rigido a entidades pequeñas que permite dotarlas de sede 
y material necesario para unificar recursos y prestar servi-
cios de calidad. De esta forma, se dispone de dos locales 
con capacidad para 16 entidades.

CoCEmfE lAS PAlmAS  
5 proyectos ejecutados - 238 personas beneficiarias

En 2016 se han realizado cursos de nuevas tecnologías e 
inserción laboral y de operaciones de grabación y trata-
miento de datos y documentos; el Servicio de Integración 
Laboral ha orientado a 168 personas con discapacidad física 
y orgánica, formado a 28 y ha contactado con 86 empre-
sas; y se ha desarrollado el proyecto de Acceso a las Nuevas 
Tecnologías para Personas con Discapacidad (ACTEPEDIS).

14 proyectos ejecutados - Más de 500 personas beneficiarias

COCEMFE Barcelona ha desarrollado durante 2016 un total de 
14 proyectos relacionados con tres grandes áreas: Innovación 
Social, promoción del Observatori de la Discapacitat Física y par-
ticipación ciudadana e impulso a la accesibilidad. En ellos han 
participado más de 500 personas.

fEDERACIÓN fRANCESC lAyRET 
CoCEmfE bARCEloNA

aragón canarias

cataluña
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CoCEmfE gIRoNA
3 proyectos ejecutados - 1.000 personas beneficiarias

COCEMFE Girona ha dado continuidad anual al programa No 
Pases de Rueda a Rueda. También ha implantado la Oficina Téc-
nica de Inserción Laboral y la Oficina Técnica de Accesibilidad. 
Igualmente, se ha desarrollado el proyecto “La cultura accesible” 
de información sobre accesibilidad de monumentos y entornos 
naturales emblemáticos. Además, se ha participado en un pro-
grama internacional realizado en París sobre accesibilidad en el 
ámbito natural. Por último, se ha realizado un programa de ac-
ción en el ámbito penitenciario, con una actividad de concien-
ciación sobre la problemática de las personas con discapacidad 
en la prisión de Figueras, donde los presos experimentaron en 
primera persona la práctica de deporte en sillas de ruedas.

CoCEmfE CEUTA 
7 proyectos ejecutados - 383 personas beneficiarias

COCEMFE Ceuta ha seguido ofreciendo información a sus 
usuarios acerca de las ayudas a las personas con discapacidad. 
En 2016, se han conseguido ocho contratos a personas con 
discapacidad, se ha realizado el préstamo temporal de cinco 
sillas de ruedas; 15 usuarios han recibido atención directa e in-
tegral y el servicio de transporte ha realizado una media de 32 
servicios por día. 

10 proyectos ejecutados - Más de 7.000 personas beneficiarias

En el ámbito educativo se han realizado cinco programas 
que han llegado a 5.000 alumnos y se han realizado dos cam-
pañas “Efecto Mestral” y “Aire Fresco”, así como se han llevado 
a cabo actividades de deporte adaptado y/o unificado. Igual-
mente, las oficinas técnicas de temas jurídicos, laborales, si-
nergia y accesibilidad universal de Reus, Tarragona y Valls han 
seguido dando servicio. En el área internacional se celebró la 
Jornada “El menor. Protección Social y sistema justicia juve-
nil”, dirigida a la National Association of Black Social Workers 
de los Estados Unidos, en la que estuvieron 50 trabajadores 
sociales. Además se ha colaborado con la Universidad Rovira 
y Virgili y la Universidad de Barcelona en el grado de trabajo 
social y másteres y postgrados en educación social, educa-
ción psicosocial y deporte adaptado, entre otros.

fEDERACIÓN mESTRAl
CoCEmfE TARRAgoNA

ceuta
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entidades miembros Federaciones ProVinciales MEMORIA 2016 

CoCEmfE AlbACETE
11 proyectos ejecutados - 3.465 personas beneficiarias

En 2016 cabe subrayar que son 49 los beneficiarios directos 
en el Centro Infanta Leonor de COCEMFE Albacete. Más de 
2.300 jóvenes de diferentes centros escolares han sido con-
cienciados con la campaña de prevención de accidentes “Te 
puede pasar”. Con el Servicio de Información y Asesoramien-
to Jurídico se ha visitado a más de 180 personas, en el pro-
grama de Accesibilidad se han gestionado 170 demandas y 
el Servicio de Integración Laboral ha tenido 199 demandan-
tes de empleo y se han realizado 59 contratos. En cuanto al 
transporte adaptado se ha dado servicio a 100 usuarios y en 
el programa de Ocio y Tiempo Libre se realizó por primera 
vez del Camino de Santiago con 18 participantes. Además, 
el programa “Deporte en ti”, las Jornadas de Integración, los 
premios COCEMFE Albacete o la oficina online se estima que 
han tenido más de 600 beneficiarios durante todo el año.

CoCEmfE CIUDAD REAl 
15 proyectos ejecutados - 372 personas beneficiarias

COCEMFE Ciudad Real cumplió 25 años en 2016. Este año 
ha realizado cuatro itinerarios formativos con 57 alumnos; 
consiguió 188 contratos y realizó 14 informes a ayunta-
mientos y nueve cesiones de vehículos adaptados. Además, 
tiene un servicio disponible de circuito de accesibilidad con 
una trayectoria de 1.750 niños concienciados. En cuanto a 
recursos asistenciales, el Centro de Atención a la Discapa-
cidad Física “Vicente Aranda” cuenta con 16 personas con 
discapacidad en sus dependencias. Y 86 mujeres participa-
ron en el programa “Apoyo psicosocial y prevención de la 
violencia de género en mujeres con discapacidad”. 

castilla la MancHa

CoCEmfE CUENCA 
5 proyectos ejecutados - Más de 200 personas beneficiarias

En 2016 COCEMFE Cuenca ha prestado atención a más de 100 
personas en su Servicio de Atención Laboral; se ha prestado 
atención, asesoramiento, información sobre diversas materias 
como vivienda, subvenciones, accesibilidad, entre otras; y trami-
tado expedientes. Además, COCEMFE Cuenca ha estado presen-
te en la feria de la naturaleza Naturama y ha participado en las 
Jornadas de Movilidad organizadas por el ayuntamiento. En julio 
se acogió la celebración de la asamblea de FEACEM.
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CoCEmfE gUADAlAjARA
3 proyectos ejecutados - 696 personas beneficiarias

En el programa Servicio de Integración Laboral se ha aten-
dido a 676 usuarios con 2.901 acciones de orientación. En 
el programa de Dinamización Asociativa y Sensibilización 
en Centros Educativos se ha atendido a 17 asociaciones y 
se ha impartido formación a 2.713 alumnos. Y en el Servicio 
de Transporte Adaptado Puerta a Puerta se ha atendido a 20 
usuarios, realizándose un total de 2.462 desplazamientos. 

fEDISfIbUR 
19 proyectos ejecutados - 2.665 personas beneficiarias

En empleo destacan las inserciones laborales en empresas 
ordinarias con un ratio de 3 por cada 4 contratos formaliza-
dos y el incremento considerable de personas mayores de 
50 años que han conseguido empleo en 2016. Se ha pues-
to en marcha el proyecto de ocio “Integr-Acción Lúdica” en 
el que han participado 45 personas con discapacidad y 8 
voluntarios. Además, se ha realizado una marcha por el Ca-
mino de Santiago para 55 personas con discapacidad y sus 
familiares y 12 voluntarios. Igualmente, se ha colaborado y 
participado en eventos deportivos como Campofrío Mara-
tón y la Marcha Nocturna de Modúbar con 35 deportistas 
con discapacidad y 14 voluntarios; el proyecto de Citoyens 
du Ciel “Las alas que compartimos”, con un bautismo de 
vuelo en ultraligeros para niños con movilidad reducida en 
el que participaron 15 niños y 16 voluntarios y la colabo-
ración con la ONG “Persona Solidaridad” y el fotógrafo Da-
vid Palacín, en el proyecto “Discapacidad en la Periferia del 
Mundo”. Por último se coordinó la campaña X Solidaria y 
se realizaron actividades de sensibilización en las que han 
participado 345 personas.

CoCEmfE TolEDo

COCEMFE Toledo ha colaborado e intervenido en los proyec-
tos puestos en marcha por sus entidades miembros como 
los de la Asociación de Personas con Discapacidad Física, Or-
gánica y Sensorial COCEMFE-Alborada: Vivienda con Apoyo 
Permanente “Miguel de Cervantes”, Servicio de Transporte 
Adaptado, Rehabilitación Itinerante y Ocio y Tiempo Libre. 
Igualmente, ha trabajado como interlocutora del colectivo 
de personas con discapacidad física y orgánica de la pro-
vincia de Toledo ante las administraciones, tanto públicas 
como privadas, y la sociedad con la finalidad de promover y 
defender los derechos del colectivo para la consecución de 
una mejor calidad de vida, su integración y el pleno recono-
cimiento de sus derechos.

castilla león
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entidades miembros Federaciones ProVinciales MEMORIA 2016 

CoCEmfE lEÓN
7 proyectos ejecutados - 1.500 personas beneficiarias

En 2016 la entidad ha desarrollado cuatro programas en 
el área de Empleo, con un total de 613 personas en bolsa 
con las que se han realizado 970 acciones de orientación 
y se han conseguido 71 inserciones. Desde el servicio de 
Información y Asesoramiento a las trece entidades miembros 
de COCEMFE León se busca apoyar su funcionamiento 
y gestión diaria con servicios de transporte, apoyo 
contable, informático, legal y social con 440 atenciones 
en 2016. Igualmente, se ha atendido a 551 personas con 
discapacidad y familiares en el programa de Atención Socio 
Sanitaria a Personas con Discapacidad en el Domicilio. Por 
otro lado, 91 personas asistieron a la “IV Jornada de Empleo 
y discapacidad”. Este año y coincidiendo con las Jornadas, se 
ha celebrado también el X aniversario de la entidad y se ha 
hecho entrega del “I Premio COCEMFE León por la Dignidad” 
a la ONG Médicos Sin Fronteras.

2 proyectos ejecutados - 357 personas beneficiarias

Las acciones principales en 2016 se centran en el apoyo 
psicológico y los grupos de ayuda mutua para familias de 
personas con discapacidad y las acciones de dinamización 
asociativa y sensibilización socio-comunitaria en materia de 
discapacidad en la provincia de Palencia. En este marco se 
han realizado 18 acciones formativas para familias, 75 sesio-
nes de apoyo psicológico individualizado y orientación pro-
fesional, 17 acciones de intervención profesional con familias 
y 2 grupos de ayuda mutua. Igualmente, FEDISPA está pre-
sente en diversos foros y actos organizados por las corpora-
ciones locales y la administración autonómica y ha organiza-
do una feria de participación inter-asociativa en la que se han 
expuesto las buenas prácticas de las entidades miembros.

8 proyectos ejecutados - 260 personas beneficiarias

Durante el año 2016 se han desarrollado programas de empleo, 
consiguiendo más de 50 inserciones laborales; programas de 
apoyo psicosocial/descanso familiar, en Soria capital y provincia, 
en los que se ha atendido a más de 120 personas y un programa 
de formación y asesoramiento en TIC. A través de la Federación, 
además, se han realizado otras actividades, como la presentación 
de la X Solidaria, la celebración de la “III Carrera Solidaria a favor 
de las Personas con discapacidad física en Soria” y las Jornadas 
de divulgación y de vuelo sin motor en el aeródromo de Garray.

fED. PRovINCIAl DE ASoC. DE PERSoNAS 
CoN DISCAPACIDAD DE PAlENCIA (fEDISPA)

fED. DE ASoC. DE DISCAPACITADoS fÍSICoS 
y ENfERmoS RENAlES DE SoRIA (fADISo)
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14 proyectos ejecutados - Más de 600 personas beneficiarias

En 2016 se ha dinamizado el proceso de elaboración del Plan 
Estratégico 2017-2020; el programa de Apoyo a la Vida Indepen-
diente (SAVI) ha contado con 26 asistentes personales y ha pres-
tado atención a 80 personas usuarias; el programa de Empleo 
atendió a un total de 710 personas, gestionando un total de 160 
ofertas de empleo que se tradujeron en 103 contrataciones en 
la empresa ordinaria. Se ha puesto en marcha las campañas “So-
mos Accesibles” y “Por la Inclusión: Tú También”, o el programa de 
sensibilización en centros educativos. Destacan además, la orga-
nización del II ciclo de conferencias ONGIZAIN al que acudieron 
65 personas y el ciclo de talleres de crecimiento personal dirigi-
do a mujeres socias. En el ámbito deportivo se ha organizado 
el I Torneo Bizkaia Danagas de pádel adaptado, la II Edición del 
programa “Uretara” de deportes acuáticos en la ría de Bilbao y el 
I Open de Boccia de Bizkaia. FEKOOR recibió en 2016 el premio 
Quality Innovation Award, en la fase en Euskadi, a la calidad en 
la innovación.

CoCEmfE bADAjoZ 
19 proyectos ejecutados - 12.293 personas beneficiarias

En 2016, se puede destacar entre otras muchas acciones, 
que en materia de integración laboral se lograron un total 
de 528 inserciones laborales; se realizaron acciones de for-
mación para un total de 186 personas con discapacidad y 
se realizaron labores de sensibilización y concienciación ciu-
dadana llegando a un total de 5.374 personas. Asimismo, se 
ha divulgado el punto de simulación de bucle magnético en 
colaboración con Fedapas, que ha llegado a 273 personas; 
926 escolares de trece localidades participaron en la campa-
ña “Si quieres, puedes” y 3.234 en la campaña “Comparte y 
respeta”. Además, con el programa de atención a domicilio 
en localidades de la provincia de Badajoz se ha atendido a 67 
personas y 119 ha recibido habilitación funcional (fisiotera-
pia, logopedia y terapia ocupacional).

fEDERACIÓN CooRDINADoRA DE 
PERSoNAS CoN DISCAPACIDAD fÍSICA y/U 
oRgáNICA DE bIZkAIA (fEkooR)

euskadi eXtreMadura
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CoCEmfE CáCERES
12 proyectos ejecutados - 20.000 personas beneficiarias

En 2016 se han conseguido 81 inserciones laborales a tra-
vés de los proyectos de empleo del IRPF, Incorpora, y SEPAD; 
a través de la Red de Capacidades se ha sensibilizado a 70 
personas; la Oficina Integral de Atención a la Discapacidad 
atendió 161 consultas y se realizaron 20 actuaciones de vo-
luntariado. En el programa de ayuda a domicilio se atendió 
a 52 personas con discapacidad física y orgánica y se han 
realizado cuatro intercambios dentro del programa de inter-
cambio de centros residenciales. Además, la Residencia de 
la entidad acoge a 19 personas y el Centro de Día atiende a 
29. Se presta igualmente habilitación funcional a 42 personas 
con discapacidad.

CogAmI CoRUñA
9 proyectos ejecutados - 700 personas beneficiarias

Durante 2016 se ha desarrollado un programa de fisiote-
rapia en la comarca de A Coruña-Ferrol con 80 personas 
participantes y un programa de rehabilitación en balnea-
rios con la participación de 40 personas con discapacidad 
de 20 localidades distintas. En colaboración con el departa-
mento de Ocio de COGAMI, aproximadamente 600 perso-
nas de sus asociaciones disfrutaron de programas de ocio 
y deporte. La participación fue especialmente significativa 
en los programas de deportes náuticos como Galicia Vela 
Adaptada (GAVEA) y “Lecer Náutico” pero también hubo te-
nis, teatro, senderismo y equitación.

CogAmI lUgo
5 proyectos ejecutados - 568 personas beneficiarias

Durante 2016 se han atendido un total de 206 consultas a través del Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento y se 
han realizado once charlas de información y sensibilización en las que han participado 201 personas. Se ha impulsado el Pro-
grama “Tecnocapacitadas”, en el que han participado 39 mujeres con discapacidad de las zonas rurales de la provincia de Lugo. 
También a través del Servicio de Intervención Social se ha atendido a 74 personas con discapacidad y familias. Se ha continuado 
con el Taller Prelaboral de Monterroso en el que han participado 13 usuarios/as. Y en el programa de Atención Integral se han rea-
lizado los siguientes servicios: en autonomía personal se ha atendido a 84 personas, en Logopedia se ha atendido a 25 personas; 
en Fisioterapia se ha atendido también a 25 personas y en el taller prelaboral de Fingoui a 13.

entidades miembros Federaciones ProVinciales MEMORIA 2016 

galicia
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CogAmI PoNTEvEDRA
8 proyectos ejecutados - 217 personas beneficiarias

En 2016 COGAMI Pontevedra ofreció el Servicio de Fisiotera-
pia y Mantenimiento de la Salud, cofinanciado por Concello 
de Vigo y la Deputación Provincial de Pontevedra; el proyecto 
ACTÍVATE de “Promoción da autonomía personal y atención 
a las  personas con discapacidad y dependencia” financiado 
a través de  Obra Social La Caixa; el programa de Fortalece-
mento Asociativo, financiado mediante el Programa de Coo-
peración de la Xunta de Galicia; actividades de ocio inclusivo 
y el programa de Voluntariado. 

CoCEmfE AlICANTE
7 proyectos ejecutados - 14.966 personas beneficiarias

En 2016, 1.018 personas han sido beneficiarias del área de 
atención Sociosanitaria ofreciéndoles orientación, atención 
psicológica y terapia ocupacional, talleres, y actividades de 
ocio y deporte. Se han atendido 748 demandas de orienta-
ción de las 43 entidades federadas. En empleo se ha orien-
tado a 260 personas, se ha contactado con 279 empresas, 
intermediando en 106 contratos. 150 personas asistieron a 
la XVII Jornadas y 511 alumnos han participado de las char-
las de sensibilización sobre accesibilidad. Se ha trabajado 
en el Plan Estratégico 2016-2019 y se ha desarrollado el Plan 
de Igualdad de la entidad revisado por la Consellería con el 
Sello “Fent Empresa”.

cOMunidad Valenciana
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entidades miembros Federaciones ProVinciales MEMORIA 2016 

CoCEmfE vAlENCIA
7 proyectos ejecutados - Más de 3.000 personas beneficiarias

En 2016 hemos atendido a 940 personas con discapacidad 
en el servicio de información; 62 en el servicio de fomento 
de la autonomía personal; 90 en el servicio de transporte 
adaptado; 1.500 en el servicio de integración laboral; 359 en 
el servicio de rehabilitación integral y 80 personas con dis-
capacidad y familiares en el servicio de apoyo psicológico. 
Dentro de las actividades de difusión y sensibilización, se han 
llevado a cabo los VIII Premios, semana de sensibilización en 
discapacidad, comisiones de trabajo y encuentros profesio-
nales, entre otros. 

CoCEmfE CASTEllÓN 
9 proyectos ejecutados - 1.602 personas beneficiarias

En 2016 se han realizado 57.691servicios de transporte adap-
tado a 419 personas; en la actividad “Un Mar para Todos” par-
ticiparon 550 personas; en empleo se orientó a 315 personas, 
diez hicieron el taller de networking, y hubo 54 inserciones 
laborales. Además, 189 personas hicieron uso del servicio de 
Punto de Información, 60 asistieron a la Jornada Informativa 
sobre la Diabetes, el curso “Huertos Solidarios” lo hicieron 13 
personas y en la actividad del equipo de baloncesto en silla 
de ruedas, AmicsBAC, participaron 20 personas. 

Otras federaciones provinciales que trabajan por la inclusión plena y la defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad física y orgánica son FAMF COCEMFE Málaga, COCEMFE Huesca, COCEMFE 
Teruel, COCEMFE Tenerife, COGAMI Ourense y COCEMFE Melilla.
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entidades miembros 

ENTIDADES 
ESTATAlES

15 proyectos ejecutados - 7.000 personas beneficiarias

En 2016 el Servicio de Orientación e Información atendió 
a más de 300 personas de forma presencial y online (con-
sultorio médico especializado). Se realizaron campañas de 
sensibilización por el Día Mundial de la EII, en el que se ilu-
minaron de morado 14 localidades españolas; el Desafío 
Crohn-Colitis en el que Miguel Ángel Rodriguez pedaleó 
750 Km (desde Valencia a Fuengirola) para dar visibilidad a 
estas patologías o la colaboración en la campaña “Pon una 
bolsa en tu vida” por el Día Mundial del Ostomizado. Ade-
más, se fomentó la formación con un programa de capa-
citación para 15 psicólogos “AcompañartEII” y el programa 
“Paciente Experto” para facilitar el automanejo de la enfer-
medad, en el que se registraron más de 400 personas.

CoNfEDERACIÓN DE ASoCIACIoNES 
DE ENfERmoS DE CRoHN y ColITIS 
UlCERoSA DE ESPAñA (ACCU ESPAñA) 

6 proyectos ejecutados - 495 personas beneficiarias
 
En el año 2016 se han incrementado los servicios facilitados 
a los enfermos, alcanzando la cifra de 24.000 sesiones, entre 
fisioterapia, logopedia, psicología y cuidadores. Asimismo, 
se han aumentado las Ayudas Técnicas adquiridas por pro-
yectos ganados. Otro de los resultados a destacar ha sido la 
consecución del Sello de la Fundación Lealtad, que acredita 
a las ONG que cumplen con los nueve principios de transpa-
rencia y buenas prácticas. Además, se ha elaborado el pro-
tocolo de Atención en Urgencias a los enfermos de ELA y se 
está distribuyendo una pulsera con la información de cada 
enfermo en código QR.

ASoCIACIÓN ESPAñolA DE ESClERoSIS 
lATERAl AmIoTRÓfICA (AdElA)
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5 proyectos ejecutados - 1.348 personas beneficiarias

En 2016 se celebraron dos encuentros locales de afectados 
en Valladolid y Vitoria. Como cada año, se participó en la 
celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras con 
un acto en el CSIC, y la campaña de visibilización “Creando 
redes de esperanza”, y en la segunda edición del Proyecto 
Inspira2. Asimismo, se celebró el Día Mundial de la OI (6 de 
mayo) con mesas informativas; un concierto de góspel, y un 
concierto de piano. Además, se ha participado en la Jornada 
sobre inclusión del alumnado con enfermedades raras en el 
Centro Estatal de Enfermedades Raras de Burgos. Se celebró 
el Congreso anual médico-paciente en Ciudad Real, la V 
Jornada de Fisioterapia en OI en la Facultad de Ciencias de 
la Salud de Granada y el II Curso de asesoramiento en OI, en 
Burgos. En cuanto a contactos internacionales se destaca la 
participación en el Congreso internacional sobre OI “Latest 
developments in Osteogenesis Imperfecta” en Lisboa. 

6 proyectos ejecutados - 649 personas beneficiarias

En 2016 a través de los proyectos de AEDEM COCEMFE 40 
cuidadores familiares adquirieron habilidades y estrategias 
en su propio cuidado; se atendió en el domicilio a 459 socios 
y 50 recibieron formación en materias de orientación laboral, 
ofimática básica e inglés esencial. Igualmente, se contrató a 
nueve trabajadores sociales, nueve psicólogos, 15 fisiotera-
peutas, dos logopedas, cuatro terapeutas ocupacionales y 
cinco auxiliares de hogar. La entidad trabajó también en mi-
nimizar los supuestos de discriminación o tratos desiguales 
desarrollando la autodefensa de los derechos de 100 afecta-
dos de esclerosis múltiple.

ASoCIACIÓN ESPAñolA DE ESClERoSIS 
múlTIPlE (AEDEm-CoCEmfE)

ASoCIACIÓN NACIoNAl HUESoS 
DE CRISTAl oI ESPAñA (AHUCE)

26 proyectos ejecutados - 1.233 personas beneficiarias

En el área Cohesión Asociativa destaca el Observatorio de los De-
rechos de las Personas con Enfermedad Renal y la organización 
de las Jornadas Nacionales de Personas con Enfermedades Re-
nales, en el que se atendió a 780 personas. En el área de empleo 
se atendió a 285 personas y 168 personas se han beneficiado 
del área de Proyectos y Actividades, encargada del Campamen-
to “CRECE”, del Encuentro de Jóvenes, el Servicio de alojamiento 
transitorio, el Servicio de acompañamiento y atención domicilia-
ria y los programas internacionales. 

fEDERACIÓN NACIoNAl DE
ASoCIACIoNES AlCER 



54

6 proyectos ejecutados - 3.879 personas beneficiarias

ALDE ha continuado ofreciendo el servicio de atención psi-
cosocial a todos los afectados de distonía muscular y sus 
familiares. El 12 de noviembre celebró la XXI Jornada sobre 
Distonía Muscular en España. En esta Jornada, se destacó la 
información sobre la presentación de la APP MY DYSTONIA.

ASoCIACIÓN mIASTENIA DE ESPAñA (AmES)
5 proyectos ejecutados - 600 personas beneficiarias

En 2016 se han atendido más de 300 consultas de personas 
con miastenia o familiares a través del servicio de informa-
ción y orientación; 13 personas participaron en el Camino 
de Santiago adaptado; cerca de 50 personas participaron 
en los diferentes grupos de ayuda realizados en diferentes 
delegaciones y on-line; 67 personas asistieron al IX Congre-
so Nacional “Unidos haciendo Camino” y se han realizado 
Jornadas y encuentros informativos en Bilbao, Valencia, Sa-
lamanca, Zaragoza, Madrid, León, Santiago de Compostela, 
con la asistencia de más de 200 personas.

ASoCIACIÓN DE lUCHA 
CoNTRA lA DISToNIA EN ESPAñA (AlDE)

6 proyectos ejecutados - Más de 1.000 personas beneficiarias

En 2016 desde el proyecto VAVI se ha atendido a 62 personas con 
discapacidad y desde el servicio de rehabilitación infantil se ha 
beneficiado a 65 niños con discapacidad con escasos recursos. 
La semana de respiro familiar ha facilitado descanso a más de 100 
personas entre niños y familiares cuidadores. Se ha consolidado la 
campaña 15N DELAMANO para celebrar en toda España el día de 
las enfermedades neuromusculares. Se ha seguido fomentando la 
investigación con el seguimiento de los 15 proyectos financiados 
por el Telemaratón “Todos somos Raros” y la realización de otra con-
vocatoria de Fortalecimiento Asociativo. Asimismo, se ha realizado 
un encuentro asociativo con las entidades miembros para preparar 
el próximo plan estratégico hasta el 2020.

fEDERACIÓN ESPAñolA DE 
ENfERmEDADES NEURomUSCUlARES 
(fEDERACIÓN ASEm)
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ASoCIACIÓN AUxIlIA 
38 proyectos ejecutados - 460 personas beneficiarias

Auxilia atendió más de 1.073 consultas en el Servicio de 
Atención Integral, 242 personas con discapacidad han 
disfrutado de las actividades de Ocio y Tiempo Libre y 170 
han participado en las colonias. 4.625 personas reciben la 
revista AVANCE Digital y cuenta con más de 432 voluntarios. 
En 2016 destacan también los proyectos de Educación a 
Distancia, la Escuela de Voluntariado, el Proyecto de Descanso 
Familiar o el Servicio de Accesibilidad Universal. AUXILIA 
presta también servicios profesionalizados mediante sus 
Fundaciones de Sevilla y Valencia. 

ATAm PARA El APoyo fAmIlIAR 
6 proyectos ejecutados - Más de 15.000 personas beneficiarias

La combinación de nuevas tecnologías aplicadas a la salud 
ha conducido a desarrollar diversos proyectos entre los que 
destacan: Épsilon, Veracia, ViveLibre, Vivelibre Salud y Vive-
Libre Space, además de una campaña de prevención para 
mayores. Destaca también el segundo encuentro de “Futu-
ro Singular”, con profesionales de reconocido prestigio en el 
ámbito de la genómica y la neurociencia. 

2 proyectos ejecutados 

Puesta en marcha, coordinación y participación del Grupo Esta-
tal de Demencias, promovido por el IMSERSO, para ir avanzando 
hacia la consecución de una Política de Estado de Alzheimer. 
Puesta en marcha de un proyecto piloto para conseguir un “Cen-
so de personas con enfermedad de Alzheimer” en el País Vasco y 
Navarra, en colaboración con las Administraciones Autonómicas. 
Realización de la campaña de información/sensibilización por el 
Día Mundial del Alzheimer, con el lema “El valor del cuidador” y la 
campaña “Crea tu corazón en apoyo al Día Mundial”. Además, se 
realiza el proyecto de investigación social “Consecuencias de la 
EA en los cuidadores familiares”, para proponer medidas necesa-
rias para mejorar su calidad de vida.

CoNfEDERACIÓN ESPAñolA 
DE AlZHEImER (CEAfA)
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1 proyecto ejecutado - 1.242 personas beneficiarias

CEMUDIS desarrolla el programa de atención integral para las 
mujeres con discapacidad (PAIMD). En 2016, dicho programa 
se realizó en las poblaciones de Asturias, Toledo, Huelva y Cá-
ceres; con un total de 29 talleres de empoderamiento y auto-
estima; cuatro talleres de consolidación; dos talleres “online” 
y ocho jornadas de sensibilización. También se realizaron dos 
ediciones de “Historias de Vida”. Este año el total de beneficia-
rias fueron 1.242 mujeres.

9 proyectos ejecutados - 300.000 personas beneficiarias

En 2016 se ha desarrollado la campaña “Activo frente a la ar-
tritis, mes a mes” con notas de prensa mensuales sobre dife-
rentes temas relacionados con la artritis reumatoide, psoriá-
sica, idiopática juvenil y espondiloartritis, apoyada por una 
campaña de fotografías en las redes sociales. Igualmente, se 
han puesto en marcha y/o colaborado en estudios y se ha 
ofrecido formación con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de las personas que representa.

CoNfEDERACIÓN ESTATAl DE mUjERES 
CoN DISCAPACIDAD (CEmUDIS)

15 proyectos ejecutados - Más de 600 personas beneficiarias

En 2016 la federación ha lanzado dos campañas de sensibili-
zación: “Seleccionamos Talento” y “Yo tengo Espina Bífida”. En el 
Proyecto de Intervención Familiar se han conseguido 70.392 vi-
sitas a la web, la resolución de 66 consultas online o telefónicas 
y la celebración de dos encuentros de familias y afectados con 
la participación de 58 personas. En el Área de Empleo, donde 
se ha contado con el apoyo de un técnico de COCEMFE, se 
han atendido a 609 personas con discapacidad en búsqueda 
de empleo de la Comunidad de Madrid. 

fEDERACIÓN ESPAñolA 
DE ASoCIACIoNES DE ESPINA bÍfIDA 
E HIDRoCEfAlIA (fEbHI)

CooRDINADoRA NACIoNAl 
DE ARTRITIS (CoNARTRITIS)
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13 proyectos ejecutados - 4.990 personas beneficiarias

Durante el 2016, FEDHEMO estuvo en la campaña con motivo 
del Día Mundial de la Hemofilia; celebró la XLV Asamblea 
Nacional y XXIII Simposio Médico-Social; desarrolló diferentes 
actividades formativas como el “Albergue de Niños”, “Albergue 
de Inhibidores”, “Albergue de padres” y “Hemojuve” entre 
otros; mantuvo el servicio de Casa de Acogida para pacientes 
desplazados, e impulsó la línea de trabajo del Centro Especial 
de Empleo FISHEMO. Además, celebró la II Edición del Curso 
de Fisioterapia en Hemofilia para alumnos de la Escuela de 
Fisioterapia de la Once y la I Cena de Gala Solidaria por la 
Salud de la Infancia.

15 proyectos ejecutados - 552 personas beneficiarias

FEDAES trabaja para fomentar proyectos de investigación en 
ataxias y para mejorar la calidad de vida de los afectados. Or-
ganiza periódicamente programas de ocio durante los puen-
tes y periodos estivales, con excursiones y actividades, con el 
objetivo de que las personas con ataxia de España, amigos 
y familiares, disfruten de unos días de descanso y diversión. 

entidades miembros entidades estatales MEMORIA 2016 

fEDERACIÓN DE ATAxIAS 
DE ESPAñA (fEDAES)

fEDERACIÓN ESPAñolA DE HEmofIlIA 
DE lA SEgURIDAD SoCIAl (fEDHEmo)
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2 proyectos ejecutados - 1.700 personas beneficiarias

En 2016 se ha puesto en marcha a nivel nacional un Servicio 
de atención telefónica especializado en el apoyo a pacientes 
con Fibromialgia y sus familiares, habiendo atendido a más 
de 120 personas. Se ha participado en el SIP 2016 (Simposio 
Internacional del Dolor) y se ha acudido a diferentes actos 
como la Asamblea General de la ENFA (Alianza Europea 
de entidades de Fibromialgia) y a la Asamblea de la PAE 
(Alianza Europea para el Dolor Crónico), ambas celebradas 
en Bruselas. Además, se ha llevado a cabo una campaña de 
sensibilización para aumentar el conocimiento social de la 
enfermedad.

CoNfEDERACIÓN NACIoNAl 
DE fIbRomIAlgIA y SÍNDRomE DE
fATIgA CRÓNICA2 proyectos ejecutados - 5.200 personas beneficiarias

En 2016 se ha organizado el XVI Congreso Nacional de Lupus 
para divulgar la realidad biopsicosocial de la enfermedad y 
potenciar la colaboración entre organismos, instituciones e 
iniciativa social, posibilitando el conocimiento de las diver-
sas actuaciones profesionales. Igualmente, se ha fortalecido 
la actividad de la Federación y sus entidades miembros con 
acercamientos entre grupos de apoyo y profesionales sanita-
rios, elaborando y publicando información actualizada, for-
mación del paciente en los ensayos clínicos e investigación 
o el establecimiento de alianzas con entidades afines, entre 
otras actuaciones. 

fEDERACIÓN ESPAñolA DE
lUPUS (fElUPUS)
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2 proyectos ejecutados - Más de 2.500 personas beneficiarias

En 2016 se ha atendido a más de 1.100 personas con dis-
capacidad orgánica en el servicio de Descanso Familiar; a 
través del servicio Psicológico se ha favorecido el proceso 
de adaptación del paciente y de sus familias, ayudando a 
mejorar las reacciones emocionales además del acompaña-
miento y acogida en todo el proceso y realizando activida-
des de descanso familiar. Por otro lado, se ha podido acoger 
a 1.367 personas distribuidas por los diferentes pisos encua-
drados en el programa Alojamiento Transitorio, habiendo 
tenido más de 10.685 pernoctaciones en total.

6 proyectos ejecutados - 2.500 personas beneficiarias

En 2016 se ha atendido a 400 personas con Fibrosis Quística 
en el servicio de fisioterapia respiratoria a domicilio; 120 
personas asistieron al V Congreso Nacional de FQ; se han 
facilitado servicios psicosociales a 13 asociaciones con FQ 
a través de la contratación de psicólogas y trabajadoras 
sociales, y servicios de ocio y turismo, como el Camino 
de Santiago, en el que participaron 24 personas con FQ 
y familiares. Además, se ha creado una aplicación móvil 
llamada FQ-UP, para mejorar la adherencia al tratamiento de 
las personas con la enfermedad y se ha renovado el sello de 
excelencia en calidad EFQM +200.

fEDERACIÓN NACIoNAl DE ENfERmoS y 
TRASPlANTADoS HEPáTICoS (fNETH)

fEDERACIÓN ESPAñolA 
DE fIbRoSIS QUÍSTICA

entidades miembros entidades estatales MEMORIA 2016 



60

1 proyecto ejecutado - 7.000 personas beneficiarias

LIRE puso en funcionamiento un app para dispositivos móvi-
les denominado REUMAPPA, un geo localizador de recursos 
especializados para pacientes con enfermedades reumáticas 
y músculo esqueléticas donde se puede localizar recursos 
existentes en una ciudad como asociaciones, reumatólo-
gos, otros profesionales cómo psicólogos, fisioterapeutas, 
además de comercios útiles para este tipo de pacientes. 
REUMAPPA ha sido premiada por DIARIO MÉDICO a “La me-
jor Idea en la categoría de mecenazgo y solidaridad”. 

lIgA REUmATolÓgICA 
ESPAñolA (lIRE)

3.167 personas beneficiarias

FRATER en 2016 ha realizado una intensa labor de cohesión 
de su movimiento asociativo con reuniones de coordinación 
(comisiones generales, encuentros del equipo general, visitas 
a las diversas fraternidades, la participación en la asamblea 
de Frater Europa en Rumanía, encuentro del equipo 
Internacional en Segovia) así como con la participación en 
diversas plataformas y redes (Acción Católica, Pastoral de la 
Salud, COCEMFE).

fRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSoNAS 
CoN DISCAPACIDAD (fRATER)
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8 proyectos ejecutados - 16.000 personas beneficiarias

En 2016, 45 adolescentes participaron en el XV Encuentro 
Anual de Adolescentes para trabajar terapia psicosocial; 47 
supervivientes de cáncer infantil y adolescente participaron 
en el II Encuentro Nacional de Supervivientes para poner en 
común sus necesidades. En el mes de septiembre se realizó 
la Campaña Internacional de Sensibilización ¡Enciende la 
Esperanza! y en octubre, la I Carrera Solidaria NIÑOS CON 
CÁNCER, con el mismo objetivo de concienciación.

7 proyectos ejecutados - 4.941 personas beneficiarias

Durante el año 2016 se ha dado apoyo y asistencia técnica 
a las 48 asociaciones federadas en el ámbito de la sensibi-
lización, comunicación, gestión de proyectos y formación; 
se han impartido 22 talleres sobre cuidados a personas con 
parkinson, cuidadores y sus familiares y la formación a más 
de 600 personas afectadas por el parkinson, cuidadores y sus 
familiares. Además se resolvieron más de 4.000 consultas. 
Por otra parte, se organizó la campaña del Día Mundial del 
Parkinson 2016 con un impacto en medios de más de 300 
apariciones. La 6 y 7 edición del Curso online de Cuidados en 
la enfermedad de Parkinson, alcanzó la cifra de 126 personas 
formadas. Por último, 215 profesionales se formaron median-
te cursos online. 

fEDERACIÓN ESPAñolA DE PADRES 
DE NIñoS CoN CáNCER

fEDERACIÓN ESPAñolA 
DE PARkINSoN (fEP)

entidades miembros entidades estatales MEMORIA 2016 

Otras entidades estatales que trabajan por la inclusión plena y la defensa de los derechos de 
las personas con discapacidad física y orgánica son la Asociación de Amputados Ibérica Global 

(ADAMPI), la Asociación Española de Pacientes con Cefalea (AEPAC), la Asociación Española del Sueño 
(ASENARCO), la Federación Española de Deportes de personas con Discapacidad Física (FEDDF) y 

la Federación Española de Asociaciones de Linfedema (FEDEAL).
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Luis Cabrera, 63 - 28002 Madrid
Tel. 91 744 36 00 - Fax 91 413 19 96
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cocemFe. sede social

Eugenio Salazar, 2 - 28002 Madrid
Tel. 91 413 80 01 - Fax 91 416 99 99

diseño y maquetación
 Grupo Iniciativas de 

Comunicación Integral, SL 
Tel. 985 39 22 90

info@grupoiniciativas.com
www.grupoiniciativas.com

Filmación e impresión
Cízero Digital

depósito legal
AS - 1327 / 2004
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