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Anxo Queiruga, 
presidente de COCEMFE

2020 empezó con entusias-
mo. Iba a ser un año memora-
ble, porque celebrábamos los 40 
años de conquistas de derechos 
impulsados por COCEMFE. 2020 
cerró con la vulneración de dere-
chos del 37% de nuestro grupo 
social, porque la pandemia de la 
COVID-19 lo arrasó todo.

Ha sido el año más difícil que nos 
ha tocado vivir, hemos sufrido en 
primera persona las peores con-
secuencias de la pandemia, he-
mos perdido a seres queridos y a 
personas de nuestro grupo social 
y hemos sido objeto de vulnera-
ciones que jamás pensamos que 
íbamos a sufrir. Y aunque somos 
personas y entidades resilientes 
por naturaleza, hemos tenido que 
luchar como nunca.

La defensa de nuestros dere-
chos ha sido el eje de toda nues-
tra acción. Los hemos defendido 
con uñas y dientes, nos hemos 
transformado para hacerlo, nos 
hemos apoyado en la innovación 
y hemos puesto todos nuestros 
recursos al servicio de nuestras 
organizaciones para que también 
pudieran hacerlo.

Nuestra prioridad ha sido estar a 
vuestro lado, al lado de las per-
sonas con discapacidad física y 
orgánica. Por eso y a pesar de ser 
un año nefasto, no puedo sentir 
más que orgullo por la labor que 
ha realizado nuestro Movimiento 
Asociativo y las miles de perso-
nas que lo conforman: juntas di-
rectivas, profesionales y volunta-
riado. Hemos defendido el valor 
de todas las personas y la igual-
dad de oportunidades por encima 
de cualquier circunstancia.

Presentación

Otra parte importante de nues-
tros esfuerzos de este año, se 
centraron en la sostenibilidad de 
las organizaciones ya que, en una 
época tan complicada y a pesar 
de ser declaradas como servicios 
esenciales, hemos sufrido recor-
tes importantes. A través de la 
incidencia y la unión de nuestro 
Movimiento Asociativo, logramos 
revertir algunos recortes a través 
de la nueva convocatoria de sub-
venciones con cargo al Impuesto 
de Sociedades.

Poner en valor todas las conquis-
tas de derechos hasta la fecha 
ha sido el objetivo de todas las 
actividades organizadas para 
conmemorar nuestro 40 aniver-
sario. Cuatro décadas en las que 
el avance ha sido decisivo y que 
nos demuestran que el diálogo es 
la herramienta de transformación 
más poderosa.

En las páginas de esta memoria 
queda reflejado el trabajo más re-
levante de un año imprevisto e in-
tenso en el que hemos demostra-
do que la inclusión es imparable.
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Fundada en 1980, COCEMFE es la 
entidad con mayor representación del 
país de personas con discapacidad 
física y orgánica, con cobertura en 
todo el territorio nacional y englobando 
las principales organizaciones de 
enfermedades crónicas.

La Misión de COCEMFE es conseguir la plena in-
clusión y participación activa de las personas con 
discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos 
de la sociedad, a través de la promoción, defensa 
y reivindicación del ejercicio de sus derechos, así 
como de la coordinación, representación e impulso 
de su Movimiento Asociativo, contribuyendo así a la 
construcción de una sociedad inclusiva y diversa.

¿Quiénes somos?

entidades
91

16 autonómicas 

38 provinciales 

37 estatales

Más de 1.600 asociaciones 
en España

2,5 millones de personas 
con discapacidad 

en España representadas   

Desarrollo educativo y profesional  

Proyectos e innovación social  

Cohesión asociativa  

Coordinación sociosanitaria

Accesibilidad y vida independiente

Misión

Igualdad  

Cooperación para el desarrollo  

Voluntariado

Turismo inclusivo 

Comunicación e Incidencia social

Qué hacemos

recursos en todo el país para personas 
con discapacidad física y orgánica

personas beneficiarias 
en 2020

1.000 1.061.925

7.000 20.000
profesionales personas voluntarias
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El principio fundamental sobre el que se asientan 
la identidad y la estrategia de COCEMFE es el Prin-
cipio de Dignidad Humana, tal y como recoge el Có-
digo Ético de la entidad y en la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos:

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternal-
mente los unos con los otros”.

Valores de COCEMFE que inspiran la Misión, la Vi-
sión y el Plan Estratégico de la entidad 2019-2023:

 – Defensa de los Derechos Humanos y Sociales 
de las personas con discapacidad y sus 
familias. Compromiso.  

 – Igualdad, equidad y justicia social.  
 – Libertad. Autogobierno y Autorrepresentación.  
 – Participación y democracia.  
 – Responsabilidad. Calidad, eficiencia y eficacia.  
 – Transparencia y buen gobierno.  
 – Integridad, independencia y solidaridad.

El Plan Estratégico 2019-2023 de COCEMFE da un 
paso más allá en la misión de la organización, refor-
zando su papel como interlocutor de referencia ante 
los poderes públicos y agentes sociales a través de 
una acción basada en el trabajo colectivo de todo el 
Movimiento Asociativo. 

En el marco de la consecución de los objetivos y metas de la Agenda 2030, COCEMFE considera esen-
cial alinear su estrategia al pacto mundial. El Plan Estratégico 2019-2023 de la entidad oficializa y comuni-
ca su compromiso para integrar los ODS en todas sus acciones.

Identidad de COCEMFE Plan Estratégico 2019-2023

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

Incrementar el nivel de incidencia 
política e impacto social  

Mejorar la cartera de servicios de 
COCEMFE de acuerdo con las 

necesidades de las entidades confederadas  

Generar una cultura de innovación 
en la entidad  

Garantizar la sostenibilidad de la 
organización, su eficiencia y cohesión

AGENDA 2030

COCEMFE cuenta con el sello 200+ del Modelo Europeo de Excelencia (EFQM), otorgado por el Club de 
Excelencia en Gestión. El Modelo EFQM es una referencia para que las organizaciones impulsen una 
cultura de mejora e innovación, facilitando un sistema de gestión que permite alcanzar el éxito, mejorar 
el rendimiento y generar un valor sostenible.

Certificación EFQM

Retos estratégicos



¿Quiénes somos?

OREE

ASAMBLEA

CONSEJO ESTATAL

COMITÉ DE ÉTICA

DIRECCIÓN

COHESIÓN ASOCIATIVA Y 
COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA

GESTIÓN ECONÓMICA
Y FINANCIERA

RR.HH Y 
GESTIÓN LABORAL

LOGÍSTICA Y COMPRAS

JURÍDICO

INFORMÁTICA

IGUALDAD
SECRETARÍA 
DE MUJER 

E IGUALDAD

Coordinación institucional
y relaciones externas

ÁREA ECONÓMICA
DE PERSONAS Y DE

SERVICIOS GENERALES

ÁREA DE 
COMUNICACIÓN E 

INCIDENCIA SOCIAL

ÁREA DE 
ACCESIBILIDAD Y

VIDA INDEPENDIENTE

COMUNICACIÓN 
INTERNA E 

IMAGEN SOCIAL

CONCIENCIACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

GABINETE DE 
PRENSA

ÁREA DE
PROYECTOS E

INNOVACIÓN SOCIAL

PROGRAMAS PARA
ENTIDADES

PROSPECCIÓN DE
PROYECTOS

CAPTACIÓN DE
RECURSOS

ACCESIBILIDAD

AUTONOMÍA
PERSONAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS

SECRETARÍA DE
INNOVACIÓN
ASOCIATIVA

SECRETARÍA 
DE FINANZAS

PRESIDENCIA

SECRETARÍA DE 
ORGANIZACIÓN

EQUIPO DE PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA DE 

IMPACTO SOCIAL Y 
AGENDA 2030

ÁREA DE 
DESARROLLO EDUCATIVO 

Y PROFESIONAL

EMPLEO

EDUCACIÓN INCLUSIVA

FORMACIÓN

I+D+I

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

SECRETARÍA DE
DESARROLLO 
EDUCATIVO 

Y PROFESIONAL

TURISMO
INCLUSIVO

INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN

SECRETARÍA DE
ACCESIBILIDAD

Y VIDA
INDEPENDIENTE

SECRETARÍA DE
CRONICIDAD,
PACIENTES Y

COORDINACIÓN
SOCIOSANITARIA

VICEPRESIDENCIA

FORTALECIMIENTO Y
COHESIÓN ASOCIATIVA

SALUD Y ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA

VOLUNTARIADO

CALIDAD Y ESTRATEGIA

COMITÉ DE GARANTÍAS Y DISCIPLINARIO

- Presidencia y Vicepresidencia
- Secretarías de: 
• Organización.
• Finanzas.
• Impacto Social y Agenda 2030.
• Mujer e Igualdad. 
• Cronicidad, Pacientes y
   Coordinación Sociosanitaria.
• Innovación Asociativa.
• Accesibilidad y  

Vida Independiente.
• Desarrollo Educativo
   y Profesional.

Organigrama

6

COMISIÓN EJECUTIVA



7

Órganos de Gobierno

Consejo Estatal

Aitor Calero García Juan Carlos Hernández Sosa Miguel Tena Taberner

Ana Mª Puente Juan Carlos Sola Guzmán Mónica Álvarez San Primitivo

Ana Quintanilla García Juan Manuel Mondéjar Sánchez Ovidio Fernández Alonso

Ana Vázquez Lojo Leopoldo Cabrera Rocío Pérez Gómez

Carmen Gil Montesinos Luis Mª Jiménez Lara Roser Roigé Cruz

Carmen Nieto Segovia Mª Cruz Cabello Martínez Ruth Serrano Labajos

Emilio Rodríguez Fuentes Mª Jesús Delgado de Liras Segifredo Lena Fernández

Enrique Alarcón Mª Lina Fernández Crestelo Silvia Pérez Ortega

Ignacio Rodríguez Sáez Manuel Arellano Armisen Victoria Romero Pazos

Javier Font García Manuel Rego Collazo
Antonio Ignacio Torralba 

Gómez Portillo

Secretaría de Mujer e Igualdad 
Encarnación Rodriguez Cáceres

Secretaría de Cronicidad, Pacientes y 
Coordinación Sociosanitaria 

Mª del Mar Arruti Bustillo

Secretaria de Innovación Asociativa
Mónica Oviedo Sastre

Secretaría de Organización
Marta Valencia Betrán

Secretaría de Finanzas
Daniel-Aníbal García Diego

Secretaría de Impacto Social y 
Agenda 2030

Daniel Gallego Zurro

Presidencia
Anxo Queiruga Vila

Vicepresidencia 
Eva Pérez Bech

Secretaría de Desarrollo Educativo
 y Profesional 

Valentín Sola Caparrós

Secretaría de Accesibilidad y
Vida Independiente

Ramón Salas Tarroja

*(Composición a noviembre de 2020)
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Agenda 2030 y Derechos Humanos
2020: Responsabilidad, compromiso y resiliencia

COCEMFE tiene el compromiso de alinear la estrate-
gia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El Plan Es-
tratégico 2019-2023 de COCEMFE anuncia el com-
promiso de la organización para integrar los ODS de 
manera transversal en todas sus acciones.

Innovación en tecnologías 
orientadas a la autonomía personal

Atención especializada en género 
y discapacidad

Asesoramiento jurídico Ocio y turismo inclusivo Formación para el desarrollo y  
la innovación asociativa

Promoción de la accesibilidad 
universal y la autonomía personal

ACCIONES CENTRALES

Acciones de mayor impacto

Para analizar su cumplimiento, la entidad ha desa-
rrollado un sistema de seguimiento alineado con los 
ODS y con la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
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Promoción de la empleabilidad y el derecho 
al empleo de calidad de las personas con 

discapacidad a través de nuestra red nacional de 
servicios de empleo y agencias de colocación.

Trabajo con la comunidad educativa para fomentar 
la educación inclusiva a través de la sensibilización, 

divulgación y orientación. 

Trabajo en red y fortalecimiento 
del Movimiento Asociativo

Fomento de la compra 
socialmente responsable

Incidencia política e influencia para la defensa 
de los derechos de las personas con discapacidad 

física y orgánica

Comunicación, sensibilización e 
influencia social

ACCIONES ESTRATÉGICAS

Apoyo a los Centros Especiales de Empleo de 
Iniciativa Social (CEEIS)

Impulso de nuevas alianzas estratégicas y fortalecimiento de nuestras 
redes de trabajo con los diversos agentes sociales clave

Influencia para el derecho a una atención social
 y sanitaria de calidad

Aportaciones a normativas para que integren la 
perspectiva de la discapacidad física y orgánica y 

las reivindicaciones del colectivo

Acciones para integrar la 
perspectiva de género

ACCIONES CENTRALES

Desarrollo de estudios y proyectos  
de investigación
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Lucha contra la pandemia
2020: Responsabilidad, compromiso y resiliencia

La pandemia de la COVID-19 ha 
tenido un impacto devastador en 
la vida de las personas con dis-
capacidad física y orgánica y en 
el trabajo de COCEMFE y su Movi-
miento Asociativo. 

Nuestro grupo social está sien-
do desde el comienzo uno de los 
más perjudicados, ya que aparte 
de tener una situación de parti-
da de mayor desventaja y de ser 
población de mayor riesgo frente 
a la COVID-19, hemos perdido a 
muchas personas de nuestro co-
lectivo y hemos vivido un enorme 
retroceso de nuestros derechos.

El 73% de las personas con dis-
capacidad física y orgánica han 
visto retrasadas sus citas médi-
cas, el 56% ha sufrido un empeo-

ramiento de su salud, el 40% ha 
tenido que interrumpir sus trata-
mientos y el 37% han vivido un re-
troceso de sus derechos durante 
la pandemia.

El impacto ha sido brutal para 
nuestro grupo social, pero des-
de nuestro Movimiento Asociati-
vo hemos trabajado de manera 
incansable desde el primer mo-
mento para que la atención de 
las personas con discapacidad 
física y orgánica no se viera aún 
más deteriorada, proporcionando 
apoyo en todo momento, de forma 
presencial o telemática en función 
de la situación epidemiológica de 
cada momento.

2020 para muchas personas, em-
presas o instituciones ha sido un 

parón, pero para COCEMFE y nues-
tro Movimiento Asociativo no lo ha 
sido de ninguna manera. El hecho 
de ser designadas por el Gobierno 
como servicio esencial y la necesi-
dad de luchar con todos nuestros 
recursos contra la pandemia ha 
hecho que 2020, probablemente, 
sea el año en el que más hemos 
trabajado, no solo para transfor-

Acompañamiento permanente Reivindicación constante

Transformación Reparto de EPIs  Resiliencia 

Atención presencial y telemática Defensa de derechos
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mar nuestra actividad a la nueva 
realidad, sobre todo para estar al 
lado de las personas con disca-
pacidad en todo momento y tras-
ladar a las autoridades todas las 
situaciones de discriminación que 
hemos vivido.

La incidencia política se intensi-
ficó exponencialmente desde la 
declaración del Estado de alar-
ma, con el mantenimiento de 
contactos continuos y el envío de 
diversos escritos a las autorida-
des competentes para reivindicar 
respuestas a las necesidades de 
las personas con discapacidad fí-
sica y orgánica, especialmente de 
aquellas que viven en centros re-
sidenciales o viviendas tuteladas.

Además de la activación de una 
campaña informativa sobre todas 
las medidas aprobadas y su inci-
dencia sobre nuestro grupo so-
cial, se prestó especial atención 
a las necesidades de movilidad 
de las personas cuidadoras, for-
males e informales, asistentes 
personales y demás profesiona-
les esenciales; se reivindicaron 
protocolos sobre los accesos a 

UCI para las personas con disca-
pacidad, materiales de protección 
y pruebas diagnósticas para los 
centros de atención sociosani-
taria y centros residenciales, el 
acceso a los tratamientos farma-
cológicos y productos sanitarios y 
de necesidad, tanto de dispensa 
comunitaria como hospitalaria, 
entre otros.

También se activaron diferentes 
grupos de trabajo para abordar 
las múltiples situaciones a las 
que nos hemos enfrentado, como 
la organización de la desescalada 
en los centros de trabajo y la vuel-
ta a la atención presencial. 

COCEMFE realizó un esfuerzo 
constante para facilitar el envío 
de material de protección (EPIs) 
a las diferentes entidades y cen-
tros de su Movimiento Asociativo, 
ante la escasez de este tipo de 
materiales en el mercado y en de-
nunciar y buscar soluciones a los 
graves problemas que la pande-
mia ha ocasionado a las organiza-
ciones, que han estado al pie del 
cañón en todo momento.

A pesar de todas las dificultades, 
la sociedad civil organizada ha sido 
capaz de sobreponerse a situacio-
nes de desprotección para seguir 
atendiendo a las personas más 
vulnerables. El compromiso y es-
fuerzo de más de 7.000 profesio-
nales y más de 20.000 personas 
voluntarias de COCEMFE y su Movi-
miento Asociativo ha sido la clave. 

La pandemia ha demostrado más 
que nunca la importancia de las 
entidades del Tercer Sector y de la 
discapacidad. Gracias a esta labor 
estamos consiguiendo cuidarnos 
para seguir cuidando a las perso-
nas que se encuentran en mayor 
situación de vulnerabilidad.

2020 cerró con la esperanza 
depositada en las vacunas que 
empezaron a inocularse. Esta 
luz al final del túnel y la resilien-
cia que siempre nos ha caracte-
rizado supone un revulsivo para 
seguir trabajando sin descanso 
para recuperar todo el terreno 
perdido y seguir en la lucha por 
la igualdad de oportunidades de 
nuestro grupo social hasta que 
participemos de forma activa de 
la sociedad y se nos garantice 
una inclusión plena.
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40 años de inclusión
2020: Responsabilidad, compromiso y resiliencia

En el año 2020, COCEMFE cum-
plió 40 años de conquista y 

defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad física 
y orgánica y de trabajo en favor 
de mejorar la calidad de vida de 
nuestro grupo social. 40 años de 
reivindicación y de diálogo cons-
tante con la sociedad y con los 
poderes públicos para dar a cono-
cer nuestras necesidades y ofre-
cer soluciones.

La reivindicación de los derechos 
de las personas con discapacidad 
es la esencia de COCEMFE des-
de su nacimiento. Y lo ha hecho 
de todas las formas posibles, 
desde manifestaciones y encie-
rros hasta el diálogo y colabora-
ción con todos los gobiernos de 
la democracia de nuestro país. A 
lo largo de la historia, COCEMFE 
ha abanderado las principales 
reivindicaciones realizadas por el 
movimiento asociativo de las per-
sonas con discapacidad para ver 

reconocidos y garantizados sus 
derechos y mejorar así su calidad 
de vida. De esta manera, a través 
de conquistas legislativas se con-
siguió pasar de ser un país que 
se encontraba a la cola en cuanto 
a derechos de las personas con 
discapacidad se refiere, a ser uno 
de los países pioneros y más a la 
vanguardia en este aspecto. 

Desde su nacimiento, COCEMFE 
ha formado parte activa de todos 
los procesos que han llevado al 
reconocimiento de los derechos 
de las personas con discapaci-
dad, destacándose entre ellos 
los siguientes: Educación, Ac-
cesibilidad, Empleo, Autonomía 
Personal, Salud, Igualdad y no 
discriminación, Libertad y seguri-
dad, Vida independiente Calidad 
de vida, Movilidad, Participación, 
Protección social, Ocio, Cultura y 
Deporte.

Unión del Movimiento Asociativo Ejercicio de derechos

Calidad de vidaParticipación socialInclusión real

Salud y atención sociosanitaria Igualdad de oportunidades
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Durante estos 40 años, la aten-
ción sociosanitaria a la que tienen 
acceso las personas con discapa-
cidad ha ido evolucionando gra-
cias al impulso de organizaciones 
como COCEMFE y su Movimiento 
Asociativo, con el propósito de ga-
rantizar una vida saludable y pro-
mover el bienestar universal de 
las personas con discapacidad.

COCEMFE y las organizaciones 
que agrupa han desempeñado un 
papel fundamental en la configu-
ración de las políticas sociales y 
sanitarias. La intensa labor desa-
rrollada en este sentido ha permi-
tido eliminar obstáculos que impi-
den el acceso a los servicios de 
atención sanitaria, incrementar la 
cobertura y los apoyos sociosa-
nitarios disponibles, capacitar al 
personal sanitario, empoderar a 
las personas sobre su propia sa-
lud y mejorar la investigación y la 
recopilación de datos.

COCEMFE siempre ha apostado 
por impulsar y fortalecer su Movi-
miento Asociativo con el objetivo 
de que sea decisivo e influyente 
en el diseño, planificación y eje-
cución de las políticas de disca-
pacidad. La labor desarrollada en 
estos 40 años ha permitido con-
tribuir a una real transformación 
social y a promover un desarrollo 

sostenible inclusivo. A través de 
la reivindicación y colaboración 
con los diferentes grupos políti-
cos, instituciones, organizaciones 
y ciudadanía en general se ha lo-
grado no solo avanzar en el ejer-
cicio real de los derechos de las 
personas con discapacidad física 
y orgánica, sino también la mejora 
de la sociedad en su conjunto.

Durante 2020, COCEMFE puso en 
valor los hitos históricos de inclu-
sión conseguidos por las perso-
nas con discapacidad en estos 40 
años, y también señaló los gran-
des retos que nuestro país todavía 
tiene para que se garantice la vida 
independiente, la salud, la inclu-
sión laboral, la educación inclusi-
va, la accesibilidad universal y, en 
definitiva, el cumplimiento efectivo 
de todos derechos de personas 
con discapacidad, con especial 
atención a las mujeres y niñas con 
discapacidad y a aquellas perso-
nas con discapacidad que todavía 
no los tienen reconocidos.
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EMPLEO COCEMFE promueve el derecho al empleo de las 
personas con discapacidad como uno de los pilares 
fundamentales para la autonomía personal y el 
desarrollo de una vida independiente.

Durante todo el año 2020 se mantuvieron ininte-
rrumpidos los servicios de empleo prestados a per-
sonas con discapacidad y empresas, a pesar de la 
pandemia de la COVID-19, proporcionando la aten-
ción que en función de la situación epidemiológica 
era recomendable en cada momento, tanto telemá-
tica como presencial.

Servicios de empleo

Agencias de colocación 

personas 
atendidas

23.050

Desarrollo educativo y profesional
¿Qué hacemos?

80

De esta manera, COCEMFE permaneció al lado de 
las personas usuarias de sus servicios para dar 
respuestas a las nuevas necesidades personales 
y familiares surgidas por la pandemia y ayudando a 
las empresas a continuar generando oportunidades 
de empleo.

personas 
inscritas

76.600contrataciones 
personas discapacidad

5.688

empresas
colaboradoras

27.58740
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COCEMFE cuenta con una red nacional de Servicios 
de Empleo y Agencias de Colocación con el fin de 
incrementar la empleabilidad y el acceso al empleo 
de las personas con discapacidad.

Servicios para personas con discapacidad

FORMACIÓN

33
cursos

1.189
personas formadas

Teniendo en cuenta los desafíos que debe 
afrontar en un entorno incierto y cambiante 
para dar respuesta a su misión como entidad, 
COCEMFE cuenta con un Plan de formación 
que promueve el liderazgo y la mejora profesio-
nal del personal técnico, voluntario y directivo 
de sus organizaciones, primando la disposi-
ción de un conocimiento compartido, una cul-
tura organizacional común, la innovación y los 
nuevos enfoques presentes en la sociedad. 

Este año, como consecuencia de la pandemia, 
las formaciones se impartieron en las moda-
lidades videopresenciales y online, y a través 
de cursos MOOC en la plataforma formativa de 
la entidad Campus COCEMFE.

La Confederación facilita la labor de selección a 
las empresas ofreciendo un servicio exclusivo de 
preselección de candidaturas y de asesoramiento 
para el cumplimiento de la normativa y sobre las 
bonificaciones e incentivos a la contratación de los 
que pueden beneficiarse, así como el apoyo para su 
transformación inclusiva.

Servicios para empresas

Contratación de 
personas con discapacidad

Asesoramiento legal
Consultoría

Transformación inclusiva

Medidas alternativas

www.campuscocemfe.es

Personas 
con discapacidad

Empresas

Mejora de la empleabilidad

Búsqueda activa de empleo

Plan de trabajo individualizado

Reorientación profesional
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Desarrollo educativo y profesional
¿Qué hacemos?

EDUCACIÓN
COCEMFE promueve el derecho a la educa-
ción inclusiva, aquella en la que se garantiza 
la igualdad de oportunidades, la calidad, la 
equidad y que es justa para todo el alumna-
do. Con la finalidad de dar respuesta a las 
necesidades del alumnado con discapacidad, 
desarrolla diferentes proyectos e iniciativas 
dirigidas a toda la comunidad educativa.

En 2020, la entidad se ha volcado en afrontar 
las dificultades que la COVID-19 ha generado 
en la inclusión educativa y en dar respuesta a 
las nuevas necesidades detectadas. COCEMFE 
ha apostado por promover enfoques y prácticas 
educativas inclusivas en los centros con el apo-
yo de las TIC, prestando una especial atención 
a la formación y sensibilización del profesorado 
y alumnado, la provisión de productos de apo-
yo y tecnológicos, la prevención del descuelgue 
del alumnado, la relación entre las familias y 
los centros educativos, así como la atención a 
la diversidad y las necesidades personales del 
alumnado con discapacidad.

Profesorado formado en 
Metodologías inclusivas y 

herramientas TIC

1.239
Cesiones de 

productos de apoyo

434

Centros y entidades 
participantes

Alumnado 
sensibilizado

4.130

Centros en la Red 
de Centros Amigos de 

la Discapacidad

Refuerzo educativo de 
verano contra la brecha 

COVID-19

102

82389
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COCEMFE dispone de un banco de productos de apoyo 
para estudiantes con discapacidad que participan en los 
proyectos del movimiento asociativo.

Banco de productos 
de apoyo

Con un enfoque transversal de la atención a la 
diversidad y para impulsar el conocimiento de 
las personas con discapacidad se han publica-
do diferentes guías educativas: 

 – ‘Atención al alumnado con Hemofilia’.
 – ‘Guía Educativa Síndrome 22q11’.
 – ‘Acoso en las aulas: cómo actuar. Guía de actuación para 
docentes ante situaciones de acoso entre iguales’.

 – ‘Acoso entre iguales: cómo acompañar a quienes lo viven  
y a sus familias. Guía para asociaciones y entidades’.

Sensibilización y prevención del acoso

En 2020 los esfuerzos también se han cen-
trado en continuar con la difusión de metodo-
logías y enfoques inclusivos en la educación 
con acciones como la reedición y difusión de 
la guía de COCEMFE sobre esta materia que 
está dirigida al profesorado y hace especial 
énfasis en el Diseño Universal para el Apren-
dizaje (DUA). 

Además se celebró el encuentro “Transición 
Digital Inclusiva en la Educación”, con la par-
ticipación de panelistas de gran prestigio, 
conocimiento y experiencia en todos los ám-
bitos de la educación, y la asistencia de más 
de 300 personas.

Metodologías y 
enfoques inclusivos
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COCEMFE cuenta con su propia app para que la ciu-
dadanía pueda participar en la mejora de la accesi-
bilidad enviando las incidencias que detecten en los 
entornos, transportes y edificación. En 2020 se ac-
tualizó para poder recoger incidencias sobre nuevas 
barreras generadas por la situación relacionadas 
con la COVID-19 y fue galardonada en los premios 
internacionales Zero Project 2021.

www.accesibilidapp.es 

¿Qué hacemos?

Accesibilidad y vida independiente

Garantizar la accesibilidad y la vida independiente es una de las principales líneas de acción 
de COCEMFE. A través de diferentes proyectos y servicios y su labor de incidencia, fomenta los 
principios de accesibilidad universal en todos los productos, bienes, entornos y servicios, la au-
tonomía personal de las personas con discapacidad física y orgánica y el disfrute de derechos 
como el ocio, a través del turismo inclusivo.

Como ajuste a la situación de emergencia sanitaria 
y a la dificultad para realizar acciones presenciales, 
COCEMFE potenció la formación para promover el 
uso de tecnologías basadas en el diseño centrado 
en la persona.

Información, formación, asesoramiento Impulso de la autonomía personal

Promoción de la accesibilidad Turismo inclusivo

incidencias 
recogidas  

2.800
entidades 
gestoras 

34
personas 
usuarias  

1.800

participantes
184

hackathon de 
innovación1formaciones y 

ponencias 7

publicaciones 
científicas sobre 
tecnologías de apoyo

2

AccesibilidadApp Innovación en productos de apoyo

ACCESIBILIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL
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Desde COCEMFE se sigue prestando servicio de 
asesoramiento, divulgación e información a perso-
nas usuarias, administraciones, empresas y entida-
des. Además, se apoya técnicamente a las entida-
des y personal de nuestra red con formaciones y 
asesoramiento sobre Accesibilidad Universal.

El Observatorio de la Accesibilidad y la Vida Inde-
pendiente de COCEMFE es un portal web especiali-
zado en accesibilidad, vida independiente y turismo 
inclusivo que cuenta con contenidos de carácter uni-
versal para toda la ciudadanía dirigidos a avanzar 
hacia una sociedad en la que todos los productos, 
entornos, bienes y servicios sean accesibles para 
todas las personas y resultan de especial interés 
para profesionales vinculados con la accesibilidad y 
el sector de la discapacidad.

160.000 visitas 

formaciones
4

consultas
211

informes
25

COCEMFE defiende la generalización 
del turismo inclusivo y el derecho al 
ocio de las personas con discapacidad 
en diferentes líneas de actuación, en-
tre las que se encuentran la promoción 
de la accesibilidad en toda la cadena 
turística, acciones de formación y sen-
sibilización, y la prospección y análisis 
de destinos, establecimientos hotele-
ros, servicios y recursos turísticos, así 
como acciones de información y ase-
soramiento sobre los recursos, medios 
de transporte, excursiones o activida-
des disponibles para las personas con 
discapacidad, y las soluciones dirigidas 
a derribar las barreras de accesibilidad 
que todavía existen.

COCEMFE cuenta con un Programa de Vacaciones para personas 
con discapacidad desde 1986 con el objetivo de promover el dere-
cho al ocio de las personas de este grupo social que encuentran 
mayores dificultades para viajar. Como consecuencia de la pandemia 
de la COVID-19, COCEMFE se vio en la obligación de  cancelar todos 
sus viajes desde el mes de marzo. A pesar de que la entidad no dejó 
de trabajar en la adaptación de este programa siguiendo las reco-
mendaciones y normas sanitarias y elaborando protocolos para la 
realización de viajes seguros frente a la pandemia, finalmente lo tuvo 
que cancelar indefinidamente debido a la evolución epidemiológica.

4 turnos de vacaciones accesibles4 turnos de vacaciones accesibles (enero-marzo)

1 islas 2 carnavales 1 esquí adaptado participantes
165

COCEMFE desarrolla un programa de promoción de la autonomía y vida indepen-
diente con el que ofrece un servicio de información y consulta dirigido a entida-
des y personas usuarias de su Movimiento Asociativo, potenciando la figura de 
la asistencia personal, la accesibilidad y los recursos para la vida independiente. 
Además de diferentes actividades y talleres, se realizaron dos manuales sobre 
asistencia personal y se celebró el encuentro digital ‘Asistencia Personal, una he-
rramienta para la prevención y empoderamiento de las mujeres con discapacidad’. 673 acciones de 

asesoramiento e información

www.observatoriodelaaccesibilidad.es

Oficina Técnica de AccesibilidadObservatorio de la accesibilidad
y vida independiente

Autonomía personal y vida independiente

TURISMO INCLUSIVO
Programa de vacaciones

http://www.observatoriodelaaccesibilidad.es
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Cohesión asociativa y 
coordinación sociosanitaria

¿Qué hacemos?

FORTALECIMIENTO Y COHESIÓN ASOCIATIVA 
COCEMFE ha impulsado en 2020 el fortalecimiento 
de su Movimiento Asociativo a través de la consolida-
ción de la cohesión de las entidades, el incremento 
de la incidencia política, el fortalecimiento de la par-

ticipación ciudadana de las personas con discapaci-
dad física y orgánica y el empoderamiento y refuerzo 
de la dinámica interna y externa de las organizacio-
nes que conforman la Confederación.

Líneas estratégicas 

 Incremento de la incidencia política

Cohesión del Movimiento Asociativo

Discurso común en defensa de los derechos de 
las personas con discapacidad

Empoderamiento y fortalecimiento 
de la dinámica interna y externa

Fortalecimiento de 
la participación ciudadana 
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Durante el año 2020 se dio un 
impulso a los grupos de trabajo 
de COCEMFE, a través de su re-
estructuración para mejorar su 
alineación con el Plan Estratégico 
de COCEMFE 2019-2023, opti-
mizar su funcionamiento y con-
solidar estas estructuras como 
elementos de cohesión y partici-
pación asociativa.

Grupos de Trabajo
En línea con la capacidad de resi-
liencia mostrada por COCEMFE en 
plena pandemia de la COVID-19 
destaca la creación de dos gru-
pos de trabajo ad hoc en 2020 
para abordar los protocolos para 
los centros residenciales y cen-
tros de trabajo de la red de enti-
dades de cara a la llamada “vuel-
ta a la normalidad” tras el estado 
de alarma, con la participación de 
más de 70 personas. 

Sostenibilidad ODS Centros Desarrollo Rural Inclusivo

Accesibilidad Turismo y ocio inclusivo Innovación

Educación Inclusión laboral Mujer e Igualdad

Vida independiente 
y asistencia personal

Cronicidad, pacientes y 
coordinación sociosanitaria

Grupos de Trabajo 2020-2024

grupos de
trabajo

13
entidades
implicadas

43
personas
inscritas

346

Nuevas entidades
En 2020 se han incorporado a COCEMFE 
dos entidades:

Asociación Española de Fiebre Mediterránea 
Familiar y Síndromes Antiinflamatorios (Stop FMF)

Asociación Española de Esclerodermia (AEE)

Los Grupos de Trabajo son estruc-
turas de apoyo de la entidad para 
dar cumplimiento de la misión 
y fines de COCEMFE y su objeti-
vo es estudiar y profundizar en 
determinados temas de interés 
para el colectivo de personas con 
discapacidad física y orgánica y 
contribuir a la construcción de un 
discurso común en la defensa de 
derechos de este grupo social.

TOTAL

91

16

38

37

confederaciones 
autonómicas

federaciones 
provinciales

entidades
estatales

Entidades 
de COCEMFE 
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Cohesión asociativa y 
coordinación sociosanitaria

¿Qué hacemos?

SALUD Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

productos sanitarios

medicamentos

catálogo
ortoprotésico

baremo
acceso

innovación
terapéuticaunidades multidisciplinares

atención
temprana
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COCEMFE promueve la vida sana y el bienes-
tar de las personas con discapacidad física y 
orgánica a lo largo de su vida. Para ello, de-
sarrolla proyectos y actividades dirigidos a la 
promoción de la salud y mejora de la atención 
sociosanitaria y traslada sus propuestas en la 
materia a los diferentes grupos políticos, cor-
poraciones locales, gobiernos autonómicos y 
al Ejecutivo nacional para que se tengan en 
cuenta las necesidades de este grupo social 
en la agenda política y en el desarrollo de sus 
respectivas competencias.

Como consecuencia de la COVID-19, esta labor de 
incidencia se incrementó para tratar de paliar la fal-
ta de atención a este grupo social, hacer frente a 
las discriminaciones detectadas, incorporar nece-
sidades de las personas con discapacidad en las 
diferentes medidas adoptadas para contener la pan-
demia y que COCEMFE y su Movimiento Asociativo 
pudieran prestar sus servicios con la mayor normali-
dad y seguridad posibles.

Además, en 2020 se hizo especial incidencia en la 
puesta en marcha del nuevo baremo de discapaci-
dad, asegurar el acceso a toda la innovación tera-
péutica, garantizar la financiación pública de produc-
tos sanitarios, la creación de unidades de transición 
entre el cuidado pediátrico y de adultos/as, el acce-
so a las unidades de dolor o paliativos y la creación 
de unidades multidisciplinares para el abordaje de 
determinadas patologías.

Este año, COCEMFE también hizo aportaciones al 
Plan Nacional sobre medicamentos biosimilares y 
genéricos, propuso mejoras en el catálogo ortopro-
tésico y llevó a cabo un proyecto sociosanitario de 
atención temprana dirigido a infancia y juventud.
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horas de atención grupal618

Cohesión asociativa y 
coordinación sociosanitaria

¿Qué hacemos?

IGUALDAD

La igualdad entre mujeres y hombres es una 
línea de trabajo fundamental para COCEMFE 
y forma parte de su firme compromiso en la 
defensa de la igualdad y ejercicio pleno de los 
derechos de las mujeres y niñas con disca-
pacidad, que representan cerca del 60% de 
todas las personas con discapacidad y son víc-
timas de discriminación interseccional.

Igualdad

Promoción del conocimiento 

Mejora de la empleabilidad

Defensa de los derechos de 
las mujeres con discapacidad 

Sensibilización a entidades 
sociales y ciudadanía

Con el objetivo de contribuir al empoderamiento de las mu-
jeres con discapacidad como proceso que fomenta su au-
tonomía social y económica y que sirve como motor para la 
activación para el empleo en aquellas mujeres en situación 
de mayor vulnerabilidad, COCEMFE desarrolla el “Programa 
de Empoderamiento y Activación para el Empleo”. En 2020 
se adaptó a la situación de pandemia para seguir prestando 
apoyo telemático y presencial y dar respuesta a las necesi-
dades de las mujeres con discapacidad atendidas.

Empoderamiento y 
Activación para el Empleo

mujeres 
atendidas  

524

acciones 
formativas

14

itinerarios personalizados 
de inserción1.575 

horas de atención individual312

incorporaciones laborales96Impulso del empoderamiento
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COCEMFE publicó en 2020 este manual con el que 
pretende visibilizar la situación actual de las muje-
res y niñas con discapacidad, coincidiendo con el 
25 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer celebrada en Beijing, la cual supuso 
un punto de inflexión para la agenda mundial de 
igualdad de género. El manual propone un modelo 
o enfoque interseccional, realiza un recorrido de la 
lucha por los derechos de las mujeres con discapa-
cidad y presenta una base teórica y práctica para 
aplicar un enfoque feminista y transversal.

Manual básico de género y 
discapacidad

COCEMFE desarrolló una labor esencial de pre-
vención y erradicación de los distintos tipos de 
discriminaciones y violencias ejercidas contra las 
mujeres con discapacidad, a través de acciones in-
formativas, de concienciación y de empoderamien-
to, de manera telemática durante la crisis derivada 
por la COVID-19. Estas acciones se enmarcaron en 
el Programa estratégico nacional de lucha contra 
las discriminaciones y violencias hacia mujeres 
con discapacidad física y orgánica de COCEMFE.

Lucha contra las discriminaciones 
y violencias

Principales acciones 
> Asesoramiento en materia de género 
> Formación y sensibilización 
> Participación en grupos de trabajo, 
   foros y jornadas 
> Coordinación con otras entidades
> Artículos académicos y otras publicaciones

personas sensibilizadas148

57

casos de necesidad alta de atención por 
motivos de violencia de género

entidades 
colaboradoras 

en la derivación 
de usuarias

73
acciones de 

asesoramiento, 
sensibilización y 

formación 

16

Colaboraciones institucionales

personas formadas424

profesionales53

Ante la situación derivada de 
la COVID-19, COCEMFE realizó 
un diagnóstico participativo de 
metodología cualitativa con el 
objetivo de contar con las mu-
jeres con discapacidad para 
generar conocimiento para el 
replanteamiento de objetivos y 
facilitar recursos o nuevos ser-
vicios que den respuesta a sus 
necesidades.

entidades sociales, 
administraciones o 
empresas 

253

Principales resultados:
 y El empleo, la mayor preocupación. 
 y Impacto negativo en el estado 
emocional y psicológico.

 y Aumento en la responsabilidad 
relacionada con los cuidados.

 y Mayor preocupación por la 
violencia machista.

 y Satisfacción por el seguimiento, 
asesoramiento y apoyo psicosocial 
ofrecido por COCEMFE.

Participantes

Detección de necesidades: Impacto de la COVID-19

https://www.cocemfe.es/wp-content/uploads/2020/06/COCEMFE-manual-genero-discapacidad.pdf 
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VOLUNTARIADO

El sistema de certificación y acre-
ditación de competencias del vo-
luntariado en discapacidad física 
y orgánica, COCEMFE Valora, se 
abrió durante el año 2020 a la 
adhesión de entidades, siendo 
nueve las organizaciones que se 
han sumado a esta iniciativa.    
 
Las personas designadas como 
evaluadoras han sido formadas 
para poder llevar a cabo el pro-
cedimiento establecido para la 
certificación de competencias a 
través de COCEMFE Valora. Ade-
más, el periodo de solicitudes de 
participación en COCEMFE Valora 
para las personas voluntarias se 
abrió a finales de año a través de 
Campus COCEMFE.

En 2020 se publicó esta herra-
mienta de apoyo a la gestión 
realizada por los servicios de 
voluntariado de COCEMFE y su 
Movimiento Asociativo, donde se 
abordan los diferentes aspectos 
que se han de tener presentes a 
la hora de diseñar el itinerario de 
voluntariado, las funciones que 
deben ser asumidas por las perso-
nas responsables de voluntariado, 
las principales medidas de protec-
ción de datos a implantar y me-
didas para la incorporación de la 
perspectiva de género, que se han 
de contemplar al realizar progra-
mas y proyectos de voluntariado. 

Durante la crisis sanitaria, el voluntariado de COCEMFE y 
su Movimiento Asociativo se mantuvo, adaptándose para 
poder llegar a todas aquellas personas que lo necesita-
sen durante el confinamiento y en las fases posteriores. 
Su labor ha contribuido a paliar o evitar muchas de las 
desigualdades que se han producido durante la pande-
mia, permitiendo a las entidades contar con un importan-
te aliado en la defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad. 

Cohesión asociativa y 
coordinación sociosanitaria

¿Qué hacemos?

El voluntariado, además de aportar valor y re-
forzar el Movimiento Asociativo de COCEMFE, 
implica a la ciudadanía en la transformación 
social de la realidad de las personas con dis-
capacidad física y orgánica, contribuyendo a 
la mejora de su calidad de vida. 

COCEMFE VALORA

CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL VOLU

NTA
RI

AD
O

COCEMFE Valora
Guía Básica 
de Gestión 
del Voluntariado

personas voluntarias formadas 
en prevención de riesgos por 

COVID-19

151

personas responsables de voluntariado 
formadas para la planificación, implantación 

y evaluación de acciones de voluntariado 
online y técnicas de motivación

39

17 entidades se han adherido al 
Plan Estratégico de Voluntariado 
2018-2021 de COCEMFE, que tie-
ne entre sus objetivos contribuir a 
la visibilización de la función y el 
valor que el voluntariado tiene en 
la sociedad, potenciar el volunta-
riado realizado por personas con 
discapacidad y facilitar la partici-
pación social, así como la gestión 
y la coordinación en los servicios 
de voluntariado.

Plan Estratégico de 
Voluntariado 
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INFANCIA

COCEMFE y su Movimiento Asociativo han seguido 
trabajando intensamente en 2020 para tejer y con-
solidar un sistema de apoyos, con especial consi-
deración, preocupación e incidencia hacia las per-
sonas con discapacidad en sus etapas de infancia, 
adolescencia y juventud temprana.

Fruto de la colaboración de la Fundación Solidaridad 
Carrefour con COCEMFE, a través de las convoca-
torias ‘Cuentos solidarios Disney’ y ‘Escudero, el 
burrito’, en 2020 se cedió a diferentes entidades 
del Movimiento Asociativo de la Confederación vehí-
culos de transporte adaptado y se equiparon salas 
de atención temprana y estimulación multisensorial 
para población infantil y juvenil con discapacidad.

La etapa infantil y juvenil es de gran importancia, ya que a lo largo de este 
período se sientan las bases y se adquieren los conocimientos y habilidades 
necesarias para lograr un pleno desarrollo personal, educativo, social, cultural y 
profesional que perdurará a lo largo de la vida. 

Los vehículos se destinaron a facilitar la asistencia 
a centros de atención temprana, educativos, activi-
dades de formación, actividades sociales y cultu-
rales en Cádiz, Badajoz, Almería, Alicante, Huelva, 
Sevilla y Cuenca. Por su parte, el equipamiento de 
salas permitió a niños, niñas y jóvenes con discapa-
cidad recibir una atención personalizada y adaptada 
a sus necesidades, estimulando el desarrollo de 
sus capacidades y logrando incrementar su bienes-
tar físico y emocional en Alicante, Madrid, Zaragoza, 
Valencia, Palencia, Almería y Cuenca.

11

niñas, niños y jóvenes 
con discapacidad 

participantes

2.600 
vehículos 
adaptados 

7 salas de atención
temprana11



28

Proyectos e innovación social
¿Qué hacemos?

COCEMFE promueve el desarrollo de iniciativas innovadoras para mejorar los 
procesos internos y externos de la organización, el intercambio de conocimiento 
y la generación de nuevas soluciones a las necesidades de la población con 
discapacidad y su Movimiento Asociativo.

En 2020, COCEMFE transformó to-
dos sus proyectos y actividad para 
poder afrontar la pandemia y man-
tener y potenciar su apoyo tanto a 
las personas con discapacidad físi-
ca y orgánica como a su Movimien-
to Asociativo. Con el objetivo de 
paliar los impactos de la COVID-19, 
COCEMFE intensificó la búsqueda 

de financiación extra, tanto a nivel 
europeo como estatal, y realizó un 
diagnóstico de las necesidades 
económicas de las entidades para 
poder afrontar la pandemia a nivel 
organizacional, a las que también 
se prestó apoyo para la adaptación 
de sus proyectos al contexto de pan-
demia y crisis sociosanitaria.

Acciones

Prospección de proyectos

Preselección de convocatorias 
y premios de interés 

Captación de recursos

Desarrollo e implantación de 
herramientas innovadoras

proyectos 
realizados

300

convocatorias 
y premios a nivel 

autonómico 
y estatal

65

personas 
beneficiarias 

610.000



COCEMFE continúa realizando una labor continua de acom-
pañamiento a sus entidades durante todo el ciclo de vida 
de los proyectos, prestando asesoría técnica en las fases 
de formulación, solicitud, seguimiento y justificación econó-
mica y técnica de los proyectos que presentan a las convo-
catorias de subvenciones gestionadas por COCEMFE.

COCEMFE y sus entidades ejecutaron en 2020 
un total de 41 proyectos subvencionados en 
la convocatoria de Programas de Interés Ge-
neral con cargo al IRPF 2019, se aprobaron 
230 proyectos en el Plan de Prioridades 2020 
de COCEMFE a través de Fundación ONCE y 
se pusieron en marcha 18 proyectos financia-
dos por Fundación Solidaridad Carrefour dirigi-
dos a la infancia con discapacidad.

Además, COCEMFE fue una de las entidades 
beneficiarias de las medidas urgentes de apo-
yo a las entidades del Tercer Sector con cargo 
a la primera convocatoria de subvenciones del 
Impuesto de Sociedades, poniendo en marcha 
en 2020 dos proyectos dirigidos a hacer frente 
a la COVID en centros residenciales y a la com-
pra y distribución de EPIs y otros productos de 
protección dentro del Movimiento Asociativo.

Tipología de proyectos subvencionados 
por IRPF y Plan de Prioridades

Mujer con discapacidad.
Difusión y sensibilización.
Autonomía y vida independiente. 
Formación e inserción laboral. 
Educación inclusiva.
Fortalecimiento asociativo.
Investigación y difusión del conocimiento. 
Voluntariado.
Accesibilidad y transporte adaptado.
Atención sociosanitaria interterritorial. 
Servicios transitorios de alojamiento.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

IRPF Estatal Plan de Prioridades de COCEMFE 
a través de Fundación Once

Convocatoria
Carrefour-COCEMFE

Acciones de acompañamiento 
a entidades durante el ciclo 

de los proyectos

5
Seguimiento

durante 
la ejecución

Cierre de
proyectos2

Solicitud de
proyectos Justificación1

Lanzamiento 
de convocatorias 4

3

COCEMFE avanzó en 2020 en la implantación de iniciativas con elemen-
tos innovadores para la mejora de los procesos internos y externos de la 
organización dirigidos al intercambio de conocimiento, la generación de 
redes y alianzas, y el diseño de nuevos proyectos para abordar las nece-
sidades de las personas con discapacidad y su Movimiento Asociativo.

Programas innovadores.
Proyectos europeos.
Redes y alianzas internacionales.
Temas nuevos y emergentes.
Laboratorio COCEMFE CoLab.
Nuevas herramientas 
y metodologías de trabajo.

Asesoramiento técnico a entidades

29

PROGRAMAS 
PARA ENTIDADES

I+D+i
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Proyectos e innovación social
¿Qué hacemos?

COCEMFE desarrolla proyectos de cooperación para 
el desarrollo desde 1996 en diferentes países de 
América Latina y el Caribe, donde trabaja en la defensa, 
promoción y protección de los derechos de las personas 
con discapacidad, con especial incidencia en la 
perspectiva de género.

Principales ejes de actuación

proyectos
9

Inserción laboral

Educación inclusiva

Igualdad de género 

Fortalecimiento institucional

participantes
2.500

países 
4

Participación ciudadana

Investigación 

Sensibilización

Educación para el desarrollo

Vida libre de violencia y discriminación de las mujeres 
Con el objetivo de garantizar el derecho de las mujeres con 
discapacidad a una vida libre de violencia y discriminación en 
Perú, se realizaron acciones formativas y de asesoramiento 
a funcionarios/as públicos/as en enfoque de discapacidad 
y género, de empoderamiento de lideresas y voceras con dis-
capacidad y acciones de incidencia política sobre el enfoque 
de género y discapacidad. También se realizaron actividades 
de sensibilización e investigación vinculadas a la situación 
de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Perú

COOPERACIÓN

Cooperación 
para el desarrollo
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Turismo accesible y sostenible
Con el objetivo de generar empleo para personas 
con discapacidad en el sector del turismo accesible 
y sostenible, se desarrollaron acciones formativas en 
Turismo Accesible y Género dirigidas a estudiantes, 
técnicos/as y emprendedores/as, se sensibilizó a 
funcionarios de servicio público, se impulsó una Polí-
tica Pública de Turismo Accesible y se premió con el 
sello “Ecuador Incluye” a empresas del sector.

Educación pública inclusiva y 
de calidad para la infancia 
La mejora de la cobertura y calidad de servicios de 
educación inclusiva a través de elementos lúdico-di-
dácticos es el objetivo de este proyecto, que en 2020 
dio sus primeros pasos realizando un diagnóstico de 
necesidades en las ocho unidades educativas en las 
que interviene y materiales formativos y de sensibili-
zación para profesorado y familias sobre la metodolo-
gía innovadora de “Patios Inclusivos”, contando con el 
aval del Ministerio de Educación de Ecuador.

Ecuador

Ciudadanía activa contra la violencia 
de género hacia las mujeres 
Debido a la emergencia sanitaria, se replantearon 
actividades para dar respuesta a la misma como la 
compra y distribución de equipos de protección, el apo-
yo psicológico para mujeres con discapacidad, una en-
cuesta sobre los principales impactos de la COVID-19 
en las mujeres con discapacidad y una guía de aten-
ción a las personas con discapacidad en el sector 
sanitario y domiciliario. Además, se coordinaron las 
prioridades para participar en la Mesa Técnica del 
Sistema de Intervenciones Coordinadas para la Pre-
vención y Atención Integral a la Violencia de Género, 
Intrafamiliar y Delitos Sexuales y se inició la elabora-
ción de un manual para la prevención y atención de la 
violencia de género para instituciones locales. 

Incluye+d educación inclusiva 
A pesar de que la pandemia y el confinamiento obli-
gó a reorientar muchas actividades, este proyecto ha 
promovido el fortalecimiento de la educación pública 
con tecnología accesible para el alumnado con dis-
capacidad. Para ello, se diseñó un plan de formación 
sobre el funcionamiento de los equipos y los tipos de 
discapacidad dirigido al profesorado, equipos directivos 
y Ministerio de Educación. También se diseñaron ac-
tividades de sensibilización para su incorporación al 
programa nacional de formación a distancia. 

República Dominicana

COCEMFE organizó la III edición del curso 
online avanzado sobre discapacidad y 
desarrollo, donde se abordaron temas como la 
Agenda 2030, el género, la infancia, la acción 
humanitaria y el cambio climático, todo ellos 
relacionados a la discapacidad.

También se actualizaron los contenidos 
del futuro Curso superior online sobre 
discapacidad y cooperación para el desarrollo.

Derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres 
Con el objetivo de mejorar la disponibilidad y el acce-
so de las mujeres con discapacidad a los servicios 
de salud sexual y reproductiva, se trabajó empode-
rando en la materia de las entidades de personas 
con discapacidad, sus socios, socias y familias, y 
promoviendo el número de servicios accesibles de 
atención a la salud sexual y reproductiva, dirigidos 
a las mujeres con discapacidad. También se han 
realizado actividades vinculadas a la situación de la 
emergencia sanitaria por la COVID-19.

Formación sobre Discapacidad 
y Desarrollo
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Facebook 
+19% “Me gusta” +275% Interacciones 

 Twitter
+90% Impresiones +10% Seguidores/as

 Youtube
+52% Suscripciones +47% Visualizaciones

Comunicación e incidencia social
¿Qué hacemos?

La labor de comunicación e incidencia social 
ha sido fundamental en un año marcado por la 
pandemia de la COVID-19. Mantener informada a 
la ciudadanía en general y a nuestro grupo social 
en concreto, así como vigilar, defender y reivindicar 
en cada momento necesario los derechos de las 
personas con discapacidad física y orgánica han 
sido los puntos clave de actuación en este 2020. 

En 2020, COCEMFE ha enriquecido diferentes apartados de la página web y 
creado nuevos espacios con el objetivo de mejorar la forma de dar a conocer 
la actividad de COCEMFE y nuestro Movimiento Asociativo y los servicios que 
ofrece la Confederación. 

422.000 visitas en 2020 

millones de personas 
alcanzadas 8,4

millones de euros de 
valoración económica en 
términos publicitarios 

17

apariciones en2.200 medios de 
comunicación  

600

Debido a la pandemia de la COVID-19, la revista ‘En Marcha’ 
pasó a publicarse exclusivamente en formato digital, y realizó 
en los dos números editados una amplia cobertura sobre la 
crisis sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19 
y su implicación y consecuencias para el Movimiento Asociativo 
y las personas con discapacidad.

Cocemfe.es

Redes sociales

Revista En Marcha
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COVID-19 
Con motivo de la pandemia de la 
COVID-19 se dio máxima prioridad a 
la incidencia en medios de comuni-
cación y a informar a la ciudadanía, 
tanto sobre los servicios prestados 
por las entidades de COCEMFE 
como sobre las medidas adoptadas 
por el Gobierno y su incidencia so-
bre el ejercicio de los derechos de 
las personas con discapacidad.

#40AñosDeInclusión 
COCEMFE conmemoró su 40 aniversario a través de 
diferentes acciones que pusieron en valor las con-
quistas de derechos conseguidas a lo largo de sus 
cuatro décadas de existencia y la importancia del 
Movimiento Asociativo de COCEMFE como agente 
de cambio y de transformación social.

Ciclo de encuentros digitales 
En 2020 COCEMFE realizó un ciclo de encuentros 
digitales con representantes de la Administración, 
de entidades estatales, y profesionales relevantes 
en el ámbito de la discapacidad, para analizar la si-
tuación actual de las personas con discapacidad, 
el impacto de la crisis de la COVID-19 y diferentes 
propuestas para hacer frente a la misma.

#InclusiónImparable 
Con la campaña #InclusiónIm-
parable ‘La defensa de dere-
chos no para’ se puso en co-
nocimiento de la ciudadanía 
que COCEMFE y su Movimiento 
Asociativo han continuado de-
sarrollando su labor durante la 
crisis sanitaria y adaptado sus 
servicios para responder a las 
necesidades de las personas y 
entidades.

‘Que No Nos Apaguen’ 
Bajo el lema “Si se apagan nues-
tros derechos, se apaga nuestro 
futuro”, se desarrolló la campaña 
‘Que No Nos Apaguen’ con el fin de 
denunciar el deterioro de la salud 
de las personas con discapacidad y 
la necesidad que este colectivo con-
tinúe recibiendo sus tratamientos y 
terapias, y se agilice el seguimiento 
de las enfermedades crónicas.

‘Discapacidad es pobreza para 1 de cada 3’ 
En el marco del Día Internacional contra la Erradicación de la Pobreza, 
el 17 de octubre, se lanzó la campaña ‘Discapacidad es pobreza para 1 
de cada 3’ para denunciar la mayor incidencia de la pobreza y exclusión 
en las personas con discapacidad, las razones de esta realidad, y cómo 
se ha visto acentuada por la crisis sanitaria de la COVID-19.

Generación COCEMFE 2020
En 2020 se lanzó la segunda edición 
de ‘Generación COCEMFE’ una inicia-
tiva audiovisual en Youtube protago-
nizada por jóvenes con discapacidad 
física y orgánica, con el objetivo de 
visibilizar la realidad, inquietudes y 
propuestas de la juventud con dis-
capacidad y enfermedades crónicas, 
especialmente en la actual situación 
de pandemia de la COVID-19. 

Campañas de sensibilización
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Economía, personas y servicios generales
¿Qué hacemos?

GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Financiación pública

Financiación privada
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RECURSOS HUMANOS
COCEMFE cuenta con un modelo de gestión de 
personas basado en valores, donde hay una visión 
compartida, se potencia la creatividad y la comuni-
cación interna y se apuesta por la flexibilidad para 
la adaptación a los cambios. De igual modo, la en-
tidad dispone de un Plan de Igualdad, un protocolo 
de acoso moral, sexual y por razón de sexo; y una 
política de prevención de riesgos laborales. Duran-
te 2020, COCEMFE reforzó el Área de Recursos 
Humanos para afrontar la situación de pandemia 
ocasionada por la COVID-19 y el cumplimiento de 
todas las recomendaciones y medidas sanitarias.

personas 
contratadas 

154

hombres
34mujeres

120

78%

22%

SERVICIOS GENERALES

COCEMFE presta un servicio de asesoría jurídica 
dirigido a sus entidades con el objetivo de 
facilitar el desarrollo de su labor de defensa de 
los derechos y libertades de las personas con 
discapacidad física y orgánica.

Jurídico

Defensa de los derechos de 
las personas con discapacidad

accesibilidad
recursosfamilias

prestaciones públicas 
contratación

reconocimiento de la discapacidad
copago farmacéutico

Información y asesoramiento 
sobre discapacidad

710CONSULTAS REALIZADAS 
EN 2020 

CONSULTAS GENERALES

prestaciones de desempleo
ERTEs estado de alarma

despidos ayudas COVID
cierre empresarial ingreso mínimo vital

CONSULTAS COVID

EPIs
teletrabajo reuniones telemáticas de órganos 

de gobierno
Cobertura de necesidades de 
las personas con discapacidad
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PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA
Una de las estrategias de COCEMFE para cumplir con su misión 
es tejer alianzas con entidades y plataformas clave, trabajar en 
red con ellas e intercambiar información y recursos. Durante 
el año 2020, con la complicación sobrevenida de la COVID-19, 
esas alianzas han dado sus frutos y COCEMFE ha estado junto 
a su red de entidades aliadas en primera línea de lucha contra 
el virus. Gracias a esta posición estratégica COCEMFE ha 
tenido acceso a información de calidad y a espacios clave de 
coordinación con otras instituciones y la Administración. 

Seguir construyendo y favoreciendo estas alianzas es parte de 
la estrategia de incidencia política y social.

Durante todo 2020, COCEMFE siguió traba-
jando y aportando en los grupos de trabajo y 
comisiones de su red de alianzas, destacán-
dose la participación a través del documento 
elaborado con las aportaciones de las enti-
dades del Movimiento Asociativo en el Grupo 
de Trabajo de ‘Residencias y COVID-19’ del 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y la Atención a 
la Dependencia, una acción de incidencia en 
la que se dejó constancia del impacto, lec-
ciones aprendidas y buenas prácticas en las 
residencias de COCEMFE para hacer frente a 
la pandemia.

Principales participaciones

Accesibilidad universal 
Comunicación y medios 
Derechos sociales e inclusión 
Género, igualdad y diversidad afectivo-sexual
Catálogo ortoprotésico y baremo de la discapacidad 
Salud y sociosanitario 
Cooperación e innovación asociativa
Vida independiente y asistencia personal 
Empleo y RSE 
Educación inclusiva
Voluntariado

Participaciones principales
Redes nacionales Redes internacionales

Grupos de trabajo

Trabajo en Red



PARTICIPACIÓN 
INSTITUCIONAL

Aportaciones normativas 
Las aportaciones realizadas por COCEMFE a diferen-
tes normativas y consultas públicas son parte de su 
estrategia global de incidencia y posicionamiento en 
la esfera pública y política. Son acciones de inciden-
cia que permiten a la entidad posicionar un discurso 
común de las entidades en defensa de los derechos 
de las personas con discapacidad frente a los poderes 
públicos y se elaboran de forma participativa, consul-
tando a las entidades y consolidando sus aportaciones 
en documentos comunes.

Como parte de su acción de incidencia 
política, COCEMFE participa activamente 
en foros y espacios de decisión articulados 
a través de instituciones públicas y 
privadas que permiten situar la agenda de 
reivindicaciones del Movimiento Asociativo 
en todas las instancias en las que se 
tratan temas de interés para las personas 
con discapacidad.  

 y Proyecto de reglamento sobre las 
condiciones básicas de accesibi-
lidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad para 
el acceso y utilización de los bie-
nes y servicios a disposición del 
público (Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030).

 y Anteproyecto de Ley de medidas 
para la equidad, universalidad y 
cohesión del Sistema Nacional de 
Salud (Ministerio de Sanidad).

 y Anteproyecto de Ley por el Dere-
cho a la Vivienda (Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana).

 y Anteproyecto de Ley Orgánica de 
Garantía integral de la Libertad 
Sexual (Ministerio de Igualdad). 

 y Real Decreto Ingreso Mínimo Vital 
(Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones).

 y Documento del CERMI de despliegue 
de los fondos del Plan de Recons-
trucción del Sector de la Discapaci-
dad. (Parlamento español).

 y El impacto de la pandemia por la 
enfermedad del coronavirus sobre 
la situación laboral de las personas 
con discapacidad. (Dirección Gene-
ral de Políticas de Discapacidad del 
Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030).

 y Orden VIV por la que se desarrollan 
las condiciones básicas de acce-
sibilidad y no discriminación para 
el acceso y la utilización de los 
espacios públicos urbanizados (Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana).

Principales aportaciones

Principales temáticas

Accesibilidad
Sanidad
Defensa de derechos laborales
Vivienda
Acceso a tecnologías
Sostenibilidad del sector
Ayudas y subvenciones públicas
Movilidad sostenible
Transporte
Telecomunicaciones
Transformación digital

23 aportaciones 
a normativas

6 aportaciones a documentos 
técnicos, políticos o estratégicos 

CONSEJO NACIONAL 
DE LA 

DISCAPACIDAD 

CONSEJO ESTATAL 
DE ONG 

PLATAFORMA EN 
DEFENSA DEL CUPÓN 

DE LA ONCE 

Participación institucional

Aportaciones realizadas por COCEMFE
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C/Eugenio Salazar, 2. Madrid 
Tel. 91 413 80 01 - residencia@cocemfe.es

personas 
usuarias

59

Concertadas 
Comunidad de Madrid20

grado medio de 
discapacidad80%

años edad media46

40%

60%

Debido a la crisis sanitaria motivada por la COVID-19, 
la residencia de COCEMFE tuvo que afrontar situa-
ciones sin precedentes y redoblar los esfuerzos para 
prestar atención a sus residentes. Sus trabajadoras 
y trabajadores se volcaron en proporcionar todo el 
apoyo y medios disponibles en cada momento para 
garantizar su salud y seguridad, y mantener a raya 
el virus, consiguiendo que no hubiera consecuencias 
fatales. Desde el inicio de la pandemia se continuó 
prestando servicios esenciales como fisioterapia, 
enfermería, psicología, logopedia, trabajo social 
y terapia ocupacional. Durante 2020 también se 
mejoró la accesibilidad y confortabilidad, avanzan-
do en la domotización del centro, entre otras refor-
mas realizadas.

La Residencia de COCEMFE es un centro 
integral totalmente adaptado dirigido a 
proporcionar apoyos y atención especia-
lizada a personas con discapacidad físi-
ca y orgánica que encuentran mayores 
dificultades para vivir de forma autóno-
ma e independiente.

programas COCEMFE10

privadas29

Concertadas 
Comunidad de Madrid20

Fundación COCEMFE

mailto:residencia%40cocemfe.es?subject=
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Aunque la crisis sanitaria por la COVID-19 ha redu-
cido considerablemente el número de actividades 
grupales realizadas, se han mantenido algunas de 
carácter formativo, cultural, de ocio y tiempo libre y 
de participación comunitaria en las que han partici-
pado las personas residentes, así como sus fami-
liares y el equipo interdisciplinar de la residencia.

Fisioterapia Logopedia

Terapia ocupacional

Psicología Enfermería

Trabajo Social Cuidadores/as

Actividades

actividades65

ocio formación cultura

participación comunitaria

Servicios de atención directa

estancias
7.768

concertadas 
Comunidad de Madrid

7.300

programas 
COCEMFE

12
privadas
456
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COCEMFE congrega a 91 entidades 
que representan a las personas con 
discapacidad física y orgánica de 
nuestro país.

Estas organizaciones estatales, 
autonómicas y provinciales han 
desarrollado 940 proyectos en 
2020, con los que han beneficiado 
a más de 410.694 personas de 
forma directa, así como a más de 
3.665.498 de manera indirecta.

10 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 16.836 directas y 47.860 indirectas

ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE

AUTONÓMICAS

entidades
91

proyectos
940

personas beneficiarias 
4.076.192

directas
410.697

indirectas
3.665.498

En el año 2020, Andalucía Inclusiva ha mantenido sus lí-
neas de actuación de continuidad y en este sentido se han 
realizado proyectos que tienen como objetivo formar para 
la gestión del voluntariado en organizaciones de personas 
con discapacidad, así como el proyecto de vida indepen-
diente, que incluye tres líneas de actuación: información, 
orientación y asesoramiento. 

Por otro lado, se han realizado el proyecto ‘Andalucía Orien-
ta’, programas dedicados a la ‘Coordinación del Tejido Aso-
ciativo’, al ‘Plan Estratégico de Comunicación’ y Acciones 
para profesionales de la gestión’ y un webinar sobre ‘In-
terseccionalidad y el Enfoque de género en la comunidad 
universitaria. Una nueva mirada a la discapacidad’.

Entidades

Movimiento Asociativo 
COCEMFE
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A lo largo del año 2020, COCEMFE Aragón ha realizado sie-
te formaciones online dirigidas a entidades destinadas a la 
gestión de estrés, la prevención de lesiones, la comunica-
ción en prensa, el uso de las redes sociales, el apoyo a las 
entidades en la presentación de proyectos, el asesoramien-
to sobre accesibilidad, entre otras cuestiones. 

Además, ha mediado para que, gracias a COCEMFE, las en-
tidades socias puedan adquirir EPIs, y, por otro lado, ha 
participado en campañas de sensibilización organiza-
das por COCEMFE como #InclusiónImparable, #40Ani-
versarioCOCEMFE, #QueNoNosApaguen y #Discapacidad-
SinPobreza. Por último, en 2020 se ha elegido la nueva 
Junta Directiva de COCEMFE Aragón.

COCEMFE ARAGÓN

En 2020, la Castilla-La Mancha Inclusiva iniciaba su activi-
dad centrada en continuar con su Servicio de Intermediación 
Laboral, el apoyo a las entidades a través de la Dinamización 
Asociativa y la puesta en marcha de programas formativos 
que garantizarán una mejora de la accesibilidad al mercado 
laboral de las personas con discapacidad física y orgánica. 

La crisis sanitaria y económica ha obligado a reinventarse, y 
a poner en marcha nuevos métodos de atención que garan-
tizarán la atención integral de todas las personas usuarias. 
Además, ha empezado a trabajar en un nuevo escenario 
digital que acerque a todas las personas del grupo social, 
reduciendo así la brecha digital.

CASTILLA - LA MANCHA INCLUSIVA

7 Proyectos ejecutados 
Personas beneficiarias: 150.000 indirectas

5 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 3.274 directas y 10.500 indirectas

En 2020, COCEMFE Asturias ha puesto en marcha inicia-tivas para paliar las 
consecuencias de la pandemia de la COVID-19 como el proyecto ‘Quédate en 
Casa’, para llevar medicamentos de farmacia hospitalaria y alimentos a los 
domicilios y el programa ‘Actívate en Casa’, elaborado por el personal técnico 
del programa ‘Mejora’. 

La Oficina Técnica de Accesibilidad colaboró con los ayunta-mientos, facilitando 
contenidos relacionados con la discapa-cidad y la accesibilidad y el Servicio de 
Integración Laboral ha publicado una Guía Laboral recopilatoria y actualizada 
con la numerosa legislación publicada por el BOE en lo refe-rente a las modifi-
caciones incorporadas tras la aparición de la pandemia.

COCEMFE ASTURIAS21 Proyectos ejecutados - Personas beneficiarias: 4.685 directas y 105.657 indirectas
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AUTONÓMICAS

Durante el año 2020, a pesar de las dificultades ocasiona-
das por la pandemia de la COVID-19, COCEMFE Castilla y 
León ha atendido a más de 9.800 personas con discapa-
cidad y sus familias entre todos los proyectos ejecutados 
en la comunidad, celebrando en ‘streaming’ el ‘IV Congreso 
Nacional de Cuidadores’, el primer Encuentro Benchmar-
king sobre empresas inclusivas y la X Edición de sus Pre-
mios Solidarios COCEMFE CyL. Además, COCEMFE Castilla 
y León ha impartido su primer curso de Agente de Turismo 
Inclusivo y, a pesar de la COVID-19, tras el confinamiento, 
ha continuado con la prestación de servicios. 

COCEMFE CASTILLA Y LEÓN

2020 hizo que COCEMFE Cantabria potenciara su imagina-
ción digital y comunicativa, de forma que, además de implan-
tar protocolos COVID constantemente, creó un 30 aniversario 
virtual, un club de lectura, concursos a través de las redes so-
ciales, la campaña de accesibilidad ‘Imagina que sí’ y la jor-
nada sobre ‘Higiene postural, ejercicio activo y autocuidado’. 

Profesionales, Junta Directiva, entidades, personas usuarias 
de los servicios y personas voluntarias se apoyaron y trabaja-
ron conjuntamente para cuidarse unas a otras.

COCEMFE CANTABRIA

38 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 4.748 directas y 9.856 indirectas

9 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 653 directas y 3.300 indirectas

En 2020, COCEMFE Catalunya ha hecho 
uso de sus metodologías para fortalecer 
su comunidad de las entidades federa-
das en tanto a la incidencia política, re-
presentación de todos los colectivos de 
discapacidad que aglutina, la cohesión 
de las mismas en base a los cursos de 
formación, talleres y alianzas. 

Por otro lado, ha fomentado el sentido 
de la Confederación para que las enti-
dades puedan tener el lugar donde di-
rigirse para todo tipo de consultas res-
pecto a las subvenciones y también para 
el Área de Asesoramiento Jurídico.

COCEMFE CATALUNYA
4 Proyectos ejecutados - Personas beneficiarias: 10.000 indirectas

Entidades
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A lo largo de 2020, La Rioja Sin Barreras ha desarrolla-
do el Servicio de Información, Valoración y Orientación, 
dirigido a la población general, pero especialmente a las 
personas con discapacidad física y orgánica, familiares y 
personas cuidadoras. 

Llevado a cabo gracias al equipo profesional de La Rioja Sin 
Barreras, se han desarrollado acciones de sensibilización, 
incidencia pública y difusión sobre accesibilidad universal y 
derechos de las personas con discapacidad.

COCEMFE LA RIOJA

COCEMFE CV ha ejecutado en 2020 un total de 10 proyectos 
a través de cuatro servicios principales, entre ellos iniciativas 
de promoción de la accesibilidad, de asesoramiento jurídico, 
de educación inclusiva, de comunicación y sensibilización, de 
asistencia personal, de educación afectivo-sexual y de turis-
mo accesible e inclusivo. Además, ha realizado una importan-
te labor relacionada con la incidencia política. 

Con motivo de la pandemia, la Confederación ha adaptado 
estos servicios a las necesidades derivadas del momento y 
también ha puesto en marcha, junto con otras entidades, 
servicios de compra a domicilio para aquellas personas con 
movilidad reducida o patologías.

COCEMFE COMUNITAT VALENCIANA

2 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 214 directas y 10.000 indirectas

10 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 1.942 directas y 500.000 indirectas

Casi todos los servicios de COCEMFE Navarra han crecido a lo largo del año 
2020, pese a la pandemia de la COVID-19. De esta forma, se han registrado 
más de 400 contratos para personas con discapacidad, 200 personas han 
realizado actividades de ocio inclusivo, 568 personas han contado con ser-
vicio de bonotaxi, 14 personas han tenido asistencia personal y 14 personas 
han participado en viviendas de aprendizaje a la vida independiente, talleres 
de empoderamiento, refuerzo de la comunicación, campañas de repercusión 
nacional y punto de información. 

Con motivo de la pandemia, ha sido necesario realizar teletrabajo, centraliza-
ción de compras de EPIs y psicología online, entre otros aspectos.

COCEMFE NAVARRA28 Proyectos ejecutados - Personas beneficiarias: 2.500 directas y 6.000 indirectas
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El principal reto de la Coordinadora Balear de Personas con 
Discapacidad en 2020 ha sido mantener el apoyo a las aso-
ciaciones federadas y seguir atendiendo a todas las perso-
nas usuarias durante todas las fases vinculadas a la epide-
mia de la COVID-19, aunque, en algunos momentos, haya 
tenido que hacer frente a limitaciones para dar información, 
apoyo emocional y ayuda en los trámites telemáticos. 

Además, se han realizado acciones transversales de toda la 
organización, referentes a participación y derechos, igual-
dad, voluntariado, formación continua y comunicación so-
cial. En el aspecto reivindicativo destaca el sobreesfuerzo 
que ha supuesto luchar contra las nuevas barreras de la 
nueva normalidad.

La pandemia de la COVID-19 ha obligado a COGAMI en 
2020 a cerrar centros de atención y organizarse para em-
pezar a teletrabajar y garantizar una respuesta integral a las 
personas con discapacidad y sus familias. 

De esta manera, se ha continuado prestando los servicios 
con fórmulas alternativas a las habituales, cambiando la 
atención presencial por la atención a través de dispositivos 
móviles y telellamadas, prestando apoyo directo a las perso-
nas que viven solas y no podían acceder a medicinas y ali-
mentos, diseñando y poniendo en marcha planes de trabajo 
para que las personas pudieran realizar desde sus casas.

9 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 325 directas y 2.200 indirectas

74 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 15.000 directas

CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD (COGAMI) 

COORDINADORA BALEAR DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Entidades
AUTONÓMICAS
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Durante 2020 el Servicio de Información y Asesoramiento 
de FAMDIF COCEMFE Murcia ha atendido a 1.608 personas 
con discapacidad, entidades y asociaciones; la Campaña 
de Sensibilización Escolar ha llegado a 2.945 estudiantes 
desde infantil hasta la universidad, a pesar de las dificul-
tades de la pandemia, y el Servicio de Integración Laboral 
(SIL) ha atendido a 1.409 personas y conseguido la inser-
ción laboral de 362. Además se han realizado 113 tutorías 
con el programa de autoempleo. 

Por otro lado, en el trabajo desempeñado por la Oficina Téc-
nica de Accesibilidad (OTAF) se han realizado 128 informes 
técnicos para mejorar la accesibilidad del entorno.

FAMDIF COCEMFE MURCIA

15 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 42.000 directas

Otras confederaciones autonómicas que trabajan por la plena inclusión 
y participación activa de las personas con discapacidad física y orgánica en todos 

los ámbitos de la sociedad son: COCEMFE Canarias y COCEMFE Extremadura.

En 2020, la necesidad de ofrecer continuidad en la presta-
ción de los servicios ha hecho que estos se adaptaran a la 
situación provocada por la pandemia. 

En este sentido, el Proyecto de Apoyo Educativo e Interven-
ción Neurocognitiva se ha llevado a cabo de manera online, 
los campamentos de verano inclusivo se han realizado con 
todas las medidas de seguridad, se ha firmado un convenio 
para la entrega de los medicamentos a domicilio y, con el 
objetivo de mantener informadas a las entidades que con-
forman FAMMA-COCEMFE Madrid y a sus personas usua-
rias, se ha creado un boletín sobre la normativa relacionada 
con la COVID-19.

19 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 51.878 directas y 217.765 indirectas

FAMMA COCEMFE MADRID
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Córdoba Inclusiva COCEMFE ejecutó en 2020 un total de 
10 proyectos, todos ellos condicionados por el estado de 
alarma. Se han distribuido también 5.000 mascarillas in-
clusivas por toda España y se ha puesto en marcha el ser-
vicio de Asistencia Personal, fuertemente mermado con la 
situación sanitaria. 

Con el programa ‘ACTIVA-T’ se ha dado un impulso a las 
personas usuarias para fomentar la búsqueda activa de 
empleo y se ha visibilizado la discapacidad física y orgá-
nica a través de efemérides y el programa ‘Lo que no se 
nombra no existe’. Además, se ha creado y distribuido una 
guía para fomentar y visibilizar la igualdad de las mujeres 
con discapacidad.

CÓRDOBA INCLUSIVA COCEMFE

COCEMFE Huelva ha tenido este año 10 programas en mar-
cha de forma continua y temporal, que se han adaptado a la 
situación producida por la COVID-19. Las principales actua-
ciones se han centrado en los programas que han tenido una 
repercusión en las personas usuarias de la entidad: Andalu-
cía Orienta, Programa de Vida Independiente, Voluntariado, 
Centro de Acceso Público a Internet y otros servicios ofreci-
dos como Atención Social o Atención Jurídica. 

La entidad es muy activa en el movimiento asociativo de 
Huelva y está presente en todas las comisiones, consejos y 
eventos para dar visibilidad y reivindicar los derechos de las 
personas con discapacidad.

COCEMFE HUELVA

10 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 355 directas y 8.500 indirectas

10 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 2.047 directas y 7.681 indirectas

ANDALUCÍA

Entidades
PROVINCIALES
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A lo largo de 2020, FAMS-COCEMFE Sevilla ha recogido 
unas 400 incidencias en materia de accesibilidad, aumen-
tado el impacto social mediante la labor de comunicación 
a través de sus más de 5.000 seguidores en redes sociales; 
sensibilizado a más de 1.000 estudiantes de 15 centros 
educativos y prestado material tecnológico a 50 menores 
con discapacidad. 

Por otro lado, se han realizado más de 2.800 atencio-
nes directas en cuestiones sociales y más de 400 en 
aspectos jurídicos y además se han desarrollado siete 
proyectos europeos dirigidos a jóvenes, mujeres, zonas 
rurales, etc. para cumplir la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

FAMS-COCEMFE SEVILLA

Durante el año 2020, FAAM, a través de múltiples proyectos, 
ha promovido la autonomía personal y el fomento de la au-
toestima entre personas con discapacidad física y orgánica 
que han precisado de una atención multidisciplinar. Perfiles 
que, por su situación de vulnerabilidad, la sobrecarga fami-
liar o la no posibilidad de atención por parte de las familias, 
han necesitado de la intervención continuada para alcanzar 
el objetivo prioritario. 

Además, se ha apoyado al tejido asociativo de FAAM a través 
del programa itinerante de Atención Integral que ha benefi-
ciado a las personas socias de toda la provincia desde el 
punto de vista de la fisioterapia, psicología y el trabajo social.

FAAM (ALMERÍA)

21 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 12.115 directas y 17.003 indirectas

17 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 1.000 directas y 3.000 indirectas

ANDALUCÍA

La campaña de FEGADI COCEMFE ‘Profesionales con corazón’ puso en valor el 
reconocimiento público del esfuerzo de la plantilla de profesionales de FEGADI 
COCEMFE que a diario acudió a su puesto de trabajo especialmente en las 
dos RGAs y la UED de la Federación cubriendo todas las necesidades socio-
sanitarias de las personas usuarias y residentes, a lo que se le ha de sumar 
intangibles fundamentales como el cariño, la atención y el amor de las y los 
profesionales con corazón de la plantilla, dentro de la difícil situación sanitaria 
provocada por la pandemia de la COVID-19.

FEGADI COCEMFE (CÁDIZ)12 Proyectos ejecutados - Personas beneficiarias: 4.845 directas y 5.392 indirectas
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Jaén Inclusiva, con un total de 10 asociaciones y 1.572 
personas asociadas, cuenta con un equipo técnico com-
puesto por profesionales de Trabajo Social, Psicología, In-
tegración Social y Administración y entre los servicios pres-
tados en 2020 se encuentran el programa de ‘Información, 
Orientación, y sensibilización social sobre Discapacidad 
Física y Orgánica’, el programa de ‘Intervención Psicosocial 
en Personas con Discapacidad’, así como proyectos orien-
tados al empleo y a la educación inclusivas y talleres sobre 
informática y salud nutricional.
 
Además, se han firmado convenios colectivos con empresas 
y se han mantenido relaciones con las distintas institucio-
nes públicas de la región.

JAÉN ANDALUCÍA INCLUSIVA

En el año 2020, y pese a la pandemia de la COVID-19, 
FEGRADI ha conseguido sacar adelante sus proyectos a tra-
vés de una atención integral y apostando por el empleo. 
A través del plan de atención integral se ha podido aten-
der a más de 1.400 personas con discapacidad, donde un 
equipo de profesionales ha mejorado la calidad de vida, 
autoestima y autonomía de las personas con discapacidad 
y de sus familias. 

Por otro lado, el Área de Empleo de FEGRADI ha trazado 
líneas de actuación para conseguir el nivel de empleabili-
dad óptimo de la persona usuaria, en aras de una inserción 
dinámica y de la calidad.

FEGRADI COCEMFE GRANADA

9 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 1.554 directas y 3.108 indirectas

21 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 1.480 directas y 3.000 indirectas

ANDALUCÍA

10 Proyectos ejecutados - Personas beneficiarias: 2.555 directas y 6.000 indirectas

A pesar de ser una entidad joven, son 
muchas las entidades públicas y priva-
das que cuentan con Málaga Inclusiva 
para representar al colectivo de perso-
nas con discapacidad física y orgánica. 

Es sede de algunas de sus asociaciones 
que no tienen locales, y desde Málaga 
Inclusiva se llevan a cabo proyectos de 

otras entidades superiores, dando co-
bertura a grandes proyectos como ‘Incor-
pora’ de ”la Caixa” o ‘Andalucía Orienta’ 
y a otros pequeños volcados en la bús-
queda de la participación de las perso-
nas con discapacidad en la vida diaria 
de pueblos y ciudades. La prioridad es 
la atención integral de las personas con 
discapacidad física y orgánica.

MÁLAGA INCLUSIVA

Entidades
PROVINCIALES
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En el año 2020, COCEMFE Las Palmas ha llevado a cabo 
tres proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad física y orgánica. En concre-
to, se trata del Servicio de Integración laboral, un servicio 
de intermediación cuyo objetivo es la inserción laboral de 
las personas con discapacidad; el Centil, un certificado de 
profesionalidad cuyo objetivo es la formación de las perso-
nas con discapacidad en la rama administrativa, y el pro-
yecto educativo IncluyE+D, un proyecto de apoyo y empo-
deramiento al alumnado con discapacidad cuyo objetivo es 
que la educación sea más inclusiva.

COCEMFE LAS PALMAS

A lo largo del año 2020, en COCEMFE Zaragoza se han lle-
vado acciones destinadas a las personas con discapacidad 
física y orgánica como los cursos de formación online de 
‘Maquetación de documentos’. Además, COCEMFE Zarago-
za cuenta con dos locales con cabida para catorce entida-
des con el de objetivo de unificar recursos y que tengan un 
espacio donde atender con calidad a las personas usuarias. 

Por otro lado, COCEMFE Zaragoza ha participado de mane-
ra online en seis reuniones del Consejo de la Ciudad y en 
campañas de en campañas de sensibilización organizadas 
por COCEMFE como #InclusiónImparable, #40Aniversario-
COCEMFE, #QueNoNosApaguen y #DiscapacidadSinPobreza.

COCEMFE ZARAGOZA

3 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 1.255 directas

5 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 54 directas y 67.770 indirectas

ARAGÓN CANARIAS

En 2020, COCEMFE Ceuta ha continuado con su labor sólida, cercana y de 
alta calidad que viene desarrollando en estos últimos años, ofreciendo servi-
cios como informar acerca de las ayudas de las personas con discapacidad, 
préstamos de sillas de ruedas, orientación laboral y derivación a ofertas de 
empleo, centro de estancias diurnas, transporte adaptado, entre otros. 

Además de la labor asistencial, COCEMFE Ceuta realiza una labor reivindicati-
va, representando a las personas con discapacidad física y orgánica en todas 
aquellas plataformas, comités y consejos que traten temas de importancia para 
este grupo social.

COCEMFE CEUTA8 Proyectos ejecutados - Personas beneficiarias: 440 directas y 440 indirectas

CEUTA
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En 2020, un año particularmente complicado, el Centro 
Infanta Leonor COCEMFE Albacete ha mantenido su activi-
dad con 46 plazas residenciales concertadas con la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, contando con los 
servicios de rehabilitación, fisioterapia, logopedia, psico-
logía, terapia ocupacional, y sin detectarse ningún caso de 
COVID-19. Cumpliendo con la normativa vigente, el Centro 
de Día sí tuvo que cesar su actividad provisionalmente. 

Por otro lado, en materia de sensibilización, se ha firmado 
el convenio con el Ayuntamiento de Albacete para desarro-
llar ‘AccesibilidApp’ y recoger aquellas incidencias que se 
detecten en la ciudad.

COCEMFE ALBACETE

14 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 170 directas y 5.568 indirectas

En el año 2020, COCEMFE Guadalajara ha contado con un 
total de 1.197 personas usuarias inscritas en la bolsa de 
empleo en el programa Servicio de Integración Laboral. Por 
otra parte, las empresas que han ofertado puesto de traba-
jo han sido 111 y 37 las que han contratado. 

En total, el número de contratos realizados han sido 137 
y con respecto al Servicio de Transporte Adaptado, se han 
atendido a 16 personas usuarias en el programa ‘Puerta a 
Puerta’, realizándose un total de 464 desplazamientos.

COCEMFE GUADALAJARA

2 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 830 directas y 1.219 indirectas

CASTILLA LA MANCHA

A lo largo del año 2020, el Servicio de Inclusión Laboral de Ciudad Real Inclusiva-COCEMFE ha atendido 
a más de 138 personas y ha realizado más de 892 intervenciones, consiguiendo 22 inserciones laborales. 
Además, la entidad ha realizado actividades de apoyo a entidades, como charlas informativas, asesoramien-
to y actividad técnica en la ejecución de sus proyectos.

Por otro lado, Ciudad Real Inclusiva-COCEMFE ha participado en actuaciones de representación y sensi-
bilización y ha organizado campañas de visibilización y participado en consejos municipales de discapa-
cidad y otros actos institucionales.

5 Proyectos ejecutados - Personas beneficiarias: 80 directas y 200 indirectas

CIUDAD REAL INCLUSIVA COCEMFE

Entidades
PROVINCIALES
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En 2020, a través de FADISO se han llevado a cabo seis 
programas diferentes. Dos de ellos son de empleo, logran-
do 53 inserciones, otro es Apoyo Psicosocial, Respiro fa-
miliar, formación en TIC, etc. Además, se ha participado 
en campañas de difusión, sensibilización, encuentros y 
estudios sociológicos. 

En la medida de lo posible, se ha sensibilizado a la población 
soriana en tema de discapacidad, tanto en el día a día como 
en actos concretos, siempre intentando visible a las perso-
nas con discapacidad física y orgánica ante la población.

FADISO (SORIA)

Con el objetivo de promover la inclusión de las personas 
con discapacidad y mejorar su calidad de vida, COCEMFE 
León ha desarrollado en 2020 ocho programas de aten-
ción. Entre otros aspectos, se han desarrollado proyectos 
dedicados a las nuevas tecnologías al servicio de la auto-
nomía personal, a la atención sociosanitaria de las perso-
nas con discapacidad y promover la inserción laboral de las 
personas con discapacidad. 

Por último, se ha proporcionado información y asesora-
miento a las entidades en cuestiones relacionadas con la 
gestión de la asociación, el acceso a recursos económicos, 
tanto públicos como privados, coordinación y difusión de 
las actividades que desarrollan.

COCEMFE LEÓN

6 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 175 directas y 250 indirectas

8 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 1.554 directas y 2.000 indirectas

CASTILLA Y LEÓN

A lo largo de 2020, se han atendido a 700 personas usuarias desde el Área 
de Trabajo Social, atendiendo un total de 1.130 demandas, se ha formado 
a 11 estudiantes en asistencia personal, se han realizado 62 intervenciones 
psicológicas individuales y se ha asesorado en materia de accesibilidad en 
60 ocasiones. 

Por otro lado, se ha puesto en marcha un taller de radio que sirve de 
altavoz para las personas con discapacidad y se han visibilizado las moti-
vaciones, recursos y capacidades de las personas con discapacidad para 
afrontar el confinamiento. 

FEDISFIBUR (BURGOS)
13 Proyectos ejecutados - Personas beneficiarias: 3.120 directas y 9.360 indirectas
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El año 2020 ha quedado marcado por la férrea reacción de 
las entidades al ‘desafio COVID-19’, en alusión a las medidas 
de seguridad que se han tenido que implantar para realizar 
atención presencial y uso masivo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) para realizar atención 
virtual como videoconferencias, ‘webinars’ y redes sociales. 

Además de las campañas realizadas en 2020 como ‘Po-
sa’t la gorra’ y ‘Mes del corazón’, Federación MESTRAL CO-
CEMFE Tarragona ha crecido con crecido con dos nuevas 
entidades y ha participado activamente en las diversas 
campañas estatales.

FEDERACIÓN MESTRAL COCEMFE TARRAGONA

En 2020 se ha llevado a cabo el Servicio de Información 
y Orientación a las personas con discapacidad física y 
orgánica y entidades de COCEMFE Lleida con el objetivo 
de ofrecer una atención específica. Además, ha trabajado 
para resolver las dudas y problemáticas de las personas 
con discapacidad y sus familias en estos momentos de 
pandemia, donde este grupo social muchas veces ha sen-
tido vivir una doble pandemia. 

Ha sido un año agridulce para la Federación, a causa del 
ahogo económico sufrido y la falta de respuesta por parte 
de las administraciones en momentos de vulnerabilidad.

16 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 11.098 directas y 60.000 indirectas

3 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 1.261 directas y 4.560 indirectas

CATALUNYA

FEDERACIÓ COCEMFE LLEIDA 
TERRES DE PONENT

14 Proyectos ejecutados - Personas beneficiarias: 2.100 directas y 50.000 indirectas

En 2020 COCEMFE Barcelona ha iniciado la implantación del plan estratégico, 
orientado a aumentar la incidencia política para exigir que se haga efectiva la LPD 
en diferentes aspectos, agrupados bajo el concepto de derecho a la autonomía per-
sonal y en alianza con UDP. Se ha creado la Cátedra de Autonomía Personal y Salud 
digital con la UOC para promover la investigación y la captación de fondos europeos 
y trabajar de una manera más abierta y colaborativa a través del ‘Hub’ también de 
nueva creación. Destaca asimismo el apoyo realizado a las entidades durante la 
pandemia, la publicación de la Agenda de Actividades ‘Emociones Compartidas’ y 
la labor de inserción laboral con 32 personas mediante el programa INCORPORA y 
186 con los diferentes programas de CORDIBAIX.

COCEMFE BARCELONA

Entidades
PROVINCIALES
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En 2020, COCEMFE Castelló ha atendido a 528 personas 
en el servicio de transporte adaptado, realizando un total 
de 24.516 servicios; a 257 personas en el punto de infor-
mación; a 445 personas en empleo, llevando a cabo 71 
inserciones laborales; a 13 personas en el servicio de reha-
bilitación, y a 56 personas en atención psicológica. 

Por otro lado, COCEMFE Castelló ha realizado también jor-
nadas y talleres y ha implementado el servicio de bicicletas 
adaptadas y el equipo de baloncesto en silla de ruedas. Estas 
acciones pretenden paliar las necesidades que no cubre la Ad-
ministración Pública y que son vitales para este grupo social.

COCEMFE CASTELLÓ

COCEMFE Alicante siguió trabajando a lo largo del año 
2020 para mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad física y orgánica en la provincia de Alicante. 

En este sentido, a pesar de las dificultades sobrevenidas 
por la pandemia de la COVID-19, COCEMFE Alicante des-
taca las 2.001 demandas de asesoramiento de las 45 en-
tidades federadas; las 115 inserciones laborales; las casi 
500 personas atendidas desde el Punto de Información 
Municipal y las 256 consultas sobre dificultades emocio-
nales, así como las 51 personas usuarias del Servicio de 
Terapia Ocupacional y las 30 actividades del Servicio de 
Ocio y Tiempo Libre.

COCEMFE ALICANTE

31 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 1.299 directas y 2.987 indirectas

21 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 18.228 directas y 329.753 indirectas

COMUNITAT VALENCIANA

A lo largo de 2020, COCEMFE Valencia ha trabajado para atender a las perso-
nas con discapacidad y sus familias. En detalle, se han atendido a 725 perso-
nas en el servicio de información; 62 en el programa de autonomía personal; 
29 en el programa de Vida Independiente; 25 en apoyo a familias cuidadoras; 
53 en transporte adaptado; 116 en apoyo psicológico individual y grupal, y 
1.871 en rehabilitación integral, a través de las asociaciones federadas. 

Por otro lado, en el Área de Empleo se han logrado 169 inserciones laborales 
y 80 personas participaron en actividades de participación asociativa, difu-
sión y sensibilización.

COCEMFE VALENCIA12 Proyectos ejecutados - Personas beneficiarias: 4.427 directas y 8.500 indirectas
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El año 2020 ha supuesto un gran reto para COCEMFE Cáce-
res y a pesar de la COVID-19 y de la cambiante normativa, ha 
conseguido seguir prestando todos sus servicios y ejecutan-
do los proyectos gracias al uso de las nuevas tecnologías. En 
total, se ha atendido a 105 personas usuarias entre Residen-
cia de Apoyo Extenso, Centro de Día y Habilitación Funcional. 
Además, se han ejecutado, entre otros, proyectos de empleo, 
de supresión de barreras psicosociales, de voluntariado, etc. 

También se han acogido proyectos de fortalecimiento de la 
red asociativa de la provincia y un estudio sobre la situación 
social y laboral de la mujer con discapacidad.

COCEMFE CÁCERES

Durante el año 2020, COCEMFE Badajoz ha trabajado 
intensamente, consiguiendo un total de 633 inserciones 
laborales, formando a 174 personas con discapacidad y 
realizado jornadas informativas para personas con disca-
pacidad en varias localidades sobre accesibilidad, convo-
catorias de empleo público, normativa laboral, empleo au-
tónomo, productos de apoyo, centros especiales de empleo, 
adaptaciones de puestos de trabajo, etc. 

Además, se asesoró a un total de 96 centros especiales 
de empleo y se colaboró con un total de 18. Por otro lado, 
se realizaron acciones de sensibilización y concienciación 
ciudadana, llegando a un total de 5.646 personas.

14 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 2.116 directas y 40.000 indirectas

18 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 40.000 directas y 60.000 indirectas

EXTREMADURA

20 Proyectos ejecutados - Personas beneficiarias: 1.465 directas

A pesar de la pandemia de la COVID-19, 
FEKOOR ha atendido en 2020 a 1.465 
personas y ha ejecutado 20 proyectos, 
entre ellos el acto reivindicativo del 3 
de diciembre en defensa del derecho a 
elegir el modelo de vida. En materia em-
pleo, la entidad ha logrado la inserción 
laboral de 93 personas, el Centro diurno 
Arbolarte ha atendido a 57 personas, el 

asesor jurídico ha llevado 224 casos y 
la trabajadora social ha asesorado a 
3.166 personas. 

Por último, en el ámbito deportivo se ha 
competido en la Liga Nacional en cate-
goría BC4 de Boccia y en el Campeona-
to de España Absoluto de Pádel en silla 
de ruedas.

FEKOOR (BIZKAIA)

EUSKADI

COCEMFE BADAJOZ

Entidades
PROVINCIALES
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Durante el 2020, COGAMI Lugo ha atendido un total de 208 
consultas a través del Servicio de Información, Orientación y 
Asesoramiento y se han realizado cinco charlas de informa-
ción y sensibilización en las que han participado 93 personas. 
Además, a través del Servicio de Intervención Social se han 
atendido a 43 personas con discapacidad y familias. 

Por otro lado, en autonomía personal se ha atendido a 26 per-
sonas y se ha contado con 21 personas voluntarias que han 
colaborado en actividades como apoyo en actividades formati-
vas, acompañamiento, habilidades sociales.

COGAMI LUGO

En el año 2020, la Federación de Asociacións de Persoas 
con Discapacidade da Provincia da Coruña, COGAMI-Coru-
ña, realizó el programa ‘Caminarte’, de educación artística 
dirigida a personas con discapacidad que asisten a cuatro 
centros de atención diurna terapéuticos. Además, ha cola-
borado también en los programas de ocio y de deporte ‘Más 
que Deporte-Decathlon’ y ‘Lecer Náutico’, donde participa-
ron 232 personas. 

Por otro lado, se ha prestado apoyo a 25 entidades adheri-
das para que individualmente y/o colectivamente, alcancen 
sus fines, especialmente en aquellas entidades con menos 
recursos. Además, se atendieron 151 peticiones de apoyos 
de temáticas como trámites administrativos, confección de 
solicitudes de subvenciones y registros administrativos.

COGAMI CORUÑA

6 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 423 directas y 970 indirectas

3 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 998 directas y 6.848 indirectas

GALICIA
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En el programa de servicios especializados de atención 
sociosanitaria de DISCAFIS-COGAMI se han atendido a 60 
personas con la finalidad de mejorar su autonomía per-
sonal. Para el apoyo a las familias en el cuidado de las 
personas en situación de dependencia, se ha contado con 
el programa de préstamo de ayudas técnicas del que se 
beneficiaron 28 personas. 

Además, se han realizado tareas de seguimiento telefónico 
y se han resuelto consultas sobre discapacidad. A causa de 
la COVID-19, no se pudieron hacer actividades grupales ni 
jornadas de sensibilización como el Dia de la Discapacidad, 
la cual se hizo a través de redes sociales.

DISCAFIS-COGAMI (OURENSE)

A lo largo del año 2020, COGAMI Pontevedra ha atendi-
do a las personas con discapacidad física y orgánica de 
modo presencial y online por circunstancias derivadas de 
la COVID-19. 

Por ejemplo, la entidad ha realizado acciones en dinamiza-
ción asociativa; información; intervención social y asesora-
miento a personas y entidades; atención, apoyo y fomento 
de la autonomía personal (fisioterapia, logopedia, trabajo 
social, danzaterapia, natación); sensibilización social; vo-
luntariado; ocio y deporte, y actividades de representativi-
dad social e institucional.

3 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 88 directas y 150 indirectas

9 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 251 directas y 3.400 indirectas

GALICIA

COGAMI PONTEVEDRA

Otras de las federaciones provinciales que trabajan por la plena inclusión y 
participación activa de las personas con discapacidad física y orgánica en 

todos los ámbitos de la sociedad son:

COCEMFE Cuenca, COCEMFE Huesca, COCEMFE Melilla, COCEMFE Tenerife, 
COCEMFE Teruel, COCEMFE Toledo, Federació COCEMFE Girona y FEDISPA.

Entidades
PROVINCIALES
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ESTATALES

Durante el año 2020, la Asociación Síndrome 22q11 ha 
centrado sus esfuerzos en proporcionar una atención plena y 
de calidad a las personas con síndrome 22q11 y sus familias 
en el marco de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. 
Los principales resultados se basan en la creación de un 
nuevo servicio, el Servicio de Información y Orientación 
Educativa (SIOE), y el mantenimiento del Servicio de Infor-
mación y Orientación (SIO). 

Durante 2020, se ha producido un incremento tanto en las 
demandas atendidas por las personas profesionales, como 
en la realización de manera online de actividades de sensi-
bilización y visibilización en centros educativos.

22 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 1.721 directas y 6.000 indirectas

ASOCIACIÓN SÍNDROME 22Q11

Las actuaciones de la asociación persiguen la promoción 
de la autonomía personal y la mejora de calidad de vida 
de las personas con ELA y sus familias en toda España. Du-
rante 2020, y a pesar de las limitaciones marcadas por la 
pandemia de la COVID-19, se han mantenido los servicios 
de atención de manera segura, tanto para las personas con 
ELA como para el personal profesional. 

Además, se han prestado servicios domiciliarios y/o en 
modo remoto de fisioterapia, logopedia, psicología, ayuda 
a domicilio, información y formación sobre la enferme-
dad, asesoramiento de ayudas sociales, y préstamo de 
ayudas técnicas.

9 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 691 directas y 1.728 indirectas

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS
LATERAL AMIOTRÓFICA (ADELA)

En el año 2020, ADAMPI ha realizado una red de apoyo a personas que han pasado o van a pasar por una 
amputación, facilitando el retorno a su entorno laboral y social. Por otro lado, se paralizó por la pandemia 
la sensibilización en los colegios, aunque se les envió la documentación para que se la hicieran llegar al 
alumnado y por último se estableció un programa de apoyo mutuo entre personas socias para superar los 
rigores del confinamiento y atender sus necesidades desde la asociación.

3 Proyectos ejecutados - Personas beneficiarias: 48 directas y 67 indirectas

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AMPUTADOS (ADAMPI)
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Durante el año 2020, AEDEM-COCEMFE ha formado a un 
total de 35 personas y, mediante el Programa de Atención 
Domiciliaria, 365 personas con esclerosis múltiple (EM) se 
beneficiaron del programa de autonomía personal por me-
dio de atención domiciliaria. 

Además, en 2020 se ha informado y orientado a más de 200 
consultas sobre la EM y se han publicado tres números de la 
revista ‘Noticias EM’ en formato digital. Asimismo, y a través 
del Proyecto ‘EMpatiza con la EM’, se han realizado siete jor-
nadas sobre EM con más de 400 personas asistentes.

En este año intenso y marcado por la COVID-19, AECEMCO 
ha continuado su crecimiento agrupando hasta el momento 
a 59 Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y a 
150 entidades de COCEMFE que representan a casi 7.000 
personas trabajadoras con discapacidad. Ha continuado 
sus trabajos y se ha consolidado el servicio de información 
y asesoramiento empresarial, con un espacio especial so-
bre COVID-19. 

Por otro lado, en colaboración con CAMPUS COCEMFE, se 
ha desarrollado un curso de Gestión de licitaciones para la 
contratación pública reservada a CEE y se elaborado una 
campaña para que fomentar que pymes, micropymes y em-
prendedores/as contraten bienes y servicios con los CEEIS.

5 Proyectos ejecutados 
Personas beneficiarias: 1.115 directas y 10.852 indirectas

60 Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social
151 entidades empleadoras de COCEMFE

Durante el año 2020, la Asociación Española de Esclerodermia ha celebrado dos 
grandes eventos: el 25 aniversario de la asociación, y el Día Mundial de la Escle-
rodermia. Además, ha realizado proyectos de acompañamiento en esta época tan 
dura marcada por la pandemia de la COVID-19, tanto manteniendo un contacto di-
recto con las personas socias, como facilitándoles en lo posible su calidad de vida. 

Por otro lado, se ha continuado con la labor de difusión de esta patología y de 
mejora de vida de las personas con esclerodermia y sus familiares, de la misma 
manera que se ha avanzado en apoyar a la investigación en esclerodermia.

6 Proyectos ejecutados - Personas beneficiarias: 1.195 directas y 6.678 indirectas

ASOC. EMPRESARIAL DE CENTROS ESPECIALES 
DE EMPLEO DE COCEMFE (AECEMCO)

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (AEDEM-COCEMFE) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
ESCLERODERMIA (AEE)

Entidades
ESTATALES
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ASOC. ESPAÑOLA DE FIEBRE MEDITERRÁNEA
 FAMILIAR Y SÍNDROMES AUTOINFLAMATORIOS 

(STOP FMF)

Con motivo de la pandemia de la COVID-19, la Asociación 
Española de Fiebre Mediterránea Familiar y Síndromes Au-
toinflamatorios ha tenido que reinvertarse para poder seguir 
realizando la atención directa que venía haciendo hasta aho-
ra y para seguir desarrollando talleres de manera online. 

En este sentido, Stop FMF ha llevado a cabo servicios como 
el Servicio de Información y Orientación (SIO), el Servicio de 
Atención Psicológica (SAP), el Servicio de Atención Social 
(SAS), así como otros dedicados al asesoramiento y apoyo 
en el entorno educativo, asesoramiento en temas jurídicos 
y consultas médicas y el programa ActívaTe para jóvenes y 
adolescentes y el programa de acogida y acompañamiento.

4 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 500 directas y 2.000 indirectas

Con motivo de la pandemia de la COVID-19, AEMICE ha 
intensificado su labor de información y empoderamien-
to a personas con migraña y otras cefaleas. Además, ha 
trabajado en una nueva ‘newsletter’, vídeos didácticos con 
personas expertas en COVID-19, organizado jornadas para 
pacientes e impulsado campañas de concienciación para 
visibilizar la migraña y otras cefaleas. 

Para el Día Mundial de Acción contra la Migraña, AEMICE 
lanzó la campaña #MiMigrañaEs, dando voz a las personas 
con esta enfermedad neurológica y además ha lanzado una 
campaña en las farmacias comunitarias bajo el lema “¿Do-
lor de cabeza? Toma el control de tu migraña”, para evitar la 
cronificación de la migraña.

5 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 3.995 directas y 361.642 indirectas

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MIGRAÑA 
Y CEFALEA (AEMICE) 

Debido a la pandemia de la COVID-19, AHUCE ha adaptado sus servicios y activi-
dades al formato online. En concreto se han ofrecido sesiones de ejercicio en grupo 
para personas adultas y para menores, ponencias de fisioterapia, webinars de fisiote-
rapia para estudiantes y profesionales, talleres de psicología (entrenamiento en aser-
tividad, autoestima, autocuidado, relajación), ponencias con especialistas (atención 
social, incapacidad laboral, turismo accesible, nutrición, sexualidad), espacios de 
encuentro para la comunidad con osteogénesis imperfecta (OI) y para la juventud, 
asesorías escolares en centros educativos y actividades de sensibilización. 

Además, se ha aumentado la cohesión y la participación de los miembros de la 
comunidad OI.

5 Proyectos ejecutados - Personas beneficiarias: 1.438 directas y 3.500 indirectas ASOCIACIÓN NACIONAL HUESOS DE 
CRISTAL OI ESPAÑA (AHUCE)
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En 2020, ALDE se ha reinventado para poder atender a 
sus personas socias y usuarias, de manera que las con-
sultas al SIO han aumentado un 85% respecto a 2019 y 
la demanda de apoyo emocional y ayuda psicológica un 
200%. Gracias a la tecnología se han organizado todas las 
actividades online, como la 24ª Jornada sobre Distonía, 
así como talleres terapéuticos de relajación, respiración, 
autoestima y empoderamiento personal y la Asamblea Ge-
neral de las personas socias. 

Por otro lado, se ha colaborado en programas de empleo 
y encuestas de hospitales, además de difundir la dis-
tonía en careras populares, medios de comunicación y 
eventos solidarios.

A lo largo de 2020, un total de 98.564 personas únicas vi-
sitaron la web principal de ALCER y se produjeron más de 
300.000 interacciones en redes sociales. Por otro lado, se 
han formado a 38 profesionales del trabajo social y 42 perso-
nas del personal directivo de las entidades de la Federación. 

Además, se han realizado cinco estudios de investigación y 
más de 500 personas participaron en las Jornadas Nacio-
nales que en 2020 fueron en formato webinar como conse-
cuencia de la pandemia de la COVID-19.

29 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 1.717 directas y 32.949 indirectas

38 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 61.700 directas y 20.000 indirectas

Durante 2020, se han atendido más de 1.500 consultas de personas con miastenia, 
familiares y profesionales a través de los servicios de Información y Orientación y de 
atención psicológica y se han realizado encuentros y grupos de ayuda mutua a nivel 
digital debido a la COVID-19. 

Por otro lado, más de 150 personas han asistido al XIII Congreso Nacional y se ha 
realizado el proyecto ‘15000km por la miastenia’ para concienciar sobre la impor-
tancia del deporte y la salud. Además, se ha realizado un cuento animado sobre 
‘Coco y Pipa’.

10 Proyectos ejecutados - Personas beneficiarias: 1.000 directas y 15.000 indirectas

FEDERACIÓN NACIONAL DE 
ASOCIACIONES ALCER

ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA DISTONÍA 
EN ESPAÑA (ALDE) 

ASOCIACIÓN MIASTENIA DE 
ESPAÑA (AMES)

Entidades
ESTATALES
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Durante el año 2020, marcado por la situación sociosa-
nitaria consecuencia de la COVID-19, se ha sustituido la 
actividad asistencial en hospitales apoyando y asesorando 
a pacientes con amputaciones, por atención telefónica o 
videollamada, previa formación específica para una aten-
ción de calidad. Se ha adecuado la ayuda psicológica o 
las reuniones-coloquio de personas con amputaciones al 
mismo contexto digital y se han editado guías online de 
psicología y rehabilitación. 

Las actividades de charlas en centros educativos y peniten-
ciarios se han ceñido a periodos autorizados para su reali-
zación y ha continuado la actividad de recogida y reciclaje 
del banco de prótesis y proyectos deportivos. 

Las actividades de AMIFP se han adaptado a la nueva si-
tuación de crisis sanitaria; utilizándose el formato online, 
salvo en situaciones que han requerido atención presencial. 
Destacan talleres dirigidos a personas con discapacidad y 
familias como el teatro terapéutico, senderismo urbano, 
‘coaching’, cine, club de ocio y acompañamientos. Además, 
se ha aprobado el Plan Estratégico AMIFP y se ha abierto 
una nueva delegación: AMIFP Almería. 

Por último, se han desarrollado jornadas de accesibilidad, 
la ‘Jornada especializada Escuela Nacional Policía Ávila’ 
y el curso online ‘Intervención policial en el ámbito de la 
discapacidad’. 

8 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 200 directas y 1.000 indirectas

13 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 277 directas y 554 indirectas

ASOC. A FAVOR DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL (AMIFP)

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AMPUTADOS 
DE ESPAÑA (ANDADE)

En 2020, ATAM ha contado con la colaboración de más de 45.000 personas so-
cias. Más de 18.000 personas se han beneficiado de sus programas y servicios 
y dentro del programa de atención a familias se han concedido más de 23.000 
ayudas económicas. Por su parte, el Equipo Clínico ha llevado a cabo 11 cam-
pañas de prevención de la dependencia y un total de 2.477 consultas clínicas. 

Asimismo, destacó el servicio gratuito de asesoramiento psicológico durante el 
confinamiento, estudios sobre la calidad del sueño para niños con TDAH, pautas 
para gestionar la incertidumbre, la fatiga visual y recomendaciones sobre nutri-
ción, cómo afrontar el duelo infantil y los rebrotes de COVID-19.

19 Proyectos ejecutados - Personas beneficiarias: 5.332 directas y 18.000 indirectas ATAM PARA EL APOYO FAMILIAR
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La pandemia de la COVID-19 ha dejado huella en las actuaciones llevadas a cabo 
en 2020 y desde ACCU España, se ha reforzado su servicio de información y orien-
tación a pacientes, fundamentalmente a través de la web y redes sociales, creando 
contenidos específicos para nuestra comunidad, referente al virus SARS CoV-2. 

En este sentido, se han realizado diversas sesiones online del programa formativo 
para pacientes, denominadas ‘Diálogos’, se ha continuado con la edición y difu-
sión de la revista Crónica, se han publicado dípticos temáticos e infografías y se 
ha aprendido gracias a los juegos online ‘Eiil Trivia’.

En el año 2020, ASENARCO ha realizado atención indivi-
dualizada para personas con diversos problemas de sue-
ño por parte de una persona dedicada al trabajo social, 
así como atención individual y de manera presencial y de 
forma telefónica y correo electrónico. Por otro lado, se ha 
realizado durante el año atención psicológica en consultas 
según la necesidad y a partir de marzo se han realizado las 
actividades por vía telefónica y vía online. 

Por último, se han realizado talleres de informática y psicoe-
ducación hasta el 14 de marzo de manera presencial y se 
han elaborado charlas online por paciente experto.

20 Proyectos ejecutados - Personas beneficiarias: 7.500 directas

4 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 175 directas

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL SUEÑO
(ASENARCO)

CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ENFERMOS DE CROHN Y 
COLITIS ULCEROSA DE ESPAÑA (ACCU ESPAÑA)

AUXILIA

AUXILIA ejecuta actividades a través de sus delegaciones, 
de modo que dichas actividades se coordinan desde la 
sede central de AUXILIA situada en Madrid. En 2020, se han 
atendido alrededor de 1.300 consultas desde el servicio de 
Atención Integral y alrededor de 300 personas con disca-
pacidad han disfrutado de las actividades de Ocio y Tiempo 
Libre, incluyendo pequeños grupos de colonias en alguna 
delegación. Asimismo, la entidad cuenta con un equipo 
compuesto por alrededor de 305 personas voluntarias.

32 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 616 directas y 1.163 indirectas

Entidades
ESTATALES
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Durante el año 2020, CEMUDIS han desarrollado la última 
fase del estudio sobre la situación social y laboral de las 
mujeres con discapacidad con la participación de 3.849 
mujeres con discapacidad ha continuado con el estudio 
para la elaboración de protocolos para detección de situa-
ciones de violencia en el ámbito sanitario en el que colabo-
raron 268 mujeres y 32 profesionales sanitarios. 

Además, durante el confinamiento se han desarrollado 
conversatorios online sobre violencia y participación bajo el 
lema #empoderadasconsororidad en los que participaron 
más de 200 mujeres con discapacidad.

CEAFA ha llevado a cabo a lo largo del año 2020 diferentes 
acciones como por ejemplo el proyecto de información y 
sensibilización social ‘Entornos Amigables y Solidarios con 
las Demencias’, en el que se han desarrollado acciones de 
concienciación, sensibilización e implicación dirigidas a la 
sociedad en general y a distintos sectores de proximidad, 
fomentando sociedades no excluyentes, y contribuyendo 
así al empoderamiento de las personas con alzhéimer y 
otras demencias. 

Además, se ha celebrado el Día Mundial del Alzheimer bajo 
el lema “La Dependencia fuera de la Ley” y, por último, du-
rante la pandemia de la COVID-19, se ha facilitado informa-
ción y documentación de utilidad para el colectivo.

4 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 4.000 directas y 8.000 indirectas

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ALZHEIMER
(CEAFA)

CONFEDERACIÓN ESTATAL DE MUJERES 
CON DISCAPACIDAD (CEMUDIS) 

A lo largo de 2020, ConArtritis ha mantenido los servicios que de forma directa 
ayudan a las personas con enfermedades reumáticas inmunomediadas, entre 
los que se encuentran el Servicio de Asistencia Integral para Personas con Artri-
tis y Familiares, el servicio de mediación laboral y la atención psicológica, entre 
otros. A su vez, con el Proyecto Fortalecimiento Institucional de ConArtritis ‘Traba-
jamos en Red’ se ha realizado un trabajo específico dirigido a las asociaciones 
y delegaciones de ConArtritis. 

Además, ha continuado con su labor de información y concienciación con cam-
pañas como ‘Octubre, mes de la artritis y espondiloartritis’, ‘La artritis en la CO-
VID-19’ o ‘La encuesta nacional AR2020’.

9 Proyectos ejecutados - Personas beneficiarias: 889 directas y 3.556 indirectas COORDINADORA NACIONAL DE
ARTRITIS (CONARTRITIS)
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En 2020, FEBHI ha celebrado el XVI Congreso Nacional de 
Espina Bífida de forma virtual y ha llevado a cabo el proyec-
to ‘Fortalecimiento de FEBHI y su red de asociaciones’ para 
mejorar la calidad de los servicios que ofrecen. Además, se 
ha acompañado a diez asociaciones federadas, se ha lan-
zado la campaña ‘Las asociaciones hoy somos más nece-
sarias que nunca’ y se ha llevado a cabo la presentación de 
la exposición fotográfica virtual ‘Yo tengo Espina Bífida ¿Y?’.

Por otro lado, en el Área de Empleo se han adaptado las 
actuaciones a modo online con motivo de la pandemia ori-
ginada por la COVID-19.

En el año 2020, CONFESQ ha llevado a cabo la difusión 
del cortometraje sobre sensibilidad química múltiple ‘Es el 
progreso, estúpida’ y la campaña sobre prevención y actua-
ción frente a la COVID-19. Además, se han celebrado las ‘II 
Jornadas #ConfesqSeMueve’ y se ha conseguido la entrada 
en la European ME Alliance (EMEA). 

Pese a los obstáculos encontrados, CONFESQ continuará 
trabajando para cumplir sus objetivos y conseguir mejorar 
la calidad de vida de los pacientes de FM, SFC/EM, SQM y 
EHS y reivindicando el protocolo de protección frente a la 
COVID-19 que tanto afecta a las personas que con SQM.

11 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 600 directas y 1.400 indirectas

5 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 500 directas y 10.000 indirectas

En el año 2020, año marcado por la pandemia de la COVID-19, FEDAES ha desarro-
llado el proyecto ‘No es lo que parece, es lo que padece III: La Ataxia en el ejercicio 
de los derechos. La Ataxia en el mundo científico-sanitario’. Además, se han cele-
brado varios talleres online sobre logopedia, fisioterapia, psicología, terapia ocupa-
cional, ortopedia, enfermería, derecho, sexología, COVID-19, salud bucodental, yoga, 
taichí y teatro. Fueron talleres informativos y de empoderamiento de los derechos 
sociosanitarios de las personas con ataxia y sus familiares.

Asimismo, se han celebrado charlas científicas, donde se ha informado y difundido 
la ataxia desde el punto científico.

8 Proyectos ejecutados - Personas beneficiarias: 418 directas y 5.800 indirectas

COALICIÓN NACIONAL ENTIDADES 
CON FIBROMIALGIA, SÍNDROME DE FATIGA 
CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIALGICA, 

ELECTROHIPERSENSIBILIDAD Y SENSIBILIDAD 
QUÍMICA MÚLTIPLE (CONFESQ)

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE 
ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA (FEBHI)

FEDERACIÓN DE ATAXIAS 
DE ESPAÑA (FEDAES)

Entidades
ESTATALES
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Todos los contenidos del programa de la Federación Es-
pañola de Enfermedades Metabólicas Hereditarias lograron 
alcanzar los objetivos propuestos. En detalle, la revista ha 
tenido difusión entre toda la comunidad metabólica, así 
como entre el personal médico y especialista en metabolo-
patías. Se ha logrado la colaboración de todas las asocia-
ciones y de especialistas. 

Por último, la página web www.metabolicos.es ha seguido 
aumentando el número de visitas y reforzando su posicio-
namiento como punto de información para las personas 
con metabolopatías.

Durante la temporada 2019/2020, se han gestionado 21 
proyectos competitivos nacionales y seis internacionales, 
ya que muchos de los proyectos que estaban previstos 
se han cancelado o aplazado debido a la pandemia de 
la COVID-19. Si bien en el último trimestre de 2020 se 
han podido organizar muchos de ellos, el teletrabajo y el 
control antiCOVID a través de los protocolos aprobados 
han permitido retomar la actividad buscando una nor-
malidad competitiva. 

Por otro lado, en el periodo de confinamiento la FEDDF ha 
basado su actividad en apostar por la formación a través de 
un número elevado de webinars y cursos de especialización.

4 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 1.500 directas y 3.000 indirectas

27 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 1.635 directas y 2.000 indirectas

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA (FEDDF) 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES 
METABÓLICAS HEREDITARIAS (FEEMH) 

Fedeal realiza un trabajo de coordinación, información y asesoramiento a las 
11 asociaciones que la integran actualmente. A pesar de la situación sanitaria 
vivida, ha sabido responder de forma proactiva acercando sus recursos a través 
de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Las diferentes asociaciones han 
desarrollado acciones de formación online, así como información y asesora-
miento a través de las redes sociales. 

Se ha desarrollado un trabajo más personalizado en el seguimiento de casos y 
se ha continuado trabajando la visibilización y la sensibilización a través de la 
celebración del Día del Linfedema y del Mes del Lipedema.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOC. 
DE LINFEDEMA Y LIPEDEMA (FEDEAL)

http://www.metabolicos.es
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El año 2020 ha estado marcado por la COVID-19, pero, 
aun así, Fedhemo ha seguido comprometida con las perso-
nas con coagulopatías ofreciendo las actividades previstas 
de forma telemática como por ejemplo jornadas de niños 
y niñas, familias; distintos webinars a través del Campus 
Fedhemo de formación, y el mantenimiento de una actua-
lización continua en relación a la COVID-19 y la hemofilia. 

El ‘piso hogar’ acogió personal sanitario desplazado durante 
el estado de alarma y el servicio ‘Home Delivery’ ha aumen-
tado su radio de acción fuera de la Comunidad de Madrid. 
Además, se ha incorporado el servicio de atención psicoso-
cial a todo el territorio estatal.

La pandemia de la COVID-19 ha obligado a reorganizar las 
actividades planteadas de forma presencial a formato virtual, 
intentando dar a las personas que conviven con enfermeda-
des neuromusculares pautas para mantener la calidad de 
vida mermada por la supresión de terapias y visitas médicas. 

Destacan proyectos como el cambio de formato de la semana 
de respiro familiar a Colonias ASEM 2.0, los encuentros for-
mativos online, el proyecto ‘Actívate’ junto a ASENECAN, con la 
publicación de videos de fisioterapia y la celebración del Día 
de las Enfermedades Neuromusculares para lanzar un mensa-
je positivo y de esperanza e implicar a la juventud.

17 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 3.600 directas y 7.300 indirectas

8 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 2.400 directas y 8.000 indirectas

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES 
NEUROMUSCULARES (FEDERACIÓN ASEM)

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HEMOFILIA 
(FEDHEMO)

Durante 2020, EME ha fomentado el intercambio y el trabajo en red entre sus entidades, potenciado la 
formación de profesionales de atención sociosanitaria, propiciado el debate, desarrollo de ideas y búsqueda 
de soluciones y promovido la creación de proyectos innovadores. Además, ha trabajado en la sensibilización 
y educación sobre la esclerosis múltiple (EM) en la población general, instituciones y otros organismos, pro-
mocionando el movimiento asociativo y el empoderamiento de las personas con EM e implicando a diversos 
agentes sociales, centrándose especialmente en dar solución a necesidades derivadas de la pandemia.

4 Proyectos ejecutados - Personas beneficiarias: 6.000.000 directas y 14.500.000 indirectas

ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESPAÑA (EME)

Entidades
ESTATALES
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En 2020, FELUPUS se ha reinventado y se ha ayudado de 
las nuevas tecnologías para continuar informando, dando 
visibilidad al lupus y mostrando la realidad biopsicosocial 
de la enfermedad y la importancia de las asociaciones 
como apoyo y fuente de información para las personas 
con lupus. 

Para ello, se han llevado diversas actividades como el webi-
nar ‘Lupus y COVID-19 ¿Qué quieres saber?’, el I Congreso 
Virtual de FELUPUS ‘El Lupus en el Siglo XXI’ y la realización 
de la encuesta ‘Vivir con lupus’ que ha tenido una alta par-
ticipación y donde se han recogido datos muy interesantes.

6 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 19.492 directas y 217.500 indirectas

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LUPUS
(FELUPUS)

La FEFQ ha proporcionado formación en fisioterapia res-
piratoria a 300 familias con fibrosis quística (FQ), tanto 
en su domicilio como de manera virtual, y ha creado un 
Observatorio Permanente de Calidad y Buenas Prácticas 
para mejorar la atención de sus asociaciones a las fami-
lias. Por otro lado, ha desarrollado la campaña ‘12 píldo-
ras informativas sobre la Fibrosis Quística’ y la campaña 
‘Expertos en cuidarse’, sobre las medidas de protección 
frente a la COVID-19. 

También ha publicado una guía de recursos para mejorar 
la inserción laboral de las personas con FQ y celebrado 
el VII Congreso de la FEFQ para actualizar conocimientos 
sobre los tratamientos de la enfermedad.

5 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 3.550 directas y 10.500 indirectas

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE FIBROSIS QUÍSTICA (FEFQ)

En el año 2020, FNETH ha ejecutado un total de nueve proyectos: cinco a ni-
vel estatal, dos a nivel autonómico, y dos con carácter local. A través de estos 
proyectos, se han beneficiado más de 2.500 personas de forma directa. Entre 
estos proyectos destacan el servicio de atención psicológica, el servicio de alo-
jamiento transitorio a personas con patologías hepáticas y sus familias y las for-
maciones realizadas acerca de las patologías hepáticas a la población general. 

9 Proyectos ejecutados - Personas beneficiarias: 2.658 directas y 5.500 indirectas

FEDERACIÓN NACIONAL DE ENFERMOS Y 
TRASPLANTADOS HEPÁTICOS (FNETH)
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2020 ha sido un año marcado por la pandemia de la 
COVID-19 y en este sentido, LIRE realizó una serie de pro-
yectos motivados por la transformación digital en el mun-
do asociativo y ante la necesidad de realizar campañas a 
través de las plataformas virtuales. Mediante el programa 
‘Fortalecimiento LIRE’ se renovó la web www.lire.es y se creó 
una plataforma CIVI-CRM para mejorar la comunicación in-
terna de las entidades. 

LIRE realizó también campañas fomentadas en mejorar la 
visibilidad, información y comunicación de la entidad a 
través de las redes sociales, potenciando la información 
sobre enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas 
(ERyMEs) principalmente a jóvenes mediante programas 
como “instagramER”.

5 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 18.000 directas y 200.000 indirectas

LIGA REUMATOLÓGICA ESPAÑOLA 
(LIRE) 

 
El trabajo realizado por Frater España en el año 2020 se ha 
visto afectado por la pandemia, ya que los encuentros las 
fraternidades realizaban presencialmente se han reducido 
en función de las medidas sanitarias. La COVID-19 ha pro-
movido que Frater España aprenda a utilizar todavía más 
las nuevas tecnologías para mantener sus contactos y ha 
empujado a manejar y potenciar estas relaciones con más 
asiduidad, si cabe, aunque fuera por teléfono. 

Además, ha aumentado también la creatividad para realizar 
encuentros telemáticos donde poder compartir vivencias, 
oración y salidas, entre otras cuestiones.

8 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 50 directas y 400 indirectas

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE ESPAÑA (FRATER ESPAÑA)

Entidades
ESTATALES

http://www.lire.es
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En 2020, la FEP ha desarrollado nueve proyectos de sen-
sibilización, incidencia política, fortalecimiento asociativo, 
atención a personas y apoyo a la investigación. Entre estos 
proyectos destacan las acciones dirigidas al autocuidado 
durante la pandemia y la desescalada, así como el ‘Estu-
dio COVID&Párkinson’, el cual se realizó en el marco del 
Observatorio Párkinson y en colaboración con Curemos el 
Párkinson y la Asociación Párkinson Galicia para conocer el 
impacto de la pandemia y el confinamiento en el colectivo. 

Además, destaca la campaña #QueremosSeguir, que se 
puso en marcha para reclamar la entrada del párkinson en 
la agenda política en tiempos de pandemia.

9 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 13.000 directas y 160.000 indirectas

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁRKINSON 
(FEP)

La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer 
realizó durante el 2020 el ‘Estudio de impacto de la 
COVID-19 en las familias con menores con cáncer’. Tras la 
llegada de la crisis de salud pública derivada por la pande-
mia, la Federación vio la necesidad de conocer cómo esta-
ban viviendo las familias de las asociaciones la llegada de 
la COVID-19 y el confinamiento. 

El objetivo era conocer el impacto en todos los ámbitos 
de su vida para extraer resultados que permitiesen a la 
Federación realizar labores de incidencia política acordes 
a sus necesidades.

5 Proyectos ejecutados
Personas beneficiarias: 6.500 directas y 26.500 indirectas

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADRES DE NIÑOS 
CON CÁNCER 

Otra entidad estatal que trabaja por la defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad y promueven su inclusión y participación social es la 

Federación Española de Transplantados de Corazón (FETCO).



COCEMFE. SERVICIOS CENTRALES

Luis Cabrera, 63 - 28002 Madrid
Tel. 91 744 36 00 - Fax 91 413 19 96

www.cocemfe.es
cocemfe@cocemfe.es

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
Artes Gráficas Eujoa

Depósito legal
AS -1327 / 2004

mailto:info%40grupoiniciativas.com%0D?subject=
http://www.grupoiniciativas.com
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COCEMFE y su Movimiento Asociativo ponen a 
disposición de las personas con discapacidad 
física y orgánica un millar de recursos en todo el 
país, dirigidos a su plena inclusión y participación 
activa en todos los ámbitos de la sociedad.
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Servicios de Rehabilitación: 88

Viviendas Tuteladas: 22

Servicios de Ayuda a Domicilio: 45

Centros de Día: 54

Centros Especiales de Empleo: 81

Centros Ocupacionales: 30

Residencias: 28

Formación para el Empleo: 80

Ocio y Tiempo Libre: 128

Transporte Adaptado: 447

Servicios de Empleo: 80

Servicios de Educación: 13

RECURSOS DE COCEMFE



SERVICIOS CENTRALES: 
C/ Luis Cabrera, 63. 28002 Madrid
T: 91 744 36 00 - F: 91 413 19 96

SEDE SOCIAL: 
C/ Eugenio Salazar, 2. 28002 Madrid
T: 91 413 80 01 - F: 91 416 99 99
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