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Roser Roigé, presidenta de COCEMFE Catalunya.
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         stimados señores y señoras, el ejercicio
         2019 fue un año de trabajo intenso y muy 
productivo. La presente memoria tiene como 
objetivo recopilar toda la actividad desarrolla-
da a lo largo del último año y dar a conocer 
nuestras principales directrices. 
2019 fue un año de alto rendimiento, tanto 
interno de la entidad como externo, con una 
destacada incidencia social y política en 
nuestro entorno. Reforzamos nuestro equipo 
técnico, formado por profesionales de diferen-
tes áreas que colaboran en nuevos proyectos. 
Estas dos metas nos han permitido mejorar la 
gestión y calidad de los servicios que presta-
mos.
Cabe destacar la magnitud de la labor realizada 
en el marco del I Congreso sobre el Derecho a 
la Autonomía Personal. Discapacidad Física y 
Orgánica, Envejecimiento y Cronicidad, 
celebrado los días 21 y 22 de octubre de 2019 en 
Barcelona con el objetivo de abordar de forma 
integral y con una visión amplia e inclusiva el 
derecho a la autonomía personal de todas las 
personas a lo largo de su ciclo vital.
Hemos seguido trabajando en la defensa de los 
derechos de las personas con discapacidad 
física y orgánica ante la sociedad y los órganos 
del Gobierno. En consecuencia, COCEMFE 
Catalunya participó en el Pacto Nacional para 
las Personas con Discapacidad, dando voz a 
todas las personas a las que atiende, así como a 
sus familias. 
Hemos trabajado muy duro a favor del 

empoderamiento de las mujeres con discapaci-
dad, que constituye un eje de actuación 
prioritario, ya que nuestras acciones se dirigen 
a favorecer las condiciones necesarias para que 
las mujeres y niñas con discapacidad, así como 
las mujeres y madres que asisten a personas con 
discapacidad, puedan disfrutar plenamente y 
en igualdad de condiciones de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamenta-
les. Actualmente, tenemos en marcha el 
Programa de Empoderamiento y Activación 
para el Empleo de Mujeres con Discapacidad 
Física y Orgánica.
Desde el Observatorio de la Discapacidad 
Física (ODF), que centra su labor en la 
generación de conocimiento para la incidencia 
política, analizamos y elaboramos datos sobre 
la discapacidad para trabajar más acorde con la 
línea de defensa de los derechos y en consonan-
cia con la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y 
con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
2019 fue también un año de cambios en la 
federación de Gerona, que, con la baja de su 
presidenta, inició un ciclo renovador con el 
apoyo de COCEMFE Catalunya, ciclo que 
acabará de consolidarse durante este 2020.
En definitiva, quiero agradecer la colaboración 
de todas las personas y entidades que hacen 
posible COCEMFE Catalunya y expresar la 
voluntad de la confederación de seguir traba-
jando en la defensa de los derechos y la mejora 
de la vida de las personas con discapacidad 
física y orgánica y sus familias.
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CARTA DE LA PRESIDENTA

por Roser Roigé

E

Roser Roigé
Presidenta COCEMFE Catalunya
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¿Quiénes somos? 
COCEMFE Catalunya es una entidad sin ánimo de lucro que 
representa al sector de la discapacidad física y orgánica en 
Cataluña y que trabaja para conseguir la plena normalización 
de las personas con discapacidad. Para lograr dicha normali-
zación, trabaja en los ámbitos de la accesibilidad universal, la 
inserción laboral de las personas con discapacidad, la 
educación en valores y hábitos de vida saludables para la 
prevención de futuras enfermedades y el fomento del deporte 
entre las personas con discapacidad.

La federación COCEMFE Catalunya está constituida por la 
unión voluntaria de asociaciones integradas por COCEMFE 
Barcelona, COCEMFE Mestral (Tarragona), COCEMFE 
Lleida y COCEMFE Girona, que en su totalidad o mayorita-
riamente están formadas por personas con discapacidad física 
y orgánica. COCEMFE Catalunya nace como eje integrador 
del territorio catalán para la defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad física y orgánica, y trabaja en 
consonancia con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para 
promover la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. 

 C a t a l u n y a

Nuestra
MISIÓN

Nuestra
VISIÓN

Nuestros
VALORES

COCEMFE Catalunya tiene como 
misión el reconocimiento de los 
derechos de las personas con discapaci-
dad física y orgánica, la promoción de 
la máxima aplicabilidad de la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y la facilitación de los 
instrumentos necesarios para su debido 
cumplimiento en la sociedad actual.

Aunque su ámbito de actuación sea la 
comunidad autónoma de Cataluña, 
COCEMFE Catalunya, mediante sus 
confederaciones provinciales, incide en 
el ámbito de la discapacidad mediante 
el fomento y la difusión de la política 
de reivindicación en toda España. 
 

COCEMFE Catalunya se alinea con 
la política de los objetivos de 
desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas para el fomento 
global de la democracia, la justicia 
social y los valores éticos de 
acuerdo con sus entidades miem-
bro, basándose en la cultura de la 
solidaridad. 

La justicia social impera en las 
bases fundamentales de COCEMFE 
Catalunya para favorecer el 
movimiento de defensa de los 
derechos de las personas con 
discapacidad. 

COCEMFE Catalunya, en 
consonancia con COCEMFE, 
se rige por los principios de 
respeto de la dignidad de las 
personas, diversidad de las 
personas, igualdad entre 
hombres y mujeres, solidari-
dad y cooperación, compromi-
so social, transparencia y 
responsabilidad, democracia y 
calidad. 
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Órganos de gobierno y organigrama
La confederación se rige por el sistema de autogobierno y los principios de representación a través de la 
Asamblea General y la Junta Directiva.

Miembros de la Junta Directiva:

La Asamblea General es el órgano soberano de la confedera-
ción COCEMFE Catalunya. Sus miembros forman parte de 
ella por derecho propio e irrenunciable. Las entidades 
federadas deciden por mayoría los asuntos que son de su 
competencia de acuerdo con los estatutos y el código ético.

Presidenta

Roser Roigé

Secretaria
Lorena Blanco   

Vocales

Tesorero

(desde junio de 2019, en sustitución de Abel Muñoz)
Antoni Serratosa 

Vocal
Mª del Carmen 
Ocaña

Vocal
Javier Rojano  

Vocal
Abel Muñoz 
Fernández

Vocal
Agustín Gómez 

Vocal
Bertrand de Five

Presidents/presidentes de les confederacions provincials

COCEMFE Barcelona
Montserrat 
Pallarès

COCEMFE Lleida
Maite Montañés 

COCEMFE Girona
Francisca 
Diago López

COCEMFE Tarragona
Emilia Altarriba 

La Asamblea General se reúne una vez al año, mientras que 
en convocatoria extraordinaria puede reunirse siempre que 
lo considere necesario o apropiado la Junta Directiva o un 
número de miembros de la confederación que represente a 
un 10% de los votos sociales.

La Junta Directiva rige, administra y representa a la confede-
ración. Su composición es la siguiente: una presidencia, una 
vicepresidencia, una secretaría, una tesorería y varios vocales. 
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Catálogo de servicios 

COCEMFE Catalunya, en consonancia 
con COCEMFE Estatal y de acuerdo 
con el Plan Estratégico 2019-2023, 
coordinado desde los Servicios 
Centrales de COCEMFE, sistematiza la 
voluntad de lograr la plena inclusión, 
cohesión y participación de todas las 
entidades de COCEMFE en los tres 
niveles: provincial, autonómico y 
federal. En consecuencia, COCEMFE 
Catalunya basa sus directrices en la 
representación, promoción y potencia-
ción del impacto social y político de 
toda la confederación, impulsando la 
transformación social de nuestra 
realidad más cercana, en nuestro 

COCEMFE Catalunya – Nuestra labor 

territorio y con las personas a las que 
atendemos a diario.
 
En 2019 todo nuestro equipo técnico 
realizó un extraordinario trabajo –con 
la cooperación y el apoyo de COCEM-
FE Barcelona– en la creación, materia-
lización, gestión y difusión del I 
Congreso sobre el Derecho a la 
Autonomía Personal. Discapacidad 
Física y Orgánica, Envejecimiento y 
Cronicidad. En este sentido, el apoyo 
ofrecido tanto por COCEMFE 
Servicios Centrales como por 
COCEMFE Barcelona y el Observato-
rio de la Discapacidad Física, funda-

COCEMFE Catalunya gestiona el 
proceso de presentación de la convoca-
toria de subvención del 0,7% del IRPF 
en el ámbito de las políticas sociales. 
Asimismo, COCEMFE Catalunya 
ofrece un apoyo recíproco, compar-
tiendo recursos y potenciando una 
eficiente gestión de los planes para 
poder ayudar en la convocatoria de la 
ONCE. 

Presentación del IRPF y apoyo en la convocatoria de la ONCE

Desde COCEMFE Catalunya supervi-
samos los proyectos de las entidades y 
nos ocupamos de su seguimiento. De 
este modo, el contacto directo con los 
principales ejes de las entidades, 
reflejados en sus proyectos, nos 
permite ayudar en su encauzamiento y 
proporcionar el apoyo necesario. 
 

El equipo de la oficina técnica, 
integrado por profesionales interdisci-
plinares, ofrece el apoyo necesario para 
resolver dudas, asesorar en procedi-
mientos económicos, formular 
proyectos y tramitarlos hasta comple-
mentar su seguimiento y su correspon-
diente justificación, tanto técnica 
como económica.

Apoyo a las entidades - Oficina técnica 

mentado en un trabajo cooperativo, 
evidenció la alineación y proyección de 
nuestra visión y nuestros valores con 
los del resto de colaboradores. 
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El sitio web de COCEMFE Catalunya 
proporciona información para el 
seguimiento de nuestra organización. 
Además, nuestra presencia en diferen-
tes medios, en reuniones con cargos 
políticos y en manifiestos, entre otros, 
permite reforzar nuestra incidencia 
política y activar mecanismos de 
presencia social con la creación de 
actividades de influencia en el ámbito 
de la discapacidad.

Plataforma en línea de COCEMFE Catalunya

Aunque todavía se encuentra en fase de 
desarrollo, ya iniciamos el proceso 
cohesionando todas las entidades de 
COCEMFE Catalunya, fortaleciendo 
vínculos, estableciendo contactos y 
fomentando actividades conjuntas para 
la promoción e integración de las 

Apoyo asociativo 

personas con discapacidad física y 
orgánica. Este servicio imprescindible 
fomenta el espíritu de equipo y los 
valores éticos de una organización que 
defiende el derecho como principal 
instrumento de reivindicación y 
cambio social. 

En colaboración con la Obra Social de 
”la Caixa”, se impulsó el Punto 
Incorpora para la inserción sociolabo-
ral de las personas con discapacidad 
física y orgánica. Trabajamos siempre 
para mejorar las condiciones de vida de 
las personas con discapacidad física y 
orgánica.

Uno de los retos está en el actual 
sistema social, que, condicionado por 

Punto Incorpora (inserción laboral) 

la estereotipación, muchas veces no 
permite la entrada a las personas con 
discapacidad. Aunque las leyes obligan 
a trabajar con la discapacidad física y 
orgánica, no todas las empresas actúan 
correctamente en este sentido. Por ello, 
nos hemos centrado en ofrecer un 
apoyo más específico a las personas con 
discapacidad física y orgánica, que en 
numerosas ocasiones necesitan ayuda 
en materia laboral. 

El 19 de junio de 2019 las entidades de 
COCEMFE Catalunya nos reunimos en 
la asamblea general ordinaria celebrada 
en la sede de COCEMFE Catalunya. 
Durante la reunión, se aprobó el acta 
de la asamblea anterior y se abordaron 

Asamblea anual 

los siguientes temas: aprobación del 
informe de gestión, aprobación del 
informe económico, plan de activida-
des, previsión económica e informe de 
altas y bajas de entidades. 
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COCEMFE ha trabajado siempre a favor del derecho a la 
autonomía personal porque considera que es indispensable 
que las personas puedan valerse por sí mismas y decidir 

exactamente qué es lo que desean hacer con su vida.

Una de las iniciativas que cobra 
relevancia es el Programa de Empode-
ramiento y Activación para el Empleo, 
surgido a raíz de un convenio de 
colaboración entre ”la Caixa” y la 
Confederación Española de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE) con el objetivo de 
fomentar el empoderamiento y 
potenciar la integración socio laboral 
de las mujeres con discapacidad. 
De conformidad con el artículo 6 
(«Mujeres con discapacidad») de la 
Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, los estados 
miembros reconocen que las mujeres y 

Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo

niñas con discapacidad están sujetas a 
múltiples formas de discriminación y, 
en este sentido, consideran necesario 
adoptar todas las medidas pertinentes 
para asegurar que puedan disfrutar 
plenamente y en igualdad de condicio-
nes de todos los derechos. En conse-
cuencia, a fin de cumplir con la 
normativa y luchar por la igualdad, 
nuestro programa presenta tres ejes: 
orientación laboral, intervención 
individual y grupal y adecuación a las 
necesidades para fomentar diferentes 
acciones a favor del empleo que 
permitan a las participantes desarrollar 
sus capacidades. 

COCEMFE Catalunya promociona 
actividades de sus entidades, colabo-
rando en sus programas y fomentándo-
los, para que puedan disfrutar de todo 
el abanico de posibilidades y promover 
sus propios ejes de trabajo, cuyo 
reconocimiento es imprescindible por 
la labor social que llevan a cabo.

Dinamización

Roser Roigé, 
presidenta de COCEMFE Catalunya

Participación de la presidenta de COCEMFE 
Catalunya y la presidenta de COCEMFE Barcelona 

en la tercera edición del Premio Ricard Vaccaro

El Comité Científico del I Congreso sobre el Derecho a 
la Autonomía Personal. Discapacidad Física y 

Orgánica, Envejecimiento y Cronicidad, presentando 
el contenido del congreso ante el IMSERSO y el 

Comité Organizador 

Participación de la presidenta de COCEMFE 
Catalunya, Roser Roigé, en el Pacto Nacional para 

las Personas con Discapacidad en Cataluña

La presidenta de COCEMFE Catalunya, Roser Roigé, 
trabajando con el Comité Científico del I Congreso 

sobre el Derecho a la Autonomía Personal. 
Discapacidad Física y Orgánica, Envejecimiento y 

Cronicidad

Conveni de Col·laboració entre COCEMFE 
Catalunya i el Consell de la Advocacia Catalana per 
a promoure iniciatives conjuntes entorn dels drets de 
les persones amb discapacitat, amb especial atenció al 

dret a l'accessibilitat universal.
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COCEMFE Catalunya, liderada por su 
presidenta, Roser Roigé, participando 
en la Cumbre del Clima 2019 (COP25) 
junto a Elena Antelo, directora 
gerente de COCEMFE. 
 
COCEMFE quiso subrayar que «las 
personas con discapacidad son 
particularmente vulnerables a los 
desastres naturales, fenómenos 
extremos relacionados con el clima, 
conflictos y emergencias humanitarias» 
y, por este motivo, «desde COCEMFE 
proporcionamos formación sobre 
cooperación y desarrollo teniendo en 
cuenta cómo hay que tratar a las 
personas con discapacidad ante 
situaciones de emergencia». 

Acto inaugural del posgrado Personas 
con Discapacidad, Derechos Sociales y 
Cultura de las Capacidades.

Celebrado el 22 de octubre de 2019. El 
evento contó con la participación de 
varios representantes institucionales 
del ámbito académico, entidades 
patrocinadoras, representantes 
políticos, profesores, alumnos, 
personas del mundo social y público en 
general. COCEMFE Catalunya estuvo 
representada por su presidenta, Roser 
Roigé.

La parte central del acto fue la 
conferencia inaugural, «Estado del 
bienestar y derechos sociales para la 
inclusión», a cargo de José Luis 
Rodríguez Zapatero, presidente del 
Foro de Contratación Socialmente 
Responsable, patrón de la Fundación 
CERMI Mujeres y miembro del 
Consejo del Real Patronato sobre 
Discapacidad. Su ponencia se centró en 
tres puntos clave: el concepto de 
persona; las mujeres y niñas con 
discapacidad y la importancia de los 
derechos sociales de las personas con 
discapacidad, y el compromiso político 
y social y el bien común. 

A través de estos tres ejes, reflexionó 
sobre la necesidad de humanizar la 
sociedad, el compromiso social ante las 
desigualdades y el papel central que 
desempeña la política en este camino.

II Gran Canto Coral «Un viaje al 
corazón», en Santa Coloma de 
Gramenet. Se trata de coros destaca-
dos del panorama coral catalán. 

«DisOrganic», la campaña de 2019 de 
COCEMFE en su conjunto para 
simbolizar esas enfermedades «invisi-
bles», hacerlas presentes en la sociedad 
y ante las administraciones. 

Esta campaña nace con unos objetivos 
claros: concienciación, visibilización y 
empoderamiento de las personas con 
discapacidad orgánica.

El símbolo internacional de la discapa-
cidad orgánica (DisOrganic) es una 
solución que consigue representar lo 
invisible al permitir comprender, de 
una forma sencilla y clara, que la 
discapacidad orgánica tiene su origen 
en una alteración producida en el 
interior del cuerpo humano. El símbolo 
está creado para que funcione, desde el 
punto de vista del diseño, en cualquier 
soporte. Para facilitar su reproducción 
y potenciar su visibilidad, cuenta con 
su propio manual de uso.

El símbolo es una obra de dominio 
público (compartida bajo una licencia 
CC-cero) y puede ser usado libremente 
por cualquier persona física o jurídica 
que se refiera a este tipo de discapaci-
dad en todo tipo de publicaciones, 
materiales y soportes. 

Comunicación, participación y apoyo social 
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Participación en el acto «Conversato-
rio: mujeres que impulsan el cambio». 
Durante noviembre del año pasado. 

COCEMFE organizó estas jornadas 
con el objetivo de propiciar un espacio 
de diálogo internacional sobre 
discapacidad, género y Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible.

Durante las jornadas se presentaron 
comunicaciones orales y se conforma-
ron tres grupos de trabajo para 
reflexionar sobre el empleo, los 
derechos sexuales y reproductivos y la 
vida libre de violencia de las mujeres 
con discapacidad. 

Las jornadas contaron con la presencia 
de mujeres con discapacidad que son 
agentes de cambio, referentes y 
activistas de los derechos de las 
mujeres en España, América Latina y el 
Caribe, que aportaron diferentes 
puntos de vista e ideas sobre las 
profundas transformaciones sociales 
que se están produciendo en el mundo.

Fiesta de la discapacidad de Nou 
Barris organizada por la Fundación 
para la Promoción del Deportista 
Adaptado «Adapta2», con la participa-
ción de la presidenta de COCEMFE 
Catalunya, Roser Roigé. 

El año pasado la Fundación ONCE 
concedió uno de los Premios Solidarios 
Catalunya 2019 a la distinguida ONG 
AREMI. Nuestra presidenta, Roser 
Roigé, fue la encargada de la entrega.

Los Premios Solidarios ONCE Catalun-
ya tienen como fin reconocer y premiar 
a «aquellas personas, instituciones, 
proyectos, medios de comunicación y 
administraciones que llevan a cabo una 
labor solidaria en su entorno y trabajan 
para la inclusión social de todos los 
ciudadanos, la normalización y la 
autonomía personal, la accesibilidad 
universal y la vida independiente».

El delegado territorial de ONCE 
Catalunya, Enric Botí, declaró que estos 
premios «dan visibilidad a personas e 
iniciativas que muchas veces son 
invisibles». «Nuestro deseo es que todo 
el mundo conozca su lucha y capacidad 
de superación. Realizan un trabajo 
diario silencioso y tenaz, y demuestran 
que con esfuerzo y constancia algunas 
realidades se pueden cambiar.»

Invitación y participación en el acto 
de inauguración del primer largome-
traje de la joven cineasta Maider Fdez. 

El largometraje se basa en el personaje 
de Jordi, un residente de la Llar Llull 
163 de la Fundación Catalana para la 
Parálisis Cerebral (FCPC), y ofrece una 
visión próxima y diferente del día a día 
y la vida interior de una persona con 
parálisis cerebral a través de un hilo 
basado en la comunicación y la 
amistad.

Este proyecto fue impulsado por la 
FCPC, una de las entidades pertene-
cientes a COCEMFE Barcelona, y da a 
conocer la enfermedad y todo lo que 
conlleva a diario. 
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Directorio de entidades federadas 
Desde COCEMFE Catalunya se diseminan las directrices autonómicas de cada comunidad. A tal efecto, 
en el contexto que nos atañe –el ámbito territorial de Cataluña–, constatamos su operatividad a nivel 
autonómico a través de cuatro ejes estructurales.

Cada una de las entidades confederadas con COCEMFE Catalunya es, a su vez, representante de otras 
asociaciones de ámbitos de discapacidad de varios tipos, que al final acaban formando toda la amalgama 
estructural de COCEMFE Catalunya.

COCEMFE Lleida

COCEMFE Girona

COCEMFE Barcelona
21 entidades asociadas

4 entidades asociadas

3 entidades asociadas

11 entidades asociadas y 2 delegaciones
COCEMFE Tarragona-Mestral

Implantación
territorial
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933 011 565

barcelona@cocemfe.es 

www.cocemfe-barcelona.es

COCEMFE Barcelona
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977 327 093

comunicacio@mestralonline.org

www.mestralonline.org

638 387 487

secretaria@cocemfe-lleida.cat

616 959 821 (provisional)

girona@cocemfe.es 

COCEMFE Girona se encuentra actualmente en fase de desarrollo y promoción de actividades y programas y 
consolidación de una estructura sólida para una efectiva labor de apoyo a las personas con discapacidad física 
y orgánica. Las entidades que forman parte de COCEMFE Girona son las siguientes: Asociación de Personas 
con Diversidad Funcional, Asociación Pospolio Gerona y Asociación Sociedad Gerundense Mujeres con 
Diversidad Funcional.

COCEMFE Girona 

Federación Mestral-COCEMFE Tarragona

COCEMFE Lleida-Terres de Ponent

Delegaciones de entidades de Cataluña en Tarragona

AFANOC: Asociación de 
Familiares y Amigos de Niños 
Oncológicos de Cataluña

AACIC: Asociación de Ayuda a 
los Afectados por Cardiopatías 
Infantiles 
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02.
DESTACADO DEL AÑO 2019

PROYECTOS Y ACCIONES 

En la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU, se reafirmó que las personas 

con discapacidad tienen los mismos derechos y se 
concretaron nuevos derechos, como la igualdad de 

oportunidades o la accesibilidad. Esta información no 
llega a todas las personas, así que queremos dedicar un 

espacio a difundirla y compartirla.

Roser Roigé
presidenta de COCEMFE Catalunya
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I Congreso sobre el Derecho a la Autonomía Personal. 
Discapacidad Física y Orgánica, Envejecimiento y Cronicidad

Dentro del concepto de desarrollo sostenible en las 
ciudades, entra plenamente el derecho a la autonomía 

personal, que eleva a otro nivel la demanda de un trato 
digno a las personas. Supone un cambio de paradigma. 
Interesa que el derecho a la autonomía personal sea un 

concepto que vaya penetrando en la agenda urbana y de 
los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones 

Unidas recogidos en la Agenda 2030. Merece la pena que 
este avance suponga una mejora cultural que nos 

permita dar un paso adelante como sociedad.

Joan Clos i Matheu, 
ex alcalde de Barcelona y ex director de ONU-Habitat

Los días 21 y 22 de octubre de 2019 se 
celebró el I Congreso sobre el Derecho 
a la Autonomía Personal. Discapacidad 
Física y Orgánica, Envejecimiento y 
Cronicidad, en el CCIB de Barcelona.

Bajo el lema «La autonomía personal, 
una cuestión de justicia e igualdad», 
COCEMFE organizó, con la colabora-
ción de COCEMFE Catalunya, el I 
Congreso sobre el Derecho a la 
Autonomía Personal. Discapacidad 
Física y Orgánica, Envejecimiento y 
Cronicidad. Con el objetivo de avanzar 
decididamente en la garantía de 
derechos y la plena inclusión de todas 
las personas, el congreso hizo hincapié 
en cuatro ejes de reflexión: 

• La garantía de los derechos en cada 
  etapa del ciclo de vida.
• Las TIC al servicio de la mejora de la 
  calidad de vida de cada persona y su 
  entorno.
• La ciudad como espacio de conviven-
  cia amigable y acceso fácil a los 
  servicios.
• La gestión y el uso de los datos 
  colectivos como herramienta de 
  transformación social.

“Todos tenemos la necesidad de ser dueños 
de nuestras vidas”

Anxo Queiruga
presidente de COCEMFE

A tal efecto, COCEMFE y COCEMFE 
Catalunya, con la colaboración de 
COCEMFE Barcelona, trabajaron codo 
a codo cooperando y compartiendo 
oficina técnica durante todo el 
desarrollo del congreso. La magnitud y 
el volumen de trabajo requerían una 
labor en equipo impecable, y eso es lo 
que hicieron nuestros técnicos.

En el congreso participaron 40 
ponentes, repartidos en cuatro mesas 
redondas y cuatro mesas de comunica-
ciones, una para cada uno de los ejes 
temáticos planteados. Además, al 
inicio de cada sesión diaria se realiza-
ron dos ponencias magistrales, a cargo 
de Joan Clos, ex alcalde de Barcelona, y 
Amalia Gamio, miembro del Comité 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Por otra parte, hubo una 
mesa inaugural y una mesa de clausura, 
con la presencia de representantes de 
instituciones públicas de ámbito local, 
autonómico y estatal, así como 
representantes del comité organizador.
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Cabe destacar la gran implicación de 
COCEMFE Catalunya a lo largo del 
año 2019 para hacer posible la celebra-
ción del I Congreso sobre el Derecho a 
la Autonomía Personal. Discapacidad 
Física y Orgánica, Envejecimiento y 
Cronicidad, que abordó de forma 
integral, inclusiva y global el derecho a 
la autonomía personal de las personas 

Algunos detalles de los asistentes
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246 representantes de entidades
del tercer sector. 66 representantes de 

empresas privadas 34 profesores y estudiantes 
universitarios (UB, UOC y Pere Tarrés)

32 profesionales independientes: 
arquitectos, abogados, profesionales 
sanitarios, sociólogos, etc.

103 asistentes procedentes de otros países como México y Ecuador, así como de otras comunidades autónomas, entre ellas Madrid, 
Andalucía, Galicia, el País Vasco, Aragón, Valencia y Murcia

91 representantes de entidades
públicas: alcaldes, concejales y 
diputados, entre otros

+260 organizaciones participantes: 
asociaciones, fundaciones, 
federaciones, empresas privadas y 
entidades públicas

con discapacidad física y orgánica. En 
este sentido, el apoyo del Observatorio 
de la Discapacidad Física (ODF) 
también fue crucial para sentar las 
primeras bases sólidas a nivel estatal 
para el fomento de la inclusión y 
participación de las personas con 
discapacidad en todos los ámbitos 
socioculturales.



El I Congreso sobre el Derecho a la 
Autonomía Personal. Discapacidad 
Física y Orgánica, Envejecimiento y 
Cronicidad, fue inaugurado de la mano 
de la presidenta de COCEMFE 
Catalunya, Roser Roigé, quien insistió 
en la promoción de los derechos 
humanos, e instó a todas las entidades, 
federaciones y asociaciones, entre 
otras, a defender conjuntamente el 
derecho a la autonomía, no solo de las 
personas con discapacidad, sino de 
todos, como parte integrante de la vida 
de cada ser humano. 

Aunque, en su especificidad, este 
congreso estuvo íntegramente dedicado 
a las personas con discapacidad física y 
orgánica, creemos que es fundamental 
saber aplicar los principios, bases y 
fundamentos sustentados al resto de la 
población.

Ejes trabajados

No discriminación, 
autonomía personal y 

vida independiente

Tecnologías 
de la información y 

la comunicación (TIC)

Acceso al empleo: 
oportunidades y 

accesos

Ejercicio de todos los 
derechos con 

plenas garantías

Eliminación de barreras 
físicas y sociales y 

planificación urbana

Planes de formación 
para el 

empoderamiento

Perspectiva de
género e 

inclusión social
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Patrocinadores

Organización y entidades promotoras

Colaboradores
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Observatorio de la Discapacidad 
Física y Orgánica 

El Observatorio de la Discapacidad 
Física (ODF) ha sido planteado desde 
la promoción y el fomento de una 
sociedad inclusiva que valore las 
capacidades por encima de las discapa-
cidades y está a disposición de todas las 
entidades. Este planteamiento aspira a 
potenciar el respeto por la dignidad 
humana, la igualdad y la libertad de 
todas las personas. Además, pretende 
propiciar la inclusión de las personas 
con discapacidad física a partir de 
principios como la promoción de la 
autonomía personal, la vida indepen-
diente y el derecho a decidir.

El ODF cuenta con numerosos 
estudios, monografías e infografías, que 
elabora para potenciar y fomentar la 
visibilidad, promover los derechos 
fundamentales y desarrollar de forma 
continua instrumentos para la inclu-
sión igual y equitativa de las personas 
con discapacidad en la sociedad.

Se basa en cuatro ejes primordiales: 
• El transporte
• Los derechos
• Los medios de comunicación 
• Las TIC

Las entidades de COCEMFE Catalun-
ya pueden acceder a todos los estudios 
e implementarlos y usarlos, pues su 
incidencia política está respaldada por 
estudios documentados y verificados. 
Asimismo, siempre pueden cooperar y 
colaborar con el fin de sumar más 
fuerza, y ser capaces, en este sentido, 
de representar de forma más plausible 
al colectivo de las personas con 
discapacidad física y orgánica.

El ODF fue clave en términos de 
participación en la organización del I 
Congreso sobre el Derecho a la 
Autonomía Personal. De esta forma, 
contribuyó a lo siguiente: 

Creación del Consejo de Expertos 
del congreso y el ODF, un grupo de 
trabajo de expertos en diferentes 
temáticas relevantes para la misión 
del Observatorio.

Participación en la definición del 
contenido, el programa de presenta-
ciones y los pósteres científicos del 
congreso: el ODF fue el encargado, 
junto con el Consejo de Expertos, de 
definir el contenido de las diferentes 
mesas del congreso y de coordinar el 
programa y la convocatoria para la 
presentación de pósteres. 

Presentación, por parte del Consejo 
de Expertos, del programa y su 
contenido al Consejo Organizador: 
antes del verano, se celebró en las 
instalaciones del IMSERSO un 
evento pre congreso en el que el 
Consejo de Expertos presentó el 
programa al Comité Organizador y a 
los diferentes patrocinadores del 
congreso.

1 2 3
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Publicación del monográfico número 
12, Dona i discapacitat, doble discrimi-
nació (Mujer y discapacidad, doble 
discriminación): reivindica la existen-
cia de un espacio de invisibilidad 
respecto a las mujeres con discapacidad 
que es necesario dar a conocer; 
también argumenta que hay que 
profundizar en la doble discrimina-
ción, partiendo de datos demográficos 
sobre la mujer con discapacidad en 
España.

Estudios

A partir de los datos de la Encuesta de 
Salud de Barcelona, que elabora 
anualmente la Agencia de Salud de 
Barcelona, se ha llevado a cabo un 
análisis de datos que muestra las 
desigualdades existentes en materia de 
salud entre las personas con y sin 
discapacidad en Barcelona.

Infografías

Dona 
amb 
discapacitat. 
Doble 

Voluntariat i 
discapacitat

Diagnóstico de las necesidades de las 
personas con discapacidad física y 
orgánica: estudio realizado junto con el 
DEP Institut con el objetivo de 
analizar las necesidades de las personas 
con discapacidad física y orgánica de la 
región metropolitana de Barcelona y 
formular propuestas de buenas 
prácticas municipales en cuanto a 
políticas públicas y equipamiento para 
las personas con discapacidad. El 
estudio se publicará en 2020.

23
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Otras acciones

1.
Herramienta interactiva para el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB): el 
conjunto de datos sobre discapacidad 
que el ODF ha recopilado de la AMB, 
junto con otra información relevante 
sobre servicios, recursos y buenas 
prácticas, se han recopilado a través de 
una herramienta interactiva que 
permite consultar toda la información 
en un formato ágil y comprensible: 
http://ambdades.observatoridiscapaci-
tat.org.

2.
Alianza con el Instituto Guttmann: el 
ODF trabaja conjuntamente con el 
Instituto Guttmann para impulsar y 
promover el empoderamiento, la 
autonomía, la mejora de la calidad de 
vida, la igualdad de derechos y la 
equiparación de oportunidades de las 
personas con discapacidad y sus 
familias. 

3.
Formación: curso de introducción a la 
discapacidad para profesionales de la 
AMB. Se ha impartido un curso 
introductorio sobre discapacidad 
dirigido a profesionales de la AMB que 
les ha permitido tener más conoci-
mientos para afrontar los retos que 
plantea la discapacidad en el ámbito 
metropolitano y ofrecer un mejor 
apoyo a los ayuntamientos metropoli-
tanos sobre esta cuestión. 

4.
Colaboración con el CatSalut: el ODF 
ha participado en el análisis de los 
informes breves publicados por el 
CatSalut sobre la enfermedad de 
Parkinson y la esclerosis múltiple. Este 
2020 se publicará un estudio sobre 
amputaciones mayores en Cataluña, 
impulsado por el ODF. 
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Alianzas 
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Hemos progresado mucho en, los últimos años –eso es innegable– 
pero aún queda trabajo por hacer. Debemos solucionar las carencias 
relacionadas con el derecho a la autonomía personal para eliminar 
la discriminación, evitar la sobreprotección y favorecer la autono-

mía y la vida independiente.

En segundo lugar, dado que nuestra vida transcurre en pueblos y 
ciudades, es necesario un gran esfuerzo para conseguir que sean 

espacios de convivencia accesibles y amigables.

En tercer lugar, debemos avanzar de las TIC a las TEP, es decir, 
pasar de las tecnologías de la información a las del empoderamiento 
y la participación. Y, por último, pensamos que podemos conseguir 
nuevas y mejores dosis de bienestar si somos capaces de usar los 

datos colectivos para el bien común.

Por otra parte, el reto más importante es conseguir fijar un punto de 
inflexión para influir en un verdadero cambio cultural, que irá 

dando sus frutos de forma progresiva.

Roser Roigé
presidenta de COCEMFE Catalunya
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En COCEMFE Catalunya partimos de 
los fundamentos básicos del código 
ético de COCEMFE. Igualdad, equidad 
y justicia social son los preceptos que 
rigen todo comportamiento en 
COCEMFE, que detecta y reconoce la 
diversidad como parte de la realidad 
humana, y a partir de aquí trabaja para 
eliminar la discriminación de las 
personas con discapacidad.

Asimismo, como compromiso muy 

03.
OBJETIVOS DEL AÑO 2020

importante, hacemos hincapié en la 
igualdad de género, trabajando en 
políticas de igualdad de género para 
transformar la realidad de niñas y 
mujeres y promoviendo unas líneas de 
incidencia política hacia una sociedad 
más democrática y plural, con un 
fuerte inciso en la auto-representación 
y la participación inclusiva.

En definitiva, en COCEMFE Catalun-
ya abordamos las siguientes directrices:

Cabe destacar que desde COCEMFE Catalunya organizamos sesiones de trabajo 
con técnicos de las entidades para presentar proyectos a los diferentes programas y 
subvenciones, además de trabajar colaborativamente y compartir recursos para 
conseguir una gestión más eficiente, en línea con nuestros objetivos, apoyar a las 
federaciones y facilitar a los miembros de la Junta Directiva su participación en las 
reuniones de los órganos de gobierno y el desarrollo de sus funciones y responsabi-
lidades específicas, entre otros.

Dar visibilidad a nuestras entidades 
para fortalecer su posicionamiento a 
nivel local, municipal y autonómico 
a fin de ofrecer el mayor apoyo 
posible a las personas con discapaci-
dad.

Llevar a cabo acciones proactivas 
para impulsar proyectos y contribuir 
a la sostenibilidad de las entidades 
federadas: en definitiva, todo tipo de 
talleres, formaciones, conferencias, 
encuentros y otros actos para 
cohesionar a las entidades y a las 
personas con discapacidad a las que 
atienden.

Crear sinergias estudiando las 
necesidades de las entidades para 
reforzar su profesionalización, 
fomentando la modernización y el 
uso de las redes sociales como punto 
básico de nuestra globalizada 
sociedad.
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Constitución de la mesa del Pacto Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

28



En 2019 COCEMFE Catalunya estuvo 
presente en casi todos los ámbitos 
sociopolíticos, y también tuvo presen-
cia e interacción institucional.

Uno de los logros más importantes del 
último año fue la constitución de la 
mesa del Pacto Nacional por los 
Derechos de las Personas con Discapa-
cidad. La mesa estuvo compuesta por 
unas sesenta entidades, además de 
miembros de la Generalitat, que se 
constituyeron en diferentes grupos de 
trabajo. En todo este proceso, 
COCEMFE Catalunya representó a 
todas sus entidades en la lucha por los 
derechos de las personas con discapaci-
dad física y orgánica, y sigue partici-
pando en la consecución de un futuro 
mejor en materia de discapacidad. 
Cabe decir que el pacto, que tiene 

04.
RELACIONES INSTITUCIONALES 

como finalidad el establecimiento de 
las líneas estratégicas de actuación para 
los próximos años, que deben permitir 
la atención integral de las personas con 
discapacidad de acuerdo con los 
principios de la Convención de la 
ONU sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, es el 
primer documento de ámbito autonó-
mico que logra reunir a todas las 
confederaciones por una causa 
conjunta.  

Con esta finalidad, la mesa se adscribe 
al Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias, y se ocupará de 
elaborar el documento del Pacto 
Nacional por los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, constituir 
los grupos de trabajo que se consideren 
pertinentes y realizar su seguimiento. 
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Asimismo, estuvimos presentes en la 
reunión del CODISCAT (Consejo de 
Discapacidad de Cataluña). En esta 
reunión se presentó un informe 
preliminar de análisis de la normativa 
catalana y las políticas del Gobierno 
para las personas con discapacidad 
desde la perspectiva de la Convención 
de la ONU, al que se aportaron los 
trabajos realizados por diferentes 
grupos, con previsión de continuidad 
en diferentes líneas de trabajo hasta 
finales de 2020.

Asimismo, también se informó sobre la 
financiación de las entidades de 
personas con discapacidad, lo que 
permitió constatar los problemas de 
tesorería que sufren muchas entidades 
para llevar a cabo sus diferentes 
programas y actuaciones. A nivel 
general, en el encuentro se habló sobre 
la importancia de la transversalidad de 
las políticas relacionadas con la 
discapacidad, así como sobre la 
conveniencia de avanzar de acuerdo 
con la Convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

Constitución de la alianza estratégica 
con la AMB desde COCEMFE 
Servicios Centrales y nuestra confede-
ración, COCEMFE Catalunya, con el 
propósito de trabajar conjuntamente 
en materia de accesibilidad universal. 
Basándonos en el objetivo número 17 
de desarrollo sostenible, hemos 
iniciado nuestra acción social, a través 
de la cual estamos firmemente 
convencidos de promover el modelo 
social inspirado en la Agenda 2030, 
encabezada por los principios de 
solidaridad, cooperación, igualdad y 
libertad personal, inclusión social, vida 
independiente, autonomía personal, no 
discriminación y normalización del 
entorno, entre otros, en los municipios 
del Área Metropolitana de Barcelona.

Mediante la AccesibilidadApp, 
esperamos contribuir a que los 
municipios del Área Metropolitana de 
Barcelona acerquen el mundo de las 
TIC a las personas con discapacidad 
física y orgánica y fomenten la vida 
independiente y la autonomía perso-
nal. 
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Efectivamente, es una gran alegría celebrar este 40 
aniversario. Es el fruto del trabajo de muchas personas 
con discapacidad y de muchas personas del Instituto. 

Muchos años trabajando desde las entidades y desde el 
IMPD a favor de la diversidad, la accesibilidad y la 

inclusión.

Ramón Lamiel

En junio estuvimos presentes en la 
asamblea general de COCEMFE. La 
Confederación Española de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE) celebró su asamblea 
general ordinaria el sábado 22 de junio. 
La inauguración contó con la interven-
ción del director general de Políticas 
de Discapacidad del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
Jesús Celada, y del presidente de 
COCEMFE, Anxo Queiruga, y en ella 
se abordaron las políticas dirigidas a 
este grupo social y las necesidades y 
propuestas del movimiento asociativo 
de las personas con discapacidad física 
y orgánica.

Más de 1.600 asociaciones de toda 
España estuvieron representadas en el 
evento, en el que también se analizó el 
trabajo desarrollado por COCEMFE y 
sus entidades en 2018 y las actividades 
programadas para 2019. La asamblea 
pudo seguirse también en las redes 
sociales mediante la etiqueta #Asam-
bleaCOCEMFE2019. 

Asimismo, participamos en la celebra-
ción del 40 aniversario del IMPD 
(Instituto Municipal de Personas con 
Discapacidad).

La transversalidad, la cooperación con 
las entidades del IMPD y la innovación 
social marcan ahora la forma de 
trabajar: aumentan significativamente 
las acciones de este instituto y su 
impacto en la mejora de la calidad de 
vida de las personas con discapacidad y 
en la igualdad de derechos. 

 

31

Memoria 2019  C a t a l u n y a



Nos volcamos totalmente para estar 
presentes, participar y dar voz a las 
personas con discapacidad física y 
orgánica en la inauguración de la 
Convención CERMI 2019 en Valencia: 
«El futuro de lo social (lo social tiene 
futuro)».

La Convención CERMI 2019 nacía con 
vocación de regeneración doctrinal, de 
rejuvenecimiento del pensamiento del 
movimiento asociativo de la discapaci-
dad y, aunque la presencia de la 
discapacidad no podía faltar en ese 
encuentro multitudinario, se persiguió 
ir mucho más allá, y se logró. 

Así pues, «El futuro de lo social (lo 
social tiene futuro)» aplaudió que 
representantes de prácticamente todos 
los ámbitos –político, económico, 
académico, tercer sector y discapaci-
dad, entre otros– contribuyeran, con 
sus ideas y deseos futuros respecto al 
movimiento asociativo de la discapaci-
dad, a crear ese abono, ese reiterado 
«arsenal» que debe nutrir, fertilizar y 
propiciar una reforma doctrinal del 
pensamiento del movimiento CERMI 
para que camine acompasado a los 
tiempos futuros, conectado con los 
ODS, para pensarse y liderarse a sí 
mismo y ser cocreador de normas y 
entornos para que los derechos de las 
personas con discapacidad y sus 
familias sean respetados y su inclusión 

sea real y efectiva lo antes posible.

Participamos en las comidas de la 
Cámara en la Casa Llotja de Mar.
En esta ocasión, contamos con la 
participación del candidato del PSC a 
la alcaldía del Ayuntamiento de 
Barcelona, Jaume Collboni, con la 
ponencia «Volvamos a ser Barcelona».

Durante el año 2019 una de las 
entidades asociadas a COCEMFE 
Barcelona presentó el «I estudio DKV 
sobre los hábitos de salud de las 
personas con discapacidad».

DKV presentó el «I estudio DKV sobre 
los hábitos de salud de las personas con 
discapacidad», cuyo objetivo es 
identificar los hábitos de vida saluda-
bles de las personas con discapacidad, 
así como los contextos y situaciones 
que les permiten crear rutinas y 
realizar actividades para mejorar su 
bienestar, sustentado básicamente 
sobre tres pilares: el bienestar emocio-
nal, el bienestar físico y orgánico y el 
bienestar social. 
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COCEMFE Catalunya se ha adherido 
como socio colectivo a PIMEC con el 
objetivo de aunar esfuerzos para 
avanzar en la inclusión de las personas 
con discapacidad en el mercado laboral 
y mejorar su empleabilidad.

Se pretende trabajar cooperando en 
todas las iniciativas que permitan 
mejorar las oportunidades de trabajo 
de las personas con discapacidad y, en 
general, de las personas en riesgo de 
exclusión social.

La firma de la incorporación tuvo lugar 
en la sede de la patronal, en Barcelona, 
con el secretario general de PIMEC, 
Antoni Cañete, y la presidenta de 
COCEMFE Catalunya, Roser Roigé.
Roser Roigé destacó la importancia de 
la adhesión a PIMEC «por la repercu-
sión positiva que tendrá en el día a día 
de las personas con discapacidad, que 
verán mejorar su autonomía personal y, 
en consecuencia, su calidad de vida». 
Por su parte, Antoni Cañete puso en 
valor la implicación de la Fundación 
PIMEC al «apoyar siempre a los más 
débiles y a perfiles en riesgo de 
exclusión».

Durante el año 2019 se llevaron a cabo 
nuevas acciones vinculadas al fondo del 
Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género en diferentes líneas del 
Departamento, concretamente, en las 
líneas vinculadas a la Dirección 
General de Familias, la Dirección 
General de Acción Cívica y Comunita-
ria, la Dirección General de Juventud, 
la Secretaría de Igualdad, Migraciones 
y Ciudadanía y la Dirección General de 
Igualdad. 
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Participamos plenamente en la sesión 
informativa de la Generalitat celebra-
da en junio en relación con la resolu-
ción definitiva de la concesión de 
subvenciones a entidades destinadas a 
la realización de programas de interés 
general, con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7% del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas (IRPF), 
en el ámbito de políticas sociales del 
Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. 

Participación en la conferencia 
«Mujeres artistas, el poder sanador: 
Emma Kunz (1892-1963), Hilma af 
Klint (1862-1944)». 

XXIII Encuentro del Sector de la 
Tecnología Sanitaria. Inmersos en la 
vorágine tecnológica actual, algunas 
veces nos olvidamos de las personas a 
las que se dirige la tecnología. La 
tecnología sanitaria y la industria que 
la desarrolla están enfocadas a la 
curación y el bienestar de todos, puesto 
que tarde o temprano todos pasaremos 
a ser pacientes. Por esta razón, 
apoyamos este encuentro, pues estamos 
convencidos de que los procesos de 
cuidados y las posibilidades de 
prevención, tratamiento y curación de 
enfermedades mejoran día a día gracias 
a la innovación y a los avances tecnoló-
gicos, pero para aprovechar todo su 
potencial, esa innovación debe 
incorporarse al sistema de forma 
efectiva, equitativa, ágil, segura y 
racional. 

Participación en el acta de la asamblea 
general ordinaria de COCARMI.

La presidenta de COCEMFE Catalun-
ya, Roser Roigé, que también preside 
la Asociación Catalana para el 
Parkinson, colaboró con una empresa 
emergente inglesa que trabaja en un 
programa para realizar las valoraciones 
de fisioterapia de forma objetiva.

La participación de la presidenta de 
COCEMFE Catalunya, Roser Roigé, 
en conferencias que se celebran en la 
Asociación Catalana para el Parkinson 
(ACAP), y su promoción de dichas 
conferencias, con el objetivo de 
brindar información a las personas que 
de alguna forma conviven con la 
enfermedad de Parkinson y sensibilizar 
a la sociedad sobre la enfermedad de 
Parkinson y sus efectos, tuvieron 
repercusión no solo dentro del 
colectivo de personas con discapacidad 
física y orgánica, sino también a nivel 
estatal. 

A las conferencias organizadas durante 
el año 2019 asistieron una media de 90 
personas, con la excepción de la 
jornada principal del Día Mundial del 
Parkinson 2019, a la que asistieron 310 
personas.

Cabe destacar que el año pasado fue un 
año de reivindicación y lucha. Desde la 
ACAP, nuestra presidenta de 
COCEMFE Catalunya presentó la 
herramienta «Parkinson contigo», que 
se utiliza para realizar un seguimiento 
del paciente mediante un diario y 
ejercicios en línea y va dirigida a 
personas afectadas por la enfermedad 
de Parkinson y sus familias. 

La presentación tuvo lugar en la 
Academia de Ciencias Médicas de 
Cataluña, con la colaboración de la 
Sociedad Catalana de Neurología, y el 
apoyo y presencia del Dr. Yaroslau 
Compta, neurólogo del Hospital 
Clínico; Carme Bertral, secretaria de 
Participación del Departamento de 
Salud de la Generalitat de Catalunya, y 
Roser Roigé, presidenta de la ACAP y 
de COCEMFE Catalunya. 

La presidenta de COCEMFE Catalun-
ya, Roser Roigé, asistió y participó en 
el acto principal del Día Mundial del 
Parkinson 2019, celebrado en la 
Facultad de Medicina y Ciencias 
Médicas de la Universidad de Barcelo-
na, al que asistieron más de 300 
personas y que contó con la colabora-
ción del decano de la Facultad de 
Medicina y Ciencias Médicas de la 
Universidad de Barcelona y de Mònica 
Ribas, subdirectora general de 
Atención y Promoción de la Autono-
mía Personal del Departamento de 
Bienestar Social, Trabajo y Familias de 
la Generalitat de Catalunya. 

Participación en el Consejo Municipal 
de Bienestar Social - Plenario

En el último plenario del Consejo 
Municipal de Bienestar Social, 
celebrado en marzo de 2019, se aprobó 
un documento marco para el posicio-
namiento del Consejo de cara a las 
próximas elecciones municipales. Se 
trataba de un documento de mínimos 
en el que se especificaban aquellas 
líneas maestras que se consideraban 
imprescindibles para garantizar los 
derechos de la ciudadanía y conseguir 
un ciudad más justa y equitativa.

En el documento se pedía el compro-
miso con los valores que el Consejo 
comparte y se lanzaba una petición de 
apoyo a las líneas que se consideran 
imprescindibles para el buen funciona-
miento de la ciudad en el ámbito de los 
derechos sociales.

A lo largo de sus 31 años de historia, el 
Consejo se ha consolidado como 
órgano de participación en el ámbito 
del bienestar social y la calidad de vida, 
y persiste en su voluntad de implicar a 
la sociedad civil –a través de las 
entidades y organizaciones cívicas y 
ciudadanas, y también recogiendo la 
voz de los expertos– en el debate y la 
construcción de bienestar social en la 
ciudad.
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Participamos plenamente en la sesión 
informativa de la Generalitat celebra-
da en junio en relación con la resolu-
ción definitiva de la concesión de 
subvenciones a entidades destinadas a 
la realización de programas de interés 
general, con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7% del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas (IRPF), 
en el ámbito de políticas sociales del 
Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. 

Participación en la conferencia 
«Mujeres artistas, el poder sanador: 
Emma Kunz (1892-1963), Hilma af 
Klint (1862-1944)». 

XXIII Encuentro del Sector de la 
Tecnología Sanitaria. Inmersos en la 
vorágine tecnológica actual, algunas 
veces nos olvidamos de las personas a 
las que se dirige la tecnología. La 
tecnología sanitaria y la industria que 
la desarrolla están enfocadas a la 
curación y el bienestar de todos, puesto 
que tarde o temprano todos pasaremos 
a ser pacientes. Por esta razón, 
apoyamos este encuentro, pues estamos 
convencidos de que los procesos de 
cuidados y las posibilidades de 
prevención, tratamiento y curación de 
enfermedades mejoran día a día gracias 
a la innovación y a los avances tecnoló-
gicos, pero para aprovechar todo su 
potencial, esa innovación debe 
incorporarse al sistema de forma 
efectiva, equitativa, ágil, segura y 
racional. 

Participación en el acta de la asamblea 
general ordinaria de COCARMI.

La presidenta de COCEMFE Catalun-
ya, Roser Roigé, que también preside 
la Asociación Catalana para el 
Parkinson, colaboró con una empresa 
emergente inglesa que trabaja en un 
programa para realizar las valoraciones 
de fisioterapia de forma objetiva.

La participación de la presidenta de 
COCEMFE Catalunya, Roser Roigé, 
en conferencias que se celebran en la 
Asociación Catalana para el Parkinson 
(ACAP), y su promoción de dichas 
conferencias, con el objetivo de 
brindar información a las personas que 
de alguna forma conviven con la 
enfermedad de Parkinson y sensibilizar 
a la sociedad sobre la enfermedad de 
Parkinson y sus efectos, tuvieron 
repercusión no solo dentro del 
colectivo de personas con discapacidad 
física y orgánica, sino también a nivel 
estatal. 

A las conferencias organizadas durante 
el año 2019 asistieron una media de 90 
personas, con la excepción de la 
jornada principal del Día Mundial del 
Parkinson 2019, a la que asistieron 310 
personas.

Cabe destacar que el año pasado fue un 
año de reivindicación y lucha. Desde la 
ACAP, nuestra presidenta de 
COCEMFE Catalunya presentó la 
herramienta «Parkinson contigo», que 
se utiliza para realizar un seguimiento 
del paciente mediante un diario y 
ejercicios en línea y va dirigida a 
personas afectadas por la enfermedad 
de Parkinson y sus familias. 

La presentación tuvo lugar en la 
Academia de Ciencias Médicas de 
Cataluña, con la colaboración de la 
Sociedad Catalana de Neurología, y el 
apoyo y presencia del Dr. Yaroslau 
Compta, neurólogo del Hospital 
Clínico; Carme Bertral, secretaria de 
Participación del Departamento de 
Salud de la Generalitat de Catalunya, y 
Roser Roigé, presidenta de la ACAP y 
de COCEMFE Catalunya. 

La presidenta de COCEMFE Catalun-
ya, Roser Roigé, asistió y participó en 
el acto principal del Día Mundial del 
Parkinson 2019, celebrado en la 
Facultad de Medicina y Ciencias 
Médicas de la Universidad de Barcelo-
na, al que asistieron más de 300 
personas y que contó con la colabora-
ción del decano de la Facultad de 
Medicina y Ciencias Médicas de la 
Universidad de Barcelona y de Mònica 
Ribas, subdirectora general de 
Atención y Promoción de la Autono-
mía Personal del Departamento de 
Bienestar Social, Trabajo y Familias de 
la Generalitat de Catalunya. 

Participación en el Consejo Municipal 
de Bienestar Social - Plenario

En el último plenario del Consejo 
Municipal de Bienestar Social, 
celebrado en marzo de 2019, se aprobó 
un documento marco para el posicio-
namiento del Consejo de cara a las 
próximas elecciones municipales. Se 
trataba de un documento de mínimos 
en el que se especificaban aquellas 
líneas maestras que se consideraban 
imprescindibles para garantizar los 
derechos de la ciudadanía y conseguir 
un ciudad más justa y equitativa.

En el documento se pedía el compro-
miso con los valores que el Consejo 
comparte y se lanzaba una petición de 
apoyo a las líneas que se consideran 
imprescindibles para el buen funciona-
miento de la ciudad en el ámbito de los 
derechos sociales.

A lo largo de sus 31 años de historia, el 
Consejo se ha consolidado como 
órgano de participación en el ámbito 
del bienestar social y la calidad de vida, 
y persiste en su voluntad de implicar a 
la sociedad civil –a través de las 
entidades y organizaciones cívicas y 
ciudadanas, y también recogiendo la 
voz de los expertos– en el debate y la 
construcción de bienestar social en la 
ciudad.
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05.
MEMORIA ECONÒMICA

DESCRIPCIÓN

CUENTA DE RESULTADOS 31/12/2019

1. Ingresos por actividades

TOTAL

1.1. Ingresos por prestación de servicios

1.2. Subvenciones oficiales a las actividades

2.. Ayudas concedidas y otros gastos

3. Gastos del personal

3.1. Sueldos y salarios

3.2. Seguridad Social a cargo de la empresa

4. Otros gastos de explotación

142.930,49 €

1.500,00 €

141.430,49 €

1.279,26 €

34.996,37 €

27.962,48 €

7.033,89 €

86.569,17 €

Resultado de explotación

Resultado antes de impuestos

Resultado del ejercicio

20.085,69 €

20.085,69 €

20.085,69 €
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B a r c e l o n a

Servicios y proyectos 

COCEMFE BARCELONA

Presidenta
Montserrat Pallarès

Dirección
c/60 nº19 1er. 08040 Barcelona

Email 
barcelona@cocemfe.es

Nº de entidades
21

Web 
www.cocemfe-barcelona.es

Facebook
@CocemfeBcn

Twitter
@CocemfeBcn

Contacto

La oficina técnica de nuestra organiza-
ción cuenta con un equipo interdisci-
plinar que está al servicio de las 
entidades. Nuestros técnicos imple-
mentan una metodología de trabajo 
participativa y colaborativa, apoyando 
a las entidades federadas y mejorando 
la calidad de los servicios que estas 
prestan y la calidad de vida de las 
personas y familias que los reciben. 

El equipo de la oficina técnica es el 
pilar fundamental de apoyo a los 

órganos de la federación al ejercer 
como secretaría técnica en juntas 
directivas y asambleas generales, 
facilitar a los miembros de la Junta 
Directiva su plena inclusión y partici-
pación en las reuniones de los órganos 
de gobierno, proporcionar el apoyo 
necesario para desempeñar sus 
funciones y responsabilidades específi-
cas, así como ofrecer asesoramiento, 
realizar tareas de gestión de proyectos y 
prestar servicios de ayuda a los 
usuarios. 

La oficina técnica 

Nuestros profesionales trabajan 
conjuntamente para proporcionar a las 
entidades todo el apoyo necesario para 
los proyectos tanto de la convocatoria 
del IRPF –asignación tributaria del 
0,7% al ámbito de las políticas sociales– 
como del Plan de Prioridades de la 
ONCE. 

Ayudas específicas en materia de subvenciones. Convocatoria del IRPF y de la ONCE 

Desde COCEMFE Barcelona, los 
técnicos supervisan los proyectos de las 
entidades para tratar de mejorarlos, 
presentarlos y ocuparse de su 
seguimiento. De este modo, nuestros 
técnicos están en contacto directo con 
las entidades y promocionan los valores 
de trabajo en equipo y colaboración 

compartiendo los conocimientos y 
ayudas necesarios. 
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Creemos que un entorno diseñado para 
todo el mundo y para todas las edades 
supone un beneficio incalculable para 
toda la ciudadanía, ya que todas las 
personas son susceptibles de sufrir 
limitaciones o tener condicionantes en 
algún momento de su vida. A tales 
efectos, la accesibilidad universal se 
convierte en un elemento fundamental 

Oficina de Accesibilidad Universal

para que todos tengamos las mismas 
oportunidades en una sociedad que 
reivindica la igualdad. En consecuen-
cia, trabajamos para fomentar este 
espíritu ayudando a nuestros usuarios a 
optimizar las mejoras en sus casas y 
oficinas, así como en los espacios 
públicos de acceso general. 

En colaboración con la Obra Social de 
”la Caixa”, se impulsó el Punto 
Incorpora para la inserción sociolabo-
ral de las personas con discapacidad 
física y orgánica. 

En este sentido, sirviéndonos de las 

Punto Incorpora (inserción laboral) 

técnicas y estrategias para la integra-
ción sociolaboral, ofrecemos un apoyo 
más específico a las personas con 
discapacidad, que en numerosas 
ocasiones necesitan ayuda en materia 
laboral. 

Durante todo el año 2019 estuvimos 
trabajando en una iniciativa surgida a 
raíz de un convenio de colaboración 
entre ”la Caixa” y la Confederación 
Española de Personas con Discapaci-
dad Física y Orgánica (COCEMFE) 
con el objetivo de fomentar el empode-
ramiento y potenciar la integración 

Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo

socio laboral de las mujeres con 
discapacidad. El programa, que aplica 
una metodología de intervención 
individual y grupal especialmente 
centrada en las preferencias de las 
mujeres con discapacidad, ha permiti-
do realizar un seguimiento personaliza-
do y adecuado a sus necesidades.

Es el instrumento técnico al servicio de 
la sociedad para la recopilación, 
sistematización, actualización, 
generación y difusión de información 
relacionada con el ámbito de la 
discapacidad.
Durante el año 2019 el ODF siguió con 
su labor de recopilación y difusión de 

El Observatorio de la Discapacidad Física (ODF)

datos sobre discapacidad mediante 
estudios, monográficos, infografías, etc. 
Por otra parte, el Observatorio fue uno 
de los impulsores principales del I 
Congreso sobre el Derecho a la 
Autonomía Personal, y se ocupó del 
contenido y las ponencias junto al 
recién creado grupo de expertos. 
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Los días 21 y 22 de octubre de 2019 se 
celebró el I Congreso sobre el Derecho 
a la Autonomía Personal. Discapacidad 
Física y Orgánica, Envejecimiento y 
Cronicidad, en el CCIB de Barcelona.
Bajo el lema «La autonomía personal, 
una cuestión de justicia e igualdad», 
COCEMFE impulsó un manifiesto 
para solicitar a los poderes públicos y 

I Congreso sobre el Derecho a la Autonomía Personal. 
Discapacidad Física y Orgánica, Envejecimiento y Cronicidad

al conjunto de la sociedad la adopción 
de las medidas necesarias para que 
todas las personas puedan ejercer su 
derecho a la autonomía personal, es 
decir, a vivir libremente conforme a su 
voluntad, condición esencial de todo 
ciudadano plenamente activo e 
incluido en la comunidad. 

Relaciones institucionales 

En 2019 se firmó un convenio de 
colaboración entre el Área Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) y COCEM-
FE Barcelona para apoyar a los 
municipios metropolitanos en el 
impulso de las políticas de accesibili-
dad. El objeto de esta colaboración ha 
sido y sigue siendo el apoyo al nuevo 
paradigma social de la discapacidad 
con la finalidad de crear un nuevo 

modelo social inspirado en potenciar el 
respeto a la dignidad humana, la 
igualdad y la libertad personal, 
propiciando la inclusión social sobre la 
base de los principios de vida indepen-
diente, no discriminación, accesibili-
dad universal, normalización del 
entorno y diálogo civil en los munici-
pios de la AMB.

Se formalizó un convenio de colabora-
ción entre el Ayuntamiento de Sant 
Boi de Llobregat y la Federación de 
Entidades de Personas con Discapaci-
dad Física y Orgánica Francesc Layret, 
COCEMFE Barcelona, con el objetivo 
de promover y fomentar la accesibili-
dad universal y la eliminación de todo 
tipo de barreras arquitectónicas.

COCEMFE Barcelona promovió el 
empoderamiento y la inclusión de las 
mujeres con discapacidad en la feria 
Discapacidad y Empleo de Disjob.

Convenio de colaboración

COCEMFE Barcelona, en consonancia 
con la AMB, presentó una «Guía de 
recomendaciones para impulsar el 
comercio accesible en los municipios 
metropolitanos». La guía es el resulta-
do de un proceso colaborativo en el 
que, además de entidades de COCEM-
FE Barcelona, han participado las 

entidades más representativas del 
sector de la discapacidad en Cataluña: 
la ONCE, FESOCA (Federación de 
Personas Sordas de Cataluña), Acapps 
(Asociación Catalana para la Promo-
ción de las Personas Sordas) y Dincat 
(Federación Catalana de la Discapaci-
dad Intelectual).

Guía de recomendaciones para impulsar el comercio accesible 
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Destacamos

El estreno del documental Distàncies, 
que impulsamos con la ayuda de la 
productora Càmeres i Acció y que 
denuncia y evidencia la distancia 
existente entre la discapacidad y la 
sociedad, y entre las personas con 
discapacidad y las personas sin 
discapacidad, tuvo un gran impacto 
social. Distàncies plasma de forma 

flagrante, a través de diferentes 
testimonios, la distancia y las distan-
cias existentes entre las personas con 
algún tipo de discapacidad y las que no 
tienen ninguna, así como la distancia y 
las distancias existentes entre lo que la 
sociedad piensa de la discapacidad y la 
realidad y el día a día de las personas 
con discapacidad.

El estreno del documental

La Autoridad del Transporte Metropo-
litano (ATM) organizó unas sesiones de 
participación sectorial con un cariz 
más humano. En esta ocasión, la sede 
de la ATM acogió a más de una 

veintena de representantes de entida-
des y agentes del sector que trabajaron 
y debatieron en torno a la movilidad de 
los peatones y la accesibilidad de todas 
las personas.

Sesiones participativas de la ATM: el turno de los peatones y la accesibilidad de las personas
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Servicios y proyectos 

COCEMFE TARRAGONA

Presidenta
Emilia Altarriba 

Dirección
c/ Dr. Ferran, 33-35 1er,  43202 Reus

Email 
comunicacio@mestralonline.org

Nº de entidades
11 entitats i 2 delegacions

Web 
www.mestralonline.org

Facebook
@FederacióMestral

Twitter
@FederacióMestral

Contacto

Apoyo asociativo como herramienta 
más importante para atender a 
nuestras entidades en materia de: 

• Subvenciones y ayudas de diferentes 
  instituciones y entidades destinadas a 
  asociaciones de enfermos. 
• Cambios legislativos que se producen 

  a nivel estatal y autonómico. 
• La Ley de la Dependencia, su 
  desarrollo, incidencias, etc. 
• Ofertas de empleo semanales 
  dirigidas a personas con discapacidad. 
• Cursos, seminarios y jornadas. 
• Actos y actividades que desarrollan 
  asociaciones de toda España.

Apoyo asociativo 

Se ha asesorado a las entidades que así 
lo han solicitado sobre los trámites que 
pueden realizar ante diferentes 
instituciones y administraciones, como, 
por ejemplo, trámites para procedi-
mientos de convocatorias de ayudas y 
subvenciones, trámites en justicia, etc. 
Además de la información general 
sobre subvenciones y el asesoramiento 
en la tramitación de subvenciones y 
ayudas de varios financiadores, como 

Asesoramiento para la realización de trámites ante diferentes instituciones 

ya se ha explicado, en lo que se refiere a 
las convocatorias del Plan de Priorida-
des de la Fundación ONCE, la federa-
ción se ocupa de enviar las subvencio-
nes de las entidades miembro a 
COCEMFE para su tramitación, lo que 
supone una labor de recogida y revisión 
de documentación, de propuestas de 
mejora de los proyectos y de 
seguimiento en toda la tramitación 
relacionada con dichas convocatorias.
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Mestral ha hecho difusión de las 
actividades cotidianas, jornadas, 
eventos y campañas que llevan a cabo 
las entidades federadas de la Federa-
ción Mestral a través de todos los 
canales oficiales de comunicación de la 

federación (web, redes sociales, prensa, 
etc.), así como a través de sus memorias 
de actividades, que se incluyen en el 
mailing general e institucional de la 
federación.

Difusión y acciones de comunicación de las actividades y los programas

«Discapacidad y deporte. De la 
experiencia de 2019 a la programación 
para 2020».

Durante el mes de diciembre de 2019 la 
Federación Mestral organizó una 
jornada con varias entidades federadas 
que, entre sus actividades, desarrollan 
alguna relacionada con el ámbito del 

deporte y que tienen entre sus objeti-
vos la promoción del deporte como 
medio de normalización y mejora de la 
calidad de vida de las personas con 
discapacidad. Participaron el Club 
Deportivo Costa Dorada, la Liga de 
Afectados Reumatológicos y Discapaci-
dad y la Red Solidaria por la Igualdad. 

Aire Fresco.

Mediante este programa, Mestral pone 
a disposición de asociaciones y 
entidades –tanto si forman parte de la 
federación como si no forman parte de 
ella, pero lo solicitan y cuentan con 

pocos recursos– un servicio de trans-
porte adaptado para que puedan 
programar excursiones para sus socios y 
facilitar a las personas con discapaci-
dad su participación en todos los 
ámbitos de la vida social y comunitaria. 

Organización de jornadas 

Excursión de la Asociación de Alzhei-
mer de Reus y Baix Camp: Calçotada.

La Asociación de Alzheimer de Reus y 
Baix Camp organizó una excursión a la 

ermita del Loreto el 20 de marzo que 
permitió a los miembros de la asocia-
ción y a sus familias disfrutar de una 
calçotada en el exterior del recinto. 

Excursión de AFANOC: «Ponte la 
gorra».

El 8 de junio la delegación de Tarrago-
na de la AFANOC (Asociación de 
Familiares y Amigos de Niños Oncoló-
gicos de Cataluña) organizó una 
excursión a Port Aventura, en el marco 

de su campaña anual «Ponte la gorra», 
en la que participaron un total de unas 
60 personas. Los objetivos de esta 
campaña son sensibilizar a la sociedad, 
dar a conocer el cáncer infantil y 
recaudar fondos para financiar todos 
los servicios y acciones que se llevan a 
cabo. 

Organización de actividades durante el año 2019 con un total de 143 participantes
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Entidades

Delegaciones 

Excursión de la Asociación de Alzhei-
mer de Reus y Baix Camp: cena 
solidaria de la Fundación Port 
Aventura.

El 11 de julio la Asociación de Alzhei-
mer de Reus y Baix Camp organizó una 

excursión, con un total de 40 personas 
entre miembros de la entidad y 
usuarios de su centro de día, para 
asistir a la cena solidaria que celebra la 
Fundación Port Aventura, en la que 
este año colaboró la asociación. 

Excursión de la AACIC a Porqueres 
(Banyoles).

El 14 de julio la delegación de Tarrago-
na de la Asociación de Cardiopatías 
Congénitas (AACIC) organizó una 
excursión con algunos socios para 
visitar el emplazamiento donde tienen 

lugar sus colonias de verano en 
Porqueres. Participaron en la excursión 
un total de 21 usuarios. Como benefi-
cios, esta excursión permitió potenciar 
la relación mutua entre usuarios y 
trabajadores y salir de la rutina para 
disfrutar del aire libre.

ARAB: Asociación 
Antibarreras de Reus 

Esclerosis Múltiple 
Asociación de Tarragona

AFISAN: Asociación de 
Fibromialgia de Sant 
Carles de la Ràpita

Asociación de Parkinson 
de las Comarcas de 

Tarragona 

Liga de Afectados 
Reumatológicos y 

Discapacitados de las 
Comarcas de Tarragona 

Asociación de Alzheimer 
de Reus y Baix Camp 

AFANOC: Asociación de 
Familiares y Amigos de Niños 
Oncológicos de Cataluña 

AACIC: Asociación de Ayuda a 
los Afectados por Cardiopatías 
Infantiles de Cataluña

Asociación de Fibromial-
gia de L’Hospitalet de 

l’Infant 

 Asociación FRATER  Club Deportivo Costa 
Dorada

AFICAM: Asociación de 
Fibromialgia de Cambrils 
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Relaciones institucionales 

La Federación Mestral-COCEMFE 
Tarragona creó este programa en 2013. 
El programa «Efecto Mestral» hace 
alusión al conocido proverbio chino 
«efecto mariposa», que defiende que un 
pequeño movimiento puede provocar 
un efecto considerablemente grande. 

La Federación Mestral-COCEMFE 
Tarragona ha establecido relaciones 
previas con más de 60 establecimientos 
de toda la demarcación dispuestos a 
ofrecer una atención especial en forma 
de detalles y descuentos a todos los 
titulares del carné «Efecto Mestral». 

Programa «Efecto Mestral» 

Uno de los principales objetivos de la 
Federación Mestral-COCEMFE 
Tarragona desde su creación es lograr la 
plena NORMALIZACIÓN de las 
personas con discapacidad, teniendo en 
cuenta que esto implica no solo los 

aspectos personales, familiares y 
sociales, sino también, y de forma 
preeminente, el aspecto laboral, que 
conlleva asimismo la socialización de 
las personas con discapacidad.

Oficina técnica, jurídica y laboral

A través del programa «Aprendizaje y 
servicio», los alumnos de la asignatura 
de Sociología del grado de Trabajo 
Social de la URV han realizado un 
trabajo conjunto con la Federación 

Mestral. La finalidad del programa es 
integrar el servicio a la comunidad con 
el aprendizaje de contenidos, compe-
tencias, habilidades o valores a partir 
de la práctica reflexiva. 

Colaboración con la Universidad Rovira i Virgili (URV) 

• Consejos municipales de la discapaci-
  dad de diferentes ayuntamientos de 
  las comarcas de Tarragona (Reus, 
  Tarragona y Valls). 
• Día Mundial de las Personas con 

  Discapacidad. 
• Inauguraciones de jornadas, congre-
  sos, etc. 
• Actos de otras entidades. 
• Participación en mesas de discusión.

Presència institucional i assistència a actes institucionals
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El 27 de noviembre la Federación 
Mestral-COCEMFE Tarragona 
participó en la campaña #DisOrganic, 
promovida desde COCEMFE Estatal y 

que se desplegó por toda España. La 
finalidad de la campaña fue presentar 
DisOrganic, el símbolo internacional 
de la discapacidad orgánica. 

Campaña «DisOrganic»

Durante los meses de septiembre a 
diciembre de 2019, la Federación 
Mestral participó en la campaña 
«Planeta 10», promovida por COCEM-

FE con el objetivo de fomentar el 
conocimiento, la concienciación y el 
compromiso ciudadano en relación con 
la Agenda 2030. 

Campaña «Planeta 10»

La Federación Mestral participó en el 
parque de Navidad 2018-2019 de Reus 
organizando talleres de sensibilización 
hacia la discapacidad y ofreciendo 
información sobre las entidades de la 
federación y sus programas en el estand 
de Mestral en el parque. Mestral 

también colaboró con la Liga de 
Afectados Reumatológicos y Discapaci-
tados de las Comarcas de Tarragona 
brindándole su apoyo en la realización 
de su actividad «Todos jugamos, todos 
ganamos». 

Parque de Navidad

Destacamos 

A través de este programa educativo, 
desarrollado por la Red Solidaria por la 
Igualdad en colaboración con la 
Federación Mestral, se promueve la 
reflexión sobre las desigualdades entre 
la población joven, un marco de 
razonamiento que pretende ofrecer un 

programa de sensibilización social 
contra la discriminación por sexo. Se 
trata de proporcionar herramientas y 
recursos para fomentar la reflexión 
entre los jóvenes desde el respeto 
mutuo entre sexos.

Programa educativo
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Actividades

COCEMFE LLEIDA

Presidenta
Maite Montañés

Dirección
c/ dels Quatre Pilans, 7, bxs, Lérida

Email 
secretaria@cocemfe-lleida.cat

Teléfono
638 38 74 87

Nº de entidades
4

Contacto

Durante la celebración de la asamblea 
general ordinaria, COCEMFE abordó 
el estado actual de las políticas de 
discapacidad, las reivindicaciones 
planteadas desde la entidad y el trabajo 

que la organización lleva a cabo en 
beneficio de las personas con discapaci-
dad de nuestro país. COCEMFE Lleida 
estuvo presente en el acto para apoyar a 
COCEMFE desde su confederación.

COCEMFE Lleida-Terres de Ponent se 
creó en noviembre de 2018. Durante 
todo 2019 estuvo dedicada al trabajo 
interno, a la promoción de la oficina 
técnica y al apoyo a sus entidades: 

Presentación de COCEMFE Lleida durante la asamblea general celebrada en Madrid

Firmemente comprometidos con el 
objetivo del congreso de avanzar 
decididamente en la garantía de 
derechos y la plena inclusión de todas 
las personas para que puedan desarro-

llarse plenamente y en igualdad de 
condiciones y decidir en libertad sobre 
todos los ámbitos de su vida, participa-
mos en el congreso a lo largo de los dos 
días de su duración. 

Asistencia al I Congreso sobre el Derecho a la Autonomía Personal en Barcelona

L l e i d a

• La Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológi-
  cos de Cataluña (AFANOC) en Lérida.
• Parkinson Lleida.
• La Asociación de Donantes de Sangre de L’Urgell.
• La Asociación Centro de Rehabilitación de la Voz de 
  Lérida.
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Destacamos

Su objetivo es atender y cubrir todas 
las necesidades de las familias de la 
zona de Lérida que tienen hijos 
enfermos de cáncer para mejorar su 
calidad de vida.

Las unidades de oncología y hematolo-
gía de los hospitales de referencia están 
en Barcelona, y las familias se ven 
obligadas a desplazarse ahí para recibir 
los tratamientos correspondientes. Por 
eso es imprescindible ofrecer apoyo y 
acompañamiento integral cuando 
regresan a su lugar de residencia.

La Federación Catalana de Donantes 
de Sangre tiene como principales 
objetivos aglutinar, fomentar y divulgar 
la donación altruista de sangre y 
plasma en Cataluña.

La asociación constituye un punto de 
encuentro con otras personas que 
sufren la misma enfermedad, un 
espacio donde se ofrecen terapias de 

Las entidades que forman parte de COCEMFE Lleida son las siguientes: 

El símbolo internacional de la discapa-
cidad orgánica (DisOrganic) es una 
obra de dominio público que nace para 
acabar con la invisibilidad de la 
discapacidad orgánica, promover la 
concienciación ciudadana y avanzar en 
el ejercicio de los derechos de las 

personas con este tipo de discapacidad. 
Creado por Rafa Garcés, este símbolo 
ha sido impulsado por las entidades 
que forman la Confederación Española 
de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica (COCEMFE).

Celebración de la campaña de sensibilización «DisOrganic» 

Desde las comarcas de Lérida, el 
mensaje se centró en el derecho a poder 
acceder a los espacios y servicios 
públicos en igualdad de condiciones 
que el resto de los ciudadanos. Pedimos 
que sea efectivo para las personas con 
discapacidad el acceso a la educación y 

a la formación, al empleo, a la vivienda, 
a la salud, a la cultura y al ocio, a los 
servicios sociales, al desarrollo rural 
inclusivo y a la financiación pública 
suficiente, respetando el principio de 
igualdad de oportunidades.

Colaboración en el acto de celebración del Día Internacional de la Discapacidad en Lérida

rehabilitación y se crea un entorno 
para compartir información, conocer la 
enfermedad y mejorar la calidad de 
vida tanto del enfermo como de su 
familia.

La Asociación Centro de Rehabilita-
ción de la Voz de Lérida es una entidad 
sin ánimo de lucro que atiende a 
laringectomizados (personas a las que 
se ha practicado una laringectomía 
total por cáncer de laringe). Cuenta 
con servicio de logopedia y fisioterapia. 
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COCEMFE GIRONA

Presidenta
Francisca Diago López

Dirección
c/ 60, nº 19 1er. 08040 Barcelona 

Email 
girona@cocemfe.es

Teléfono
616 959 821

Nº de entidades
3

Contacto

• Promover la plena integración y 
  participación de las personas con 
  discapacidad física y orgánica en 
  todos los ámbitos sociales.
• Llevar a cabo proyectos y programas 
  de identificación de las necesidades de 
  las personas con discapacidad física y 
  orgánica para su integración en la 
  sociedad.
• Colaborar con entidades que tengan 
  finalidades similares, ya sean públicas 
  o privadas.

• Fomentar las actividades de la 
  federación enfocadas a los ámbitos 
  más significativos para la integración, 
  como la educación, el empleo, la 
  salud, los servicios sociales, la 
  vivienda, la accesibilidad, el ocio, la 
  cultura y el deporte.
• Coordinar las áreas de trabajo para 
  llevar a cabo los proyectos y las 
  actividades de la federación.
• Promover la divulgación en los 
  medios de comunicación de todos los 

Teniendo en cuenta su reciente incorporación, el trabajo interno 
necesario y su dedicación parcial al I Congreso sobre el Derecho 
a la Autonomía Personal. Discapacidad Física y Orgánica, 
Envejecimiento y Cronicidad, en 2019 COCEMFE Girona 
trabajó en las siguientes direcciones: 

G i r o n a

  proyectos y actividades de la federa-
  ción.
• Mantener vías de contacto permanen-
  te con las diferentes administraciones 
  públicas a fin de presentar propuestas 
  que supongan una mejora en la 
  integración social de las personas con 
  diversidad funcional, así como 
  colaborar en la elaboración de 
  medidas y normas legislativas en los 
  respectivos ámbitos parlamentarios y 
  de conformidad con los procedimien-
  tos y los trámites legalmente previs-
  tos.
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Destacamos

• Asociación de Personas con Diversidad Funcional.
• Asociación Pospolio Gerona. 
• Asociación Sociedad Gerundense Mujeres con Diversidad Funcional.

El objetivo de las entidades de 
COCEMFE Girona es que las personas 
con discapacidad de la ciudad tengan 
las mismas oportunidades y el mismo 
nivel de calidad de vida que el resto de 
la población. Los principales objetivos 
son la defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad física y 
orgánica y la plena normalización en la 
sociedad, especialmente en los campos 
de la educación en valores y actitudes, 
la prevención y la práctica de hábitos 
de vida saludables, teniendo en cuenta 
a los sectores más débiles, así como la 
promoción y el desarrollo de programas 
y acciones orientados a la atención para 
mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad física y 
orgánica y del colectivo en general.

Las entidades que forman parte de COCEMFE Girona son las siguientes:
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COCEMFE Catalunya

Carrer 60, nº19 1er. 08040 Barcelona
93 301 15 65

www.cocemfe-catalunya.org


