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1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 
 

 
 
 

La Confederación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica, COCEMFE ARAGÓN, es una Organización sin ánimo de 
lucro, constituida bajo la forma de Confederación autonómica, y que representa a 
todos los aragoneses dentro de la Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica, Cocemfe Estatal. 

 
Constituida el 26 de febrero de 2007, con sede social en la calle Concepción Saiz de 

Otero, 10, está compuesta por COCEMFE Huesca, COCEMFE Teruel, COCEMFE 
Zaragoza y la Federación Aragonesa de Alzheimer. 

 
COCEMFE ARAGÓN tiene como objetivo principal la promoción y la defensa de las 
condiciones de vida de las personas con discapacidades físicas u orgánicas, hasta 
conseguir su plena integración social y laboral. Esta defensa se llevará a cabo 
mediante acciones de reivindicación, gestionando actuaciones y servicios encaminados 
a dicho fin. 
 

 

De estas 94 entidades, 65 son de la Provincia de Zaragoza, 18 de Huesca y 11 de 

Teruel. Cocemfe Aragón trata de prestar especial interés a las zonas rurales ya que las 

desigualdades son mucho más pronunciadas: mayores barreras arquitectónicas y psico-

sociales, menos recursos, menos tejido asociativo… 
 
 
 

 

Para conseguir dicho objetivo se realizan las siguientes actividades: 

 
✓ Prestar los servicios de asesoramiento integral que, con carácter 

complementario, precisen los miembros de COCEMFE Aragón  para  el 

cumplimiento de sus fines estatutarios. 

✓ Coordinar la actuación de las Entidades asociadas para la mejor promoción y 

defensa de las condiciones de vida de las personas con discapacidad 

✓ Defender especialmente los derechos de las personas con discapacidad física y 

orgánica que se encuentren en situación de dependencia. 

✓ Actuar como ente representativo de sus miembros ante las Administraciones 

Públicas y otros agentes sociales. 
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2. ORGANIGRAMA, ORGANOS DE GOBIERNO Y FUNCIONAMIENTO 
 
 
 
  

COCEMFE ARAGÓN ha realizado la mayoría  de las actividades en su sede situada en 

Calle Concepción Saiz de Otero 10 local, de Zaragoza. Está abierto al público de 

lunes a jueves de 8h a 14h y de 16h a 18h y los viernes de 8h a 14h 
 
 

 
La entidad ha contado  con 2 Trabajadoras Sociales, 1 técnico en accesibilidad y los 9 

miembros de la Junta Directiva actúan como voluntarios en el desempeño de sus 

funciones. 
 

 
 

 
 
 

 

 Asambleas: Se han realizado 2 asambleas ordinarias, una en Junio y otra 

en diciembre, en las que se han presentado a los miembros de la Plataforma la 

actualidad de la entidad, (cuentas y presupuestos) informe de las actividades 

realizadas, se han marcado  las directrices del trabajo a realizar, analizado 

necesidades y marcado objetivos. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

  

 * Asamblea Diciembre 
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 5 Reuniones de la Junta Directiva en las que se han tratado más 

particularmente las directrices marcadas en la asamblea, se calendariza las 

actividades, se han organizado agendas y se evalúan la consecución de las 

mismas y se solucionan los problemas que puedan surgir. 

 

 
25 Reuniones de la Junta Directiva con el Equipo de trabajo. 

 

Diariamente, mediante teléfono y correo electrónico, se ha mantenido contacto 
con la Junta Directiva.  
 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 
 

 
 

Junta Directiva actual desde diciembre 2016 
 

 

✓ Presidencia: COCEMFE ZARAGOZA - Dª Marta Valencia 

✓ Vicepresidencia : COCEMFE ZARAGOZA - D. Miguel Tena 

✓ Secretaría General: COCEMFE ZARAGOZA - D. Juan Carlos Castro 

✓ Secretaría de Finanzas: COCEMFE ZARAGOZA - Dª. Ana Isabel Gracia 

✓ Vocalía: COCEMFE HUESCA - D Francisco Martínez 

✓ Vocalía: COCEMFE TERUEL - D. Asunción Valmaña Rillo 

✓ Vocalía: COCEMFE ZARAGOZA - Dª Rosa María Cantabrana 

✓ Vocalía: COCEMFE ZARAGOZA – D. Enric Soley 

✓ Vocalía: COCEMFE ZARAGOZA - Dª. Mª Teresa Ferraz 
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3. ENTIDADES MIEMBRO 
 

ALTAS Y BAJAS 
 

COCEMFE se constituyó como Confederación en Febrero de 2007 reuniendo a 62 
entidades, desde entonces son 32 las entidades que han pasado a formar parte de la 
plataforma siendo actualmente 94 entidades, lo que supone un incremento de más 
de un 50% 
 
ALTAS 2019 

 
✓ Asociación APSATUR, Asociación de pacientes con sarcomas y  tumores raros de 

Aragón. 
 

Durante el 2019 han contactado con nosotros  formar parte de COCEMFE ARAGON la 

siguiente entidad:  

 

✓ A4 Asociación de Afectados por el Amianto  
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4. SUBVENCIONES 
 

 
 

Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
 

Subvención Directa a través de la Orden de 6 de junio de 2019 de la Consejera de 

Ciudadanía y Derechos Sociales para mantenimiento y actividades durante el ejercicio 

2019. 
 
100.000€ 

 
Convocatoria: Programas de Interés social con cargo a la asignación 

tributaria del IRPF 
 
Se  presentó  el  Proyecto  Intercambio  Vacacional  para  personas  con  discapacidad 

gravemente afectadas por que nos fueron concedidos 9.767,43 €.  
 
Departamento de Sanidad 

 

Convocatoria de Subvenciones a entidades sin ánimo e lucro destinadas a financiar 
actuaciones de carácter sanitario para el 2019. 

 
Se presentó Terapia Familiar y se nos concedió 2.500€ 

 
Fundación DFA 

 

Se ha recibido una subvención para el Mantenimiento de la Entidad cuya cantidad 

asciende a 7.000 €. 
 
Ayudas Ibercaja 

 

Se  presentó  el  proyecto  Atención  Integral  a  Entidades  de  Discapacidad  Física  

y Orgánica por el que recibimos la cantidad de 1.000€ 
 

 
Además se han presentado los siguientes proyecto que ha sido denegados: 

 

✓ Subvención Familias Gobierno de Aragón 

✓ Convocatoria Acción Social en el Medio Rural Obra Social La Caixa 

✓ Convocatoria Fundación ONCE 2019 

✓ Premios Heraldo 
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5. ACTUACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
Asesoramiento, Gestión y Asistencia 

(01/01/2019 al 31/12/2019) 

 

Apoyo Social y Apoyo Jurídico; Atención telefónica y personal  
 
Las trabajadoras sociales han atendido diversas consultas demandadas por las 

entidades,  
 

11200 atenciones entre llamadas y correos electrónicos, de ellas el 90%  han sido a 
través de email 
 

Los temas atendidos y el porcentaje entre ellos son: 
 
Apoyo Social: 

 
• Legislación 15% 

• Organización de actividades 15% 
• Obtención de recursos económicos, materiales y subvenciones. 18% 
• Tramitaciones administrativas 15% 

• Obtención de certificados de discapacidad 5% 
• Prestaciones y servicios destinados a personas con discapacidad 2% 
• Barreras arquitectónicas 15% 

• Información interasociativa 10% 
• Ayudas y prestaciones sanitarias 5% 

 
 
Apoyo Jurídico: 

 
• Temas legales del ámbito del asociacionismo 50% 
• Invalidez, recursos, pensiones 9% 

• Reclamaciones previas, patrimonios protegidos, tutelas, etc 1% 
• Novedades legislativas. 15% 

• Participación en el desarrollo legislativo concerniente a la discapacidad en las 
diversas Consejerías del Gobierno de Aragón, con presencia activa en Consejos, Mesas, 
Foros, etc. 25% 

 
 
 
Diseño y gestión de proyectos;  

 
Las trabajadoras sociales de Cocemfe Aragón, a demanda de las entidades miembro, 

asesoran sobre todos los aspectos técnicos relativos al diseño y gestión de proyectos. 
Informan sobre posibles convocatorias, calendarizan los distintos plazos y analizan si las 
actuaciones de las entidades responden a los objetivos de las distintas convocatorias. 

Acompañan  a las entidades en todo el proceso: Solicitud / Reformulación/ Ejecución- 
Seguimiento / Previsión- Adecuación del gasto/ Justificación, ya que son varias las 
entidades que necesitan de este apoyo. 
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Hemos realizado los proyectos de algunas entidades miembro, ATTCO, AMANIXER, 
ALADA, ASADE, AFIFASEM, COCEMFE TERUEL, AETHA, AFEDACC, AEMC, AFEDAT 

Alzheimer Teruel,  Asociación Altoaragonesa de Discapacidad- Huesca. Hemos revisado 
justificaciones de un total de 35 entidades, gestión en Subvenciones FUNDACION ONCE 
y Subvención IRPF. 

 

 
APOYO JUSTIFICACIÓN ASOC. TRASPLANTADOS DE CORAZÓN 

 

 
Además hemos recibido 180 consultas sobre diseño de proyectos, convocatorias de 
subvenciones y justificaciones, de las cuales se han resuelto satisfactoriamente el 90% 

desde la plataforma, siendo el 10% derivadas a otras entidades o servicios. 
 
 

 

Presencia en Redes Sociales 
(01/01/2019 al 31/12/2019) 
 

Hemos actualizado diariamente nuestras redes sociales, arrojando en el 2019 los 

siguientes datos:  

Nuestra Web: www.cocemfearagon.org   

En 2019 tuvimos 88.308 visitas,  30.658  visitantes diferentes.  

Facebook :   https://www.facebook.com/Cocemfe-Arag%C3%B3n-537690993082316/ 

En 2019 alcanzamos la cifra de 2.511 seguidores. 

Twitter :  Cocemfe_Aragon@Cocemfe_Aragon 

En 2019 llegamos a 2.858 seguidores.  

Instagram: cocemfe Aragon En 2019 hemos creado perfil en Instagram, desde octubre 

tenemos 203 seguidores. 

 

 

http://www.cocemfearagon.org/
https://www.facebook.com/Cocemfe-Arag%C3%B3n-537690993082316/
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Gestión del Banco de documentación, apoyo técnico y cesión de espacios 

(01/01/2019 al 31/12/2019) 

 
Cesión de equipos informáticos  
 

Durante el 2019 COCEMFE ARAGÓN ha seguido gestionado las incidencias que han 
surgido de los 68 equipos informáticos donados en 2018 por parte del Gobierno de 
Aragón compuestos de pantalla, torre, teclado y ratón. 

 
En concreto se ha gestionado la adjudicación de ordenadores que se han devuelto a 

COCEMFE ARAGÓN para volver a entregarlos a nuevas entidades,  
 
Las entidades beneficiarias han sido 2 asociaciones de Zaragoza. 

 
Servicio de préstamo de con libros, guías, trípticos y revistas  
 

Hemos ampliado la biblioteca con las revistas de COCEMFE y de nuestras distintas 

entidades como AETHA,  AIDA ICTUS y FIBROSIS QUÍSTICA. 

Hemos actualizado el fichero de recursos y servicios de otras entidades. 

La compañera de accesibilidad ha creado una carpeta de Soluciones técnicas a 

distintos problemas de accesibilidad urbanos y de la vivienda. 

Actualizamos cada trimestre un Dossier de prensa que se presenta a las entidades que 

lo solicitan así como, es entregado a la prensa en cada acto de la Plataforma. 

 

Cesión de Sala 

 
Debido a la falta de espacio de muchas entidades, la sala de COCEMFE Aragón puede ser 
solicitada en el horario laboral para la celebración de reuniones y asambleas. La sala 

está equipada con equipo audiovisual completo. 
 

La sala compartida de COCEMFE ARAGÓN ha sido utilizada en 66 ocasiones, 57 

ocasiones el uso ha estado relacionado con COCEMFE ARAGÓN 
 

El uso de la sala ha sido el siguiente: 
 

• 5 Reuniones de Juntas Directivas propias 

• 15 Reuniones de Comisiones de trabajo   

• 3 Cursos de Formación  

• 2 Asambleas de COCEMFE ARAGÓN 

• 23 Reuniones de otras entidades relacionadas con COCEMFE ARAGÓN: FARAL 8 , 

AMANIXER 2  y FAP 13 

• Otros usos: se ha utilizado para Grabar vídeos 1, realizar Ruedas de Prensa 1, 

reuniones internas de Trabajadores, Presentación de programa electoral de 

partidos políticos candidatos a las elecciones del Gobierno de Aragón 4, Presencia 

en reuniones Plataforma Tercer Sector  
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Formación 
(01/01/2019 a 31/12/2019) 

Cada año se crea un Programa formativo, teniendo en cuenta las demandas y carencias 

detectadas a través de nuestros diferentes grupos de interés, durante el 2019 
centramos la formación en dos puntos importantes para la Plataforma y sus entidades; 

el Asociacionismo y las Subvenciones. 

 

1. Jornadas Internas “ASOCIACIONISMO”, 12 de junio de 2019  

Duración: 7.5 horas  

Lugar de Realización; Centro Joaquín Roncal, Fundación CAI- Zaragoza 

Asistentes: 30  

a) Asociacionismo; Importancia del Asociacionismo. Imparte: D. Juan García 

Olmo, Responsable de Desarrollo Educativo y Profesional de COCEMFE ESTATAL  

b) “JUNTOS SUMAMOS MÁS” Ejemplos de Buenas Prácticas Entidades ponentes: 

ADUT, ASAFA/LUPUS, AFDA y ASADICC 
c) “CÓMO AFIANZAR LAZOS ENTRE ENTIDADES” Dinámica Cafés del Mundo 
d) Lunch  

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       *  Asociacionismo                                                        * Buenas Prácticas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            * Cómo afianzar lazos entre entidades 
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2 Píldora “Formativa BURNOUT”, Se trabajó el quemado profesional y factores de 

protección frente a él.  

Fecha: 25 octubre 2019 

Impartido: Con la colaboración de AFDA, Asociación de trastornos depresivos de Aragón.  

Duración: 2 horas de formación 

Lugar de realización: Sala de Juntas COCEMFE ARAGÓN 

Asistentes: 17 

 

 

 

 

 

 
 

3 Píldora “Formativa Consciencia de Empresa”  

Fecha: 31 octubre 2019 

Impartido: con la colaboración de AFDA, Asociación de trastornos depresivos de Aragón.  

Duración: 2 horas de formación 

Lugar de realización: Sala de Juntas COCEMFE ARAGÓN 

Asistentes: 18 
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4 Jornada “Justificación FUNDACION ONCE”  

 

Fecha: 12 diciembre 2019  

 

Impartida por las compañeras de COCEMFE ESTATAL sobre cómo Justificar las 

subvenciones de FUNDACION ONCE que presentan nuestras entidades a través de la 

plataforma nacional. 

 

Duración: 5.5 horas  

 

Lugar de realización: Sala de Juntas COCEMFE ARAGÓN 

 

Asistentes: 40 personas en total: 36 presenciales y 4 por videoconferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde COCEMFE ARAGÓN se ofertaron dos cursos que hubo que cancelar por falta de 

personas inscritas sobre Comunicación Eficiente. 

 

 

Además de la formación específica que organizamos desde COCEMFE ARAGÓN se 

difunde toda la formación que consideramos interesante y que nos llega desde 

plataformas como COCEMFE ESTATAL o cualquier otra fuente.  
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Información 

(01/01/2019 a 31/12/2019) 

Desde la cuenta de correo de COCEMFE ARAGÓN, cocemfearagon@gmail.com se han 

enviado 170 mensajes con resúmenes informativos de distintita naturaleza 

De manera general la información ha sido enviada una vez por semana, enviando 

resúmenes de la información que recibimos agrupada por temas divididos en: 

1. Resumen Informativo. 40 correos 

2. Legislativo. 30 correos 

3. Actividades. 40 correos  

4. Ayudas y concursos. 20 correos 

5. Principales novedades de la semana. 40 correos 

Cuando las noticias, concursos, actividades lo requieren por los plazos establecidos se 

mandan correos individuales, lo que se ha intentado evitar por petición de nuestras 

entidades. 

Cuándo el tema merece especial interés realizamos reuniones informativas, como por 

ejemplo La Ley de Dependencia, Tarjeta de discapacidad, cambios legislativos… 

COCEMFE ARAGÓN ha renovado durante 2019 nuestras suscripciones a los principales 

periódicos de nuestra Comunidad, Heraldo de Aragón, Diario Alto Aragón, Diario de 

Teruel y El Periódico 

 

Promoción del Asociacionismo 

(01/01/2019 a 31/12/2019) 

Para una efectiva promoción del asociacionismo, desde COCEMFE ARAGÓN, se realizan 

diversas actuaciones: 

 

Visitas  

Con las entidades miembro:  

Reuniones y visitas a las entidades miembro hemos visitado las entidades para 

conocer de primera mano los servicios que se prestan, conocer o afianzar lazos con 

los trabajadores, y así, poder obtener un fed-back de las necesidades. 

Durante el 2019 hemos visitado 7  entidades: 

• Asociación de enfermos neurológicos Oscense , AENO 

• Asociación Altoaragonesa de disminuidos físicos 

• Asociación Oscense de Esclerosis Multiple, AODEM  

• Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Huesca, ASAFA Huesca 

mailto:cocemfearagon@gmail.com
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• COCEMFE TERUEL 

• AFIFASEM – Asociación de Fibromialgia en Teruel  

• ARAPREM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   Con Asun Valmaña, Presidenta COCEMFE TERUEL – AFIFASEM 

 

Con los profesionales:  

Reuniones con los profesionales de los servicios sociales generales y especializados y 

representantes institucionales en el territorio, con el objetivo de conocer los 

proyectos e iniciativas que afectan al colectivo de las personas con discapacidad. 

(Centros sociales comarcales, residencias, centros de salud) 

 

Durante el 2019 nos hemos reunido con:  

 

• Trabajo Social en el Miguel Servet 

• Centros Salud de Actur Sur  

• Trabajadoras Sociales de varias Residencias 

• Trabajadoras Sociales de Asociaciones ajenas a COCEMFE como PLENA 

INCLUSIÓN, Cruz Roja… 

 

Participación  

Participamos en determinadas actividades y proyectos de las entidades miembro y en su 

difusión, para lo cual las Trabajadoras Sociales de la Confederación acuden a las 

jornadas y Actividades de nuestras entidades, intentando participar en todas los actos. 

Además, en la medida de lo posible se hacen fotos que posteriormente se suben a la 

web de COCEMFE, www.cocemfearagon.org y al Facebook. 

Durante el 2019 se han acudido a 115 actos de entidades miembro, de entidades 

relacionas con la discapacidad o mundo asociativo como por ejemplo: 

 

http://www.cocemfearagon.org/
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                                                                                       * Gymkana Semana Movilidad FUNDACION DFA – ADUT  2019 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

* Bus de la memoria Federación ALZHEIMER ARAGÓN  2019 

 

        

       

 

 

 

  * Premios Zangalleta FUNDACION DFA 2019 

 

 

 

         

 

 

   * Taller FIBROSIS QUISTICA  2019                             
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Para las reuniones, visitas a entidades y participación en actividades de entidades que se 

realizan fuera de Zaragoza capital, las Trabajadoras Sociales disponen de la furgoneta 

adaptada de la entidad con la que poder realizar los desplazamientos oportunos.  

 

Campañas de Sensibilización Social durante el 2019 

 

• Campaña de la X Solidaria, campaña que informa a la sociedad de la posibilidad 

de marcar la casilla de entidades sociales en la declaración de la renta. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
• Campaña #DISORGANIC; 

 

 

   
 

Noviembre 2019 
 

 
 
 

• Celebración del Día Internacional de la discapacidad, elaboración y lectura de 

manifiestos, CERMI, Fundación CERMI Mujeres 
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• Jornada Sanitaria: Anualmente COCEMFE ARAGON organiza junto con el Foro 

Aragonés de Pacientes unas jornadas de un tema sanitario que resulten de interés 

para ambas plataformas y especialmente a la sociedad en general. Jornadas 

abiertas a toda la población. 

 
En el año 2019 las jornadas fueron sobre “Cuidados paliativos”. 

 
Fecha: 18 de marzo de 2019 

 
Lugar: Centro Joaquín Roncal, Zaragoza 
 

Asistencia: 80 personas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



19 
Memoria Cocemfe Aragón 2019 

 

Coordinación de Entidades 

(01/01/2019 a 31/12/2019) 

 

COCEMFE ARAGÓN tiene como una de sus misiones la coordinación entre las  

asociaciones, con el fin de propiciar el intercambio de información y el desarrollo de 

actividades conjuntas de interés general.  

Con este sistema de trabajo se consigue evitar la duplicidad en la prestación de  los 

servicios y, por consiguiente, alcanzar un mayor nivel de eficacia. 

La Gestión de redes de apoyo mutuo entre entidades que consiste en ser intermediarios 

de redes de trabajo entre diferentes entidades a nivel nacional y regional, en las que se 

tratan temas de vital importancia para mejorar la calidad de vida de las personas con 

Discapacidad. 

COCEMFE Aragón está inscrito en 17 grupos de trabajo de COCEMFE ESTATAL, de los 

cuales durante el 2019 ha habido 9 grupos activos y 7 paralizados pendientes de 

reactivar. Todos han sido realizados por videoconferencia, evitando así gastos de 

desplazamientos.  

1. Género (Mujer e Igualdad), inactivo 

2. Accesibilidad, 11 reuniones durante el 2019 

3. Inclusión Laboral y RSE Discapacidad, 2 reuniones durante el 2019 

4. Salud y Espacio Sociosanitario. 1 reunión durante el 2019 

5. Envejecimiento Activo, inactivo, pendiente de reactivación.  

6. Movimiento Asociativo, Paralizado, pendiente de reactivación. 

7. Deporte y Juventud con discapacidad, Paralizado, pendiente de reactivación. 

8. Educación y Cultura Inclusiva, Paralizado, pendiente de reactivación. 

9. Turismo y Ocio inclusivo, 1 reuniones durante el 2019 

10.Valoración de la Discapacidad, Paralizado desde enero de 2018, pendiente de 

reactivación. 

11.Medios e Imagen Social, Paralizado pendiente de reactivación. 

12.Desarrollo Rural, Paralizado desde enero de 2018, pendiente de reactivación. 

13.Vida Independiente y Asistencia Personal, 5 reuniones durante el 2018 

14.Fórmulas de Financiación, Paralizado desde enero de 2018, pendiente de 

reactivación. 

15.Centros Asistenciales,4 reuniones durante el 2019 

16. Voluntariado, 3 reuniones durante el 2019 

17.Promoción y Autonomía, creado en 2019, 2 reuniones en 2019. 
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También hemos sido parte de las 17 Comisiones de Trabajo de CERMI Aragón. 

1. Comisión de Empleo y Formación 3 reuniones durante el 2019 

2. Mujer y Discapacidad 3 reuniones durante el 2019 

3. Educación 5 reuniones durante el 2019 

4. Envejecimiento Activo. 1 reuniones durante el 2019 

5. Juventud con Discapacidad 2 reuniones durante el 2019 

6. Accesibilidad Universal 7 reuniones durante el 2019 

7. Imagen Social y Medios de Comunicación 2 reuniones durante el 2019 

8. Servicios Sociales 4 reuniones durante 2019 

9. Salud y Espacio Sociosanitario 1 reuniones durante el 2019 

10.Familias 6 reuniones durante el 2019 

11.Turismo y Ocio Inclusivo 1 reunión durante 2019 

12.Régimen Interior inactivo durante 2019 

13.Nuevos socios y Garantías inactivo durante 2019 

14.Fiestas del Pilar 1  reuniones durante 2019 

15.Estudio y Reflexión 3 reuniones durante 2019 

16.Atención Temprana 7 reuniones durante el 2019 

17.Salud Mental  Inactiva durante 2019 

18.Comisiones que se crean para asuntos puntuales en el tiempo, Como por ejemplo 

la Comisión Anteproyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con 

Discapacidad que se reunió en 2 ocasiones durante el 2019 

 

Durante el 2019 COCEMFE ARAGÓN ha tenido contratado un servicio de 

VIDEOCONFERENCIA con WEBEX lo que nos permite ahorrar en tiempo, 

desplazamientos y manutención. 
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Actividades de Organización Institucional 

(01/01/2019 a 31/12/2019) 

 

Convocatoria y celebración de Juntas Directivas   

Durante el 2019, 7 reuniones, de las cuales han sido 4 presenciales, coincidiendo con 

cada cambio de trimestre y 3 por videoconferencia debido al volumen de trabajo y 

reuniones del equipo que forma la Junta Directiva. 

En las reuniones de Junta presenciales también se ha dado la oportunidad a los 

componentes que realizan sus funciones fuera de Zaragoza, participar en las mismas por 

videoconferencias, para lo que se utiliza la plataforma WEBEX. 

 

Representación y Participación de Aragón en COCEMFE Estatal:  

• Miembros de la Junta Directiva Nacional de COCEMFE ESTATAL. 6 reuniones de 

forma bimensual Durante el 2019. 

• Miembros activos del Comité Disciplinario de COCEMFE ESTATAL 6 reuniones de 

Forma bimensual durante el 2019 

• Miembros activos del Órgano de Representantes Autonómicos 6 reuniones de 

forma Bimensual durante el 2019 

 

 

 

    

* Asamblea COCEMFE 2019 
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Representación y participación de la Discapacidad Física y orgánica en CERMI  Aragón 

• Comité Ejecutivo  CERMI ARAGÓN, 10 reuniones durante 2019  

• ASAMBLEAS, 2 reuniones durante el 2019. 

 
 

 

Participación  

Tanto a nivel local, como provincial, autonómico, nacional y europeo, siempre que 

desarrollen planes dirigidos al colectivo de personas con discapacidad física u orgánica, 

con el fin de actuar como interlocutor para hacer llegar las necesidades y propuestas a 

las entidades miembro. 

Así mismo durante 2019 hemos sido también los  representantes de las personas con 

Discapacidad Física y Orgánica en los procesos de participación pública, tanto a nivel 

local como autonómico y nacional, presentando las alegaciones pertinentes en cada uno 

de los casos. 

. 
• Miembros del Consejo del Foro Aragonés de Pacientes 

• Participación y Representación Institucional en las actividades de Entidades, tanto 

en actos de entidades miembro como actos del Tercer Sector a los que somos 

invitados. 

• Representación y defensa de las personas con discapacidad en foros y grupos de 

trabajo de la administración, como es el caso de las Mesas de Discapacidad del 

Departamento de Sanidad, Bienestar Social y familia. 

 
 

       * I Congreso en Barcelona Derecho a la Autonomía Personal COC. ESTATAL 
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* Aprobación la Ley de derechos y garantías de las personas con 

discapacidad en Aragón 

 

El desarrollo de estas funciones ha conllevado en alguna ocasión desplazamientos y 

viajes a aquellos lugares en los que se organicen actos, reuniones, encuentros. Cuando 

los desplazamientos son fuera de Aragón se realizan en tren.  

 

Participación con la Administración  

Colaboración con CERMI Aragón en la presentación de Alegaciones durante el 2019: 

• Anteproyecto de Ley de Los Derechos y el Apoyo a las Personas con Discapacidad 

• Catálogo Orto protésico de Aragón. 
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Servicio de Accesibilidad  

(01/01/2019 a 31/12/2019) 

El objetivo del servicio es garantizar la accesibilidad universal a las personas y 

ciudadanos con dificultades para la movilidad o cualquier otra limitación física u orgánica 

o sin ellas, mediante el establecimiento de actuaciones y medidas de control, en el 

cumplimiento de la legislación y normativa dirigida a suprimir y evitar cualquier tipo de 

barrera arquitectónica  

Contamos con una Técnico de Accesibilidad que realiza estudios de accesibilidad 

compuesto por un análisis de situación; diagnóstico y propuestas: Soluciones que 

permitan a sus gestores, acometer las futuras actuaciones en materia de accesibilidad, 

estableciendo un método de fases progresivas en la realización del trabajo, para lograr 

el objetivo con soluciones acertadas y adaptadas a la legislación y normativa vigente. 

El desarrollo de este servicio implica la mayoría de las ocasiones la utilización de 

vehículo para desplazarse a las zonas a estudiar. Es por ello que COCEMFE ARAGÓN 

dispone de una furgoneta adaptada con la que poder realizar esos trayectos.  

Dado que ofrecemos un servicio a todo Aragón y que nuestra sede se encuentra en 

Zaragoza, en función de la distancia de aquello que se vaya a estudiar, en ocasiones se 

producen pernoctaciones y gastos de manutención con el fin de un mayor 

aprovechamiento de la jornada laboral. 

Durante el 2019 se han realizado las siguientes actividades enmarcadas en el Servicio de 

Accesibilidad: 

• Estudio de pavimentos / encaminamientos de paso de peatones-viales en la 

ciudad de Zaragoza 

• Consulta accesibilidad Tauste  

• Consulta accesibilidad Edificio Josemi. Fundación DFA 

• Estudio de accesibilidad Municipio de Binéfar. 

• Estudio accesibilidad Roda de Isábena. 

• Estudio accesibilidad ciudad de Jaca 

• Estudio accesibilidad y redacción de informe Hospital Miguel Servet 

• Estudio accesibilidad Centro Inocencio Jimenez 

• Estudio accesibilidad Escuela Oficial de  de Utebo  

• Estudio accesibilidad Palacio de la Aljafería 

• Asistencia a 8 reuniones Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza. 

• Asistencia a 11 reuniones de grupo de trabajo Accesibilidad COCEMFE ESTATAL  

• Visitas a CEPAT y Centros de Referencia de Ayudas Técnicas en diferentes 

comunidades autónomas y redacción de estudio de viabilidad de instauración en 

Aragón 
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Servicio de Terapia Familiar 

(01/01/2019 a 31/12/2019 

 

En 2011 se detectó la necesidad de articular un programa de intervención familiar, ya 

que se trata de una carencia no cubierta por nuestras entidades. Para evitar la 

duplicidad de recursos y mejorar la eficiencia de nuestros servicios se decidió 

ponerlo en marcha desde COCEMFE Aragón. 
 
Trata de dar respuesta a las necesidades de adaptación y aceptación de la persona 

con discapacidad y de las familias a la nueva situación en la que se encuentran. 

Ofrecemos un servicio de terapia familiar a nivel individual, familiar y grupal, así 

como un servicio de orientación psicológica a través de la contratación de una 

psicóloga autónoma. 

 

Durante el 2019 se han atendido 32 fichas nuevas, se han atendido un total de 37 

fichas y se han ofrecido 245 sesiones, De estas sesiones el 85 % se trata de sesiones 

individuales y el 15% sesiones familiares. 

 

Además se puso en marcha un grupo de Terapia Grupal con 11 asistentes, la 

valoración fue muy positiva y se solicitó pudiera seguir durante el año 2020.  
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6. LISTADO DE ENTIDADES 
 

COCEMFE – ARAGON 
 

- Federación Aragonesa de Alzheimer FARAL 
 
FEDERACIÓN COCEMFE HUESCA 

 

- Asociación de Discapacitados de Binéfar DISBIN. 
- Asociación de Discapacitados Oscenses Miguel Servet ADO. 

- Asociación de personas con discapacidad Virgen del Pilar de Fraga. 
- Asociación de Familiares de Alzheimer de Huesca AFEDAH. 
- FRATER Huesca. 

- Asociación de Fibromialgia de Fraga. 
- Asociación de Disminuidos Pirineos-Barbastro. 

- Asociación Disminuidos Pirineo Aragonés-Jaca. 
- Asociación para la lucha contra las enfermedades del riñón ALCER Huesca 
- Asociación de personas con discapacidad y familiares Ribagorza (Benabarre) 

- Fundación Bolskan Huesca 
- Artritis Reumatoide Oscense ARO 

- SICAPACES Aragón Monzón 
- Asociación Disport Deporte y Discapacidad 
- Asociación de Enfermos Neurológicos Oscense AENO 

- Asociación Altoaragonesa Disminuídos Físicos 
 
FEDERACIÓN COCEMFE TERUEL 

 

- Asociación de Discapacitados Nuevo Día. 
- Frater TERUEL 
- Asociación de Discapacitados Físicos del Maestrazgo Molinos. 

- Asociación de Familiares de Alzheimer de Teruel AFEDAT. 
- Asociación de Familiares de Alzheimer de Andorra ADABA. 
- Asociación de Familiares de Alzheimer del Bajo Aragón Los Calatravos, AFEDABA. 

- Asociación La Sabina de Calamocha. 
- Asociación de Fibromialgia, Síndrome de fatiga crónica y Ssensibilidad Química 

Multiple de Teruel, AFIFASEN. 
- AMPA Arboleda, Asociación Padres de Alumnos Educación Especial 

- Asociación Turolense Esclerosis Multiple, ATUEM 
 

 
 

FEDERACIÓN COCEMFE ZARAGOZA 
 

- Asociación Antonio Germán para la Integración de Discapacitados- Tauste 
- Asociación de Discapacitados de Utebo, ADUT. 
- Asociación Disminuidos Físicos, Psíquicos y Sensoriales NUAETU Borja. 

- Asociación de Disminuidos PIERRES Tarazona. 
- Asociación para la Ayuda a personas afectadas por el VIH/Sida OMSIDA. 

- Autismo Aragón Asociación de familiares de personas con Autismo 
- Asociación de Ayuda al Discapacitado de Caspe y Comarca ASADICC 
- Asociación de Celíacos de Aragón. 

- Club Natación Arbada. 
- Club de Tenis Nuevo Milenio. 

- Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica ARAELA. 
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- Asociación de Discapacitados de la Ribera Alta del Ebro DRAE Alagón. 
- Asociación Aragonesa de Enfermedades Neuromusculares ASEM Aragón. 
- Asociación Española del Sueño ASENARCO 

- Asociación de personas con Linfedema de Aragón ADPLA 
- Asociación de Familias para el desarrollo de niños con necesidades educativas 

especiales AFADENNE. 
- Asociación Aragonesa de Epidermolisis Bullosa. 
- Asociación Aragonesa de Epilepsia ASADE. 

- Asociación ASPERGER Y TGD’S de Aragón. 
- Asociación Aragonesa de Fibromialgia y Fatiga Crónica ASAFA. 

- Asociación Fronteras Abiertas. 
- Asociación AIDA Ictus Aragón. 
- Asociación Síndrome de Tourette ARAGÓN TOURETTE 

- Fundación Instituto para la Integración Social FIIS. 
- Asociación Española de Afectados de Malformaciones Cráneo- Cervicales AEMC. 

- Asociación Aragonesa de Esclerosis Múltiple ADEMA. 
- Asociación de Hemofilia de las Comunidades de Hemofilia Aragón y La Rioja. 
- Asociación de Espinas Bífidas ASBI. 

- Asociación Aragonesa de Laringuectomizados y limitados de la Voz ARALVOZ. 
- Asociación de Minusválidos Físicos de Ejea, AMFE. 

- Fundación DFA. 
- Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Zaragoza AFEDAZ. 
- Asociación Parkinson Aragón. 

- Discapacitados sin Fronteras. 
- Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Aragón AETHA 

- FRATER Zaragoza. 
- CAI Club Deportivo Disminuidos Físicos Zaragoza. 
- Asociación de Anticoagulados de Aragón ASANAR. 

- Asociación de Discapacitados de Épila, ADISEP. 
- Asociación de Amputados Ibércia Global Aragón – ADAMPI 

- Asociación de Lucha contra la Distonía en Aragón ALDA 
- Fundación Casa Amparo 
- Fundación Municipal de Servicios Sociales de San Mateo de Gállego 

- Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón, ASPANOA 
- Asociación Aragonesa de Trasplantados de Corazón y patologías cardiacas “ Virgen 

del Pilar” ATTCO 
- Asociación de Lupus de Aragón ALADA 

- Fundación para el Estudio de la Hematología y Hemoterapia en Aragón FEHHA 
- Fundación Española para el Estudio y Terapéutica para la enfermedad de Gaucher 

FEETEG 
- Asociación de trastorno especifico del lenguaje de familias de Aragón, ATELFAR 
- Asociación para la Investigación en la Discapacidad Motriz AIDIMO 

- Asociación Española de Afectados por Linforma, Mieloma y Leucemia AEAL 
- Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Caspe y 

Comarca AFEDACC 
- Asociación Magoría 
- Asociación para el estudio de la lesión medular espinal AESLEME Aragón 

- Asociación ASEVITAL Asociación para la seguridad vital 
- Fundación de Esclerosis Múltiple de Aragón FADEMA 
- Asociación de Hijos de Afectados HIDEA 

- Asociación Aragonesa Prodesarrollo Psicomotor del Niño, ARAPRODE. 
- Fundación AMFE 

- Asociación Deportiva Zaragoza ARAGUA 
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- Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad, AMANIXER 
- Asociación Fibrosis Quística de Aragón, F.Q Aragón 
- Asociación de trastornos depresivos de Aragón, AFDA 

- Asociación de Militares y Gardias Civiles con Discapacidad, ACIME 
- Asociación Prematuros de Aragón, ARAPREM 


