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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 discapacidad física y orgánica, hasta conseguir 
su plena inclusión social y laboral. Esta defensa se llevará a cabo mediante acciones de 
reivindicación, gestionando actuaciones y servicios encaminados a dicho fin. 
 
En enero de 2020 COCEMFE Aragón estaba formada por 94 entidades, algunas de ellas, 

debido a que no tenían actividad han causado baja a lo largo del año en su Federación de 

Zaragoza, las entidades son: Club Natación ARBADA, Club de Tenis “Nuevo Milenio”, DRAE 

(Alagón), Epidermólisis Bullosa, ADISEP (Épila), AEAL, Asociación “Magoría”, Fronteras 

Abiertas, Autismo Aragón, NUAETU, ABADIS. 

 

A fecha 31 de diciembre de 2020 COCEMFE Aragón atiende a 83 entidades con personas 

con discapacidad física y orgánica con sede en todo Aragón, a sus familiares, entorno social, 

profesionales y, en general, a toda la sociedad. 

 

De estas 83 entidades actuales, 55 tienen sede la Provincia de Zaragoza, 18 de Huesca y 

10 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 dos Técnicas Sociales, una técnico en accesibilidad y las 

personas componentes de la Junta Directiva actúan como voluntarios en el desempeño de 

sus funciones. 
 
 

 
Se ha realizado una asamblea Extraordinaria vía on-line durante el mes de octubre. En la 

Asamblea de octubre tuvo lugar la elección de nueva Junta Directiva, aprobación de cuentas, 

así como la aprobación de la memoria de actividades del año 2019.  

 

En fecha 30 de octubre de 2020 tuvo lugar la celebración de la Asamblea Extraordinaria en el 
que se eligió la nueva Junta Directiva: 
 
Presidencia: COCEMFE Zaragoza Representada por Dª. Marta Valencia Betrán – Cocemfe 
Zaragoza (FUNDACION DFA) 
 
Vicepresidencia: COCEMFE Zaragoza Representada por D. Miguel Tena Taberner – 
Cocemfe Zaragoza (ASADICC Caspe) 
 
Secretaría General: COCEMFE Zaragoza Representada por Dª. Miriam Herrero Castillo – 
Cocemfe Zaragoza (AMANIXER) 
 
Secretaría de Finanzas: Representada por Dª. María Teresa Ferraz Grasa – Cocemfe 
Zaragoza (FADEMA) 
 
Vocalías: 
 
Dª. Rosa Maria Cantabrana Alutiz – COCEMFE Zaragoza (AFEDAZ) 
D. Enric Soley Perez – COCEMFE Zaragoza (Adut Utebo) 
D. Fco. Javier Arredondo Vázquez – COCEMFE Zaragoza (AETHA) 
Dª. Asunción Valmaña Rillo – COCEMFE Teruel (AFIFASEN) 
COCEMFE Huesca 

 

 

Se han realizado tres 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.  

 

La aparición del COVID ha supuesto una dificultad añadida durante este año, la Junta ha 

estado muy pendiente de la situación de las entidades miembro durante este tiempo y ha 

trabajado por poder atender las necesidades que iban surgiendo en relación al COVID. 
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Se han realizado veinticinco reuniones de la presidencia y secretaria general con el equipo 

técnico. Las reuniones han tenido lugar bien de forma presencial o bien de forma telemática 

 
 

3. ENTIDADES ASOCIADAS Y PERSONAS BENEFICIARIAS 
 

 
En enero de 2020 COCEMFE Aragón estaba formada por 94 entidades, algunas de ellas, 

debido a que no tenían actividad han causado baja a lo largo de este año en su Federación 

de Zaragoza, las entidades son: Club Natación ARBADA, Club de Tenis “Nuevo Milenio”, 

DRAE (Alagón), Epidermólisis Bullosa, ADISEP (Épila), AEAL, Asociación “Magoría”, 

Fronteras Abiertas, Autismo Aragón, NUAETU, ABADIS. 

 

Nuestro trabajo ha sido dirigido a todas las entidades de Aragón, legalmente constituidas, que 

trabajan para la defensa de las personas con discapacidad física y orgánica. 

A 31 de diciembre de 2020 somos 83 entidades de toda la Comunidad de Aragón, miembro 

de la plataforma, 55 entidades de Zaragoza, 10 en Teruel y 18 en Huesca.  

Además hemos atendido a veintidos personas con discapacidad física y orgánica de Aragón, 

así como a sus familiares y entorno social... Especialmente facilitando información y 

asesoramiento sobre los recursos existentes en las entidades de Aragón, y derivandolos 

adecuadamente.  

Como uno de nuestros motivos principales es atender a las entidades tenemos contacto 

continuo ellas y su personal tecnico. Y en la defensa de los derechos y en la visibilizacion de 

las personas con discapacidad fiosica y organica henmos tenido reuniones con las 

Trabajadoras Sociales, profesionales sanitarios y educadores prestando asesoramiento e 

información de las diferentes administraciones. Entre esas reuniones destacamos dos 

realizadas en el Gobierno de Aragón para revisar expedientes y convocactorias de 

subvenciones. Además, hemos atendido llamadas del equipo espcializado en discapacidad 

física de Educación del Gobierno de Aragón.  

Mediante las acciones reivindicativas, informativas y campañas de sensibilización nos hemos 

dirigido a la sociedad en general. 

 
 

4. SUBVENCIONES 
 
 
 

Consejería Ciudadanía y Derechos Sociales 
 

Subvención Directa de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales para 
mantenimiento y actividades durante el ejercicio 2020. - 100.000€ 

 
Programas de Interés social con cargo a la asignación tributaria del IRPF 

 

Proyecto Intercambio Vacacional para personas con discapacidad gravemente afectadas 

por que nos fueron concedidos 8.064, 79 €. Debido a la pandemia se cambió el objetivo de la 



8 
Memoria Cocemfe Aragón 2020 

 

subvención a Terapia, sin ningún problema por parte del Gobierno de Aragón 

 
Consejería de Sanidad 

 

Convocatoria de Subvenciones a entidades sin ánimo d e lucro destinadas a financiar 

actuaciones de carácter sanitario para el 2020. Se presentó Terapia Familiar y se nos 

concedió 2.125€ 

 
 
Dirección General de  Familias  

 

Convocatoria de Subvenciones a entidades sin ánimo e lucro destinadas a financiar 

actuaciones de carácter sanitario para el 2020. Se presentó Terapia Familiar y se nos 

concedió 902 € 

 

 
Fundación DFA 

 

Se ha concedido una subvención para el Mantenimiento de la Entidad cuya cantidad 
asciende a 32.500 €. 

 
Fundación Ibercaja 

 

Se presentó el proyecto Atención Integral a Entidades de Discapacidad Física y 
Orgánica por el que recibimos la cantidad de 1.000 € 

 
Fundación ONCE 
 

Se presentó el proyecto: Adquisición de equipamiento informático por el que recibimos 
la cantidad de 3.000€ 

 

Se presentó el proyecto Guía de Turismo Accesible por el que recibimos la cantidad de 2.500 
€ 

 

Además, se han presentado los siguientes proyectos que ha sido denegados: 

 

 Convocatoria Acción Social en el Medio Rural Obra Social La Caixa 

 Premios Ebrópolis 

 Ayudas Banco Santander 

 Premios Heraldo 
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5. ACTUACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
Asesoramiento, Gestión y Asistencia 

 
Apoyo Social y Apoyo Jurídico; Atención telefónica y personal  
 
Las técnicas sociales han atendido diversas consultas demandadas por las entidades,  
 
Se han realizado 9.800 atenciones entre llamadas y correos electrónicos, de ellas el 70%  han 
sido a través de email 
 
Los temas atendidos y el porcentaje entre ellos son: 
 
Apoyo Social: 
 
• Legislación  
• Organización de actividades  
• Obtención de recursos económicos, materiales y subvenciones.  
• Tramitaciones administrativas  
• Obtención de certificados de discapacidad 
• Prestaciones y servicios destinados a personas con discapacidad 
• Barreras arquitectónicas  
• Información interasociativa  
• Ayudas y prestaciones sanitarias 
 
 
Apoyo Jurídico: 
 
• Temas legales del ámbito del asociacionismo  
• Invalidez, recursos, pensiones 
• Reclamaciones previas, patrimonios protegidos, tutelas, etc 
• Novedades legislativas.  
• 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.  
 
 
 
Diseño y gestión de proyectos;  
 
Las Técnicas de Apoyo Social de COCEMFE Aragón, a demanda de las entidades socias: 
 

- 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 colaborado con COCEMFE Estatal en la presentación, reformulación y justificación de 
75 proyectos a través de la convocatoria de Fundación ONCE referidos a tres convocatorias 
diferentes apoyando a un total de 40 entidades. 
 
En la convocatoria de IRPF hemos colaborado en la presentación de proyectos para IRPF 
2020 presentando un total de 10 proyectos para 9 entidades diferentes, apoyando en el 
proceso de justificación de 3 entidades.  
 
Además, relativo a procesos de presentación, reformulación y justificación de diferentes 
convocatorias de carácter público o privado hemos realizado los proyectos y justificaciones 9 
entidades miembro: ATTCO, ALADA, ASADE, AFIFASEM, COCEMFE TERUEL, AEMC, 
ASAFA Huesca, FIBROSIS QUISTICA ARAGÓN y COCEMFE ZARAGOZA. 
 
Hemos recibido 210 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 
 
Hemos actualizado diariamente nuestras redes sociales, los datos de 2020 son:  

WEB: www.cocemfearagon.org   

En 2020 llevamos hasta el momento un total de 317.646 visitas, 41.796  visitantes diferentes.  

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

En 2020 hemos alcanzado la cifra de 2.788 seguidores.  

TWITTER:  @Cocemfe_Aragon 

En 2020 hasta el momento hemos llegado a 2.987 seguidores.  

INSTAGRAM: @Cocemfearagon  

Tenemos un total de 569 seguidores en nuestro perfil de Instagram, creado en octubre de 

2019.  

Gestión del Banco de documentación, apoyo técnico y cesión de espacios 

 
Cesión de equipos informáticos  
 
Durante el 2020 COCEMFE Aragón ha donado a personas con necesidades de tener equipos 
informáticos durante la pandemia y donó los 68 equipos informáticos donados en 2018 por el 
Gobierno de Aragón compuestos de pantalla, torre, teclado y ratón. 
 
Y uno de ellos fue donado a una de las entidades socias de COCEMFE Aragón. 
 
 
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. 

http://www.cocemfearagon.org/
https://www.facebook.com/Cocemfe-Arag%C3%B3n-537690993082316/
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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. 

Hemos actualizado 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. 

 
Este año y debido al cierre del local durante unos meses el uso de la sala se ha visto reducido 
considerablemente respecto a años anteriores. Los datos presentados corresponden al uso 
dado desde enero a 13 de marzo de 2020. Por el momento y dada la situación actual seguimos 
realizando las reuniones de manera telemática. 
 
 La sala compartida de COCEMFE Aragón ha sido utilizada en 32 ocasiones, 25 ocasiones 
el uso ha estado relacionado con COCEMFE Aragón o hemos sido asistentes a las reuniones 
organizadas.  
 
El uso de la sala ha sido el siguiente: 
 

 Una Reunión de Juntas Directiva propia 

 Seis reuniones internas Junta Directiva- Equipo de trabajo 

 Una Reunión con entidad de COCEMFE Aragón: ALCER Huesca 

 Tres Reuniones de Comisiones de trabajo   

 Una Asamblea de COCEMFE Aragón, la Asamblea se hizo telemática pero la 

presidenta se conectó desde dicha Sala 

 Dos Reuniones de la Junta Directiva del Foro Aragonés de Pacientes, órgano 

directivo del cual formamos parte. 

 Seis Reuniones con COCEMFE Estatal por videoconferencia 

 Otros usos: Atención a particulares para derivación o usuarios servicio de 

Terapia Familiar 5 ocasiones. 

 

 
Formación 
 

Cada año se crea un Programa formativo, teniendo en cuenta las demandas y carencias 
detectadas a través de nuestros diferentes grupos de interés o en función de las demandas 
de apoyo manifestadas por nuestras entidades.  

Durante este año las sesiones de formación han sido en modo on-line, la primera formación 
iba a tener lugar durante el mes de marzo, sin embargo, tuvo que ser cancelada por la 
Declaración del Estado de Alarma.  

Todas las formaciones planteadas para este año se han realizado a través de la plataforma 
WEBEX, plataforma que tiene contratada COCEMFE ARAGÓN que también tiene otros usos.  
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 TELETRABAJO:” PREVENCIÓN DE LESIONES Y 

POSICIÓN ADECUADA FRENTE AL ORDENADOR”  

Fecha: 28 abril 2020 de 12 a 14h 
Duración: 2 horas  
Impartido por: Marina Joven Técnica de COCEMFE 
ARAGÓN. Terapeuta Ocupacional.  
Lugar de Realización: On-Line a través de la 
Plataforma WEBEX  
Asistentes: 8 personas  

 
 
  
 
 
                                  

 TALLER DE GESTIÓN DEL ESTRÉS Y LA 

ANSIEDAD  

Fechas: Viernes 8, 15 ,22 y 29 de Mayo de 
9:00 a 10:00h 
Duración: 4 horas  
Impartido: Taller impartido por Luis Cortés y 
Roberto Buil (psicólogos sanitarios de AFDA 
- Asociación de Trastornos Depresivos de 

Aragón 
Lugar de realización: On-Line a través de la Plataforma WEBEX  
Asistentes: 15 personas  
 

 

 TALLER DE COMUNICACIÓN EFICIENTE 

Fechas: 20 y 22 octubre de 10 a 14h  
Impartido: con la colaboración de AFDA, Asociación de trastornos depresivos de Aragón. 
Psicólogas que lo imparten Silvina Filippini y Claudia García 
Duración: 2 horas de formación 
Lugar de realización: On-Line a través de la Plataforma WEBEX  
Asistentes: 12 asistentes  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Comentado [IM1]:  
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Los cursos van dirigidos a aquellas personas que en las entidades se encargan de las tareas 

relacionadas con la formación ofertada ya se trate de un componente de Junta Directiva, un 

profesional contratado o un voluntario. La realidad nos evidencia que en una inmensa mayoría 

las personas asistentes son las Trabajadoras Sociales de las entidades o personal 

administrativo. 

 

Debido a que una parte de nuestras entidades estuvieron de ERTE desde Marzo hasta Junio, 

se paralizaron las formaciones, pero tuvimos previstas las siguientes formaciones esperando 

que finalizasen los plazos de presentación de trámites relacionados con subvenciones ya que 

como acabamos de comentar una parte importante de las personas que acuden a la formación 

son las Trabajadoras Sociales de las entidades las cuales estos días se encuentran inmersas 

en la presentación de dichas justificaciones. 

 

Hemos observado que los cursos online resultan más atractivos si se trata de píldoras 

formativas de corta duración que facilita a los profesionales poder formarse sin retrasar el 

resto de sus tareas en la entidad; al finalizar cada formación de pasa una encuesta a través 

de plataformas digitales que nos permiten valorar el desarrollo de la misma y obtener 

propuestas de mejora de cara a futuras actividades. 

 

 

TEMA: Cómo elaborar un Plan  de Voluntariado ( 2 horas )    
Nº personas dirigido: 20 personas   
Ponente:  Ana Sancho, Trabajadora Social de FARAL, Federación Aragonesa de Alzheimer. 
Duración: 2 horas  
Fecha: 24 Noviembre, de 10 a 12h    
Modalidad: On-Line a través de la Plataforma WEBEX  
 
 
 

Tema: Mejorando la Gestión de Comunicación: prensa (2 horas )     
Nº personas dirigido: 15 personas     
PROGRAMA:    
· Elaboración Notas de Prensa y dossieres: estructura, lenguaje.   
· Seguimiento y recopilación de apariciones en medios.   
· Creación y gestión de una agenda de medios.    
Duración: 2 HORAS     
Ponente: Ana Quintana. Gestora cultural y experta en comunicación. AFDA    
Fecha: 01 de diciembre de 10 a 12h     
Modalidad: On-Line a través de la Plataforma WEBEX  
  
 
 
Tema: Mejorando la Gestión de Comunicación: redes sociales (2 horas )     
Nº personas dirigido: 15 personas     
PROGRAMA:    
-        Creación de contenidos y gestión de redes sociales, optimizar el alcance y conocer a 
nuestra audiencia   
-        Herramientas de programación de publicaciones y creación de contenidos   
-        Tips para el uso eficiente de redes sociales.   
Duración: 2 HORAS     
Ponente: Ana Quintana. Gestora cultural y experta en comunicación. AFDA    
Fecha: 15 de diciembre de 2020 de 10 a 12h.  
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El curso de Comunicación Eficiente realizado en el mes de septiembre se había planteado 

para el mes de marzo y hubo que posponerlo debido a la Declaración del Estado de Alarma.  

 

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, Coordinadora Aragonesa de Voluntariado o cualquier otra fuente.  

 

 

Información 

 

Desde la cuenta de correo de COCEMFE Aragón, cocemfearagon@gmail.com y a partir del 

me de septiembre desde la cuenta info@cocemfearagon.es se han enviado  mensajes con 

resúmenes informativos de distinta 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.  

2. Legislativo.  

3. Actividades.  

4. Ayudas y concursos.  

5. Principales novedades de la semana.  

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. 

Durante el tiempo de confinamiento y actualmente seguimos al tanto de cuantos cambios de 

normativa puedan afectar derivados del COVID-19, respecto a este tema la actualización de 

información ha sido y es diaria.  

COCEMFE Aragón ha renovado durante 2020 nuestras suscripciones a los principales 

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

El Periódico 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cocemfearagon@gmail.com
mailto:info@cocemfearagon.es


15 
Memoria Cocemfe Aragón 2020 

 

 

 

Promoción del Asociacionismo 

 

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

diversas actuaciones: 

Visitas  

Con las entidades socias:  

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 feedback de las necesidades. 

Durante el 2020 las visitas se han visto reducidas a las efectuadas en el mes de enero y 

febrero, en total hemos visitado 8 entidades en sus sedes: 

 ASENARCO   

 Asociación de Lupus de Aragón  

 ADPLA Asociación de Personas con Linfedema en Aragón 

 ARELA Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica 

 ASEM Aragón Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Aragón 

 ASADICC Asociación de Ayuda a Personas con Discapacidad de Caspe y 

Comarca 

 AFEDACC Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras 

demencias de Caspe y Comarca 

 ADUT Asociación Personas con Discapacidad de Utebo  

 

Se tenía prevista la visita de entidades a lo largo del año pero de momento por 

prevención y para evitar riesgos de la salud no se han realizado nuevas visitas. 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

                 

                 Visita AFEDACC                                         Visita ASADICC 
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Reuniones en nuestro local con Presidencias de entidades: 2 reuniones 

 

- Febrero tuvimos reunión con la Asociación Aragonesa de Enfermos y 

Trasplantados de Corazón “ Virgen del Pilar”  

- Septiembre tuvimos reunión con el Presidente de la entidad ALCER HUESCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación  

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

difusión, para lo cual las Técnicos sociales de la Confederación han acudido a las jornadas y 

Actividades de nuestras entidades, intentando participar en todos los actos. Además, en la 

medida de lo posible se hacen fotos que posteriormente se suben a la web de COCEMFE, 

www.cocemfearagon.org , Facebook, Twitter e Instagram 

Durante el 2020 las actividades a las que pudimos asistir fueron las que tuvieron lugar durante 

los meses de enero y febrero, desde entonces las entidades han organizado sus actividades 

de manera on-line, desde COCEMFE Aragón hemos asistido a algunas de ellas a través de 

las redes.  Se han acudido a 5 actos de las siguientes entidades miembro: Fundación DFA 

(2), ADPLA (1) , ASANAR (1) , ASADE (1). 

 

 

 

 

 

http://www.cocemfearagon.org/
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 Jornada ASANAR  

 

 

 

 

 

 

 

Jornada Fundación DFA Fibrosis Quística  

 

 

 

             Jornada ADPLA 

 

Para las reuniones, visitas a entidades y participación en actividades de entidades que se 

realizan fuera de Zaragoza capital, las Técnicos de Acción Social disponen de la furgoneta 

adaptada de la entidad con la que poder realizar los desplazamientos oportunos.  
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL DURANTE EL 2020 

 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 COCEMFE ESTATAL #InclusiónImparable mayo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Campaña COCEMFE ESTATAL #contralapobreza 
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Coordinación de Entidades 

 

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. 

En enero de 2020 COCEMFE Aragón estaba inscrito en 17 grupos de trabajo de COCEMFE 

ESTATAL, de los cuales durante el 2020 ha habido 3 grupos activos, Accesibilidad, 

Voluntariado y Grupo de Comunicación; en septiembre de 2020 se ha aprobado la constitución 

de nuevos grupos de trabajo en COCEMFE ESTATAL mas acordes a las necesidades 

actuales. 

Todas las reuniones han sido realizadas por videoconferencia, evitando así gastos de 

desplazamientos.  

Con motivo del COVID se constituyeron 2 nuevos grupos de trabajo en relación a ellos a las 

nuevas necesidades generadas en torno al COVID 

- Grupo de protocolo para entidades 

- Grupo de centros  

 
Grupos actuales COCEMFE Estatal en los que nos hemos inscrito, de momento no han 

comenzado a trabajar. 

GT Sostenibilidad 
GT ODS 
GT Desarrollo Rural Inclusivo 
GT Accesibilidad 
GT Turismo y ocio inclusivo 
GT Vida independiente y asistencia personal 
GT Innovación 
GT Educación 
GT Inclusión Laboral 
GT Cronicidad, Pacientes y Coordinación Sociosanitaria 
GT Mujer e Igualdad 
GT Centros 
GT COVID-19 y Discapacidad 
 
 
 
También hemos sido parte de las 17 Comisiones de Trabajo de CERMI Aragón. 
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1. Comisión de Empleo y Formación  

2. Mujer y Discapacidad  

3. Educación  

4. Envejecimiento Activo 

5. Juventud con Discapacidad  

6. Accesibilidad Universal  

7. Imagen Social y Medios de Comunicación  

8. Servicios Sociales  

9. Salud y Espacio Sociosanitario  

10. Familias  

11. Turismo y Ocio Inclusivo  

12. Régimen Interior  

13. Nuevos socios y Garantías  

14. Fiestas del Pilar  

15. Estudio y Reflexión  

16. Atención Temprana  

17. Salud Mental   

 

Durante el 2020 COCEMFE Aragón ha tenido contratado un servicio de 

VIDEOCONFERENCIA con WEBEX lo que nos permite ahorrar en tiempo, desplazamientos 

y manutención. 

 

Actividades de Organización Institucional 

 

Convocatoria y celebración de Juntas Directivas   

Durante el 2020, tres reuniones, de las cuales únicamente la de enero fue presencial y dos 

por videoconferencia debido al riesgo de reunión, alto riesgo de salud de los miembros y para 

minimizar en la medida de los posible el riesgo de contagio.  

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:  

 Somos componentes de la Comisión Ejecutiva de COCEMFE Estatal. Se han 

realizado cuatro reuniones de forma bimensual durante el 2020. En el mes de junio se 

renovó la Comisión Ejecutiva de COCEMFE Estatal pasando a ocupar Marta Valencia 

Betrán el puesto de Secretaria de Organización.  

 Miembros activos del Comité de Garantías y Disciplinario de COCEMFE Estatal 

Se realizaron cuatro reuniones durante el 2020. 
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 Miembros activos del Consejo de Cocemfe Estatal realizándose cuatro  

reuniones de forma bimensual durante el 2020.  

    

Representación y participación de la Discapacidad Física y orgánica en CERMI  Aragón 

 Componentes del Comité Ejecutivo CERMI Aragón  

 

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 2020 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. 

. 

 Ostentamos el cargo de Secretaria General 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 

Gobierno de Aragón. 

 

Servicio de Accesibilidad  

 

 
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.  
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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 2020 se han realizado las siguientes actividades enmarcadas en el Servicio de 

Accesibilidad: 

•           Respuesta a consulta varias normativa accesibilidad - PIERRES Tarazona  

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

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

• Participación Comisión Accesibilidad CERMI Aragón 

• Estudio Accesibilidad Instituto de Caspe 

• Fase de recopilación de datos proyecto de Turismo Accesible 

• Asesoramiento accesibilidad local COCEMFE Aragón, extintores y señalización 

Durante este año, se ha realizado una gran parte de trabajo de oficina debido a las 

restricciones existentes por el Estado de alarma y el COVID-19, con el objetivo principal de 

prevenir contagios y ante la imposibilidad de visitar dichos espacios.  
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Actividades Especiales COVID 19 

 

La aparición en el mes de marzo del virus COVID 19, ha supuesto un esfuerzo y atención a 
las diferentes entidades que pertenecen a nosotros.  

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

Refuerzo del servicio de información a través de correo electrónico de toda aquella 
normativa, cambios relacionados con la situación de pandemia y todo aquello relacionado con 
el COVID-19. El envío de información se produce de manera diaria, se consultan boletines 
oficiales y se envía información que nos pueda llegar de fuentes fidedignas.  

Contacto permanente con las entidades miembro para conocer necesidades que se 
estaban produciendo en las entidades y/o en sus socios, especialmente atención a entidades 
que ofrecen servicios de atención residencial y Ayuda a domicilio.  

Plataforma WEBEX: La situación de confinamiento obligatoria generada por la aparición del 
virus COVID 19, el riesgo alto de muchos de los miembros y socios de nuestras entidades 
hizo necesaria, como en el resto de la sociedad, de una adaptación de atención inmediata 
pasando a ofrecer tanto nosotros como las entidades de atención de manera telemática.  

Desde COCEMFE Aragón somos conscientes de las dificultades generadas en muchas 
entidades y dado la falta de medios de muchas de ellas ofreció la utilización de nuestra 
plataforma WEBEX para que las entidades pudieran utilizarla para los usos que considerasen 
necesarios: reuniones de Juntas Directivas, cursos de formación, charlas on-line, talleres, 
reuniones de socios. Plataforma disponible para las entidades todos días del año.  

COCEMFE Aragón se ha encargado de gestionar el uso de la plataforma a través de una 
Excel de control, planificando las reuniones y dando paso a las entidades en el momento de 
la reunión. 

Dada las dificultades que están atravesando varias entidades y dada la situación sanitaria 
actual se mantiene el ofrecimiento del uso de la cuenta de COCEMFE Aragón para la entidad 
que lo desee en el horario que desee.  

En total son 10 las entidades que le han dado uso llegando a un total de 58 Reuniones.  

El uso que se le está dando es el siguiente: 

- Reuniones Informativas con socios.  

- Celebración de Juntas Directivas.  

- Celebración de Asambleas. 

- Reuniones Internas de trabajadores. 

- Reuniones con la Administración. 

- Charlas a socios. 

- Talleres. 

- Cursos de formación. 
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Intermediarios para la Adquisición EPIS  

 

Desde el principio de la pandemia y dadas las necesidades que se estaban produciendo en 

las diferentes entidades, especialmente aquellas que prestan servicios de atención residencial 

y ayuda a domicilio, desde COCEMFE Estatal se planteó la posibilidad de que dicha 

plataforma pudiera realizar una compra centralizada de material EPI con el fin de conseguir 

precios más económicos así como garantizar el acceso a dichos materiales. Es de todos 

sabido de los problemas que se produjeron al principio para encontrar el material necesario 

para cumplir con las medidas de prevención establecidas y prevenir contagios del virus sin 

dejar de atender a las personas con discapacidad más vulnerables y con mayores 

necesidades de atención. 

  

Desde COCEMFE Aragón se colaboró con nuestras entidades miembro haciendo de 

plataforma intermedia para adquirir dichos equipos. A lo largo del 2020 se han realizado 

gestiones para hacer un total de 5 pedidos, aunque se prevé continuar con los mismos en 

función de la situación actual teniendo la oferta de adquisición de EPIS abierta a todas 

nuestras entidades.  

 

Los gastos generados por la compra y envío de los mismos a las diferentes entidades que lo 

solicitaron corrieron por cuenta de COCEMFE Aragón como manera de colaborar y apoyar a 

nuestras entidades en momentos complicados y delicados.  

 

 

      
 

       

 

 

 



25 
Memoria Cocemfe Aragón 2020 

 

 

Intermediario Reparto Mascarillas CERMI Aragón  

 

Desde COCEMFE Aragón hemos colaborado también en el reparto de mascarillas que ha 

recibido CERMI Aragón en 3 ocasiones, Mascarillas que fueron donadas por el Ministerio de 

Sanidad, consumo y Bienestar Social a través de CERMI Nacional, el cual distribuyó a sus 

CERMIS Autonómicos y por ello, como miembro de CERMI Aragón que somos, hemos 

recibido en 3 ocasiones mascarillas que han sido repartidas entre nuestras entidades 

miembro. Los costes de dichos envíos a entidades de fuera de Zaragoza capital han sido 

asumidos por COCEMFE Aragón. 
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Servicio de Terapia  

 
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 2020 se han atendido 25 fichas nuevas, se han atendido un total de 43fichas 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 2021.   
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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 


