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JUNTA DIRECTIVA  
 

En fecha 28 de diciembre de 2016 tuvo lugar la celebración de la Asamblea 
Extraordinaria en el que se produjo un cambio de Junta Directiva. 
 
Presidenta: Dª Marta Valencia  - Fundación DFA - Zaragoza 
Vicepresidente: D. Antonio Aisa - ASANAR - Zaragoza 
Secretario General: D. Juan Carlos Castro – Fundación Instituto para la 
Integración Social FIIS – Zaragoza 
Secretario de Finanzas: D. Luis Miguel Barrachina Asociación 
Transplantados Hepaticos de Aragon AETHA – Zaragoza  
Vocal: D Víctor Vacas - ATTCO  - Zaragoza 
Vocal: D. Javier Brun - Asociación Antonio German Tauste DISMITAUSTE- 
Tauste  
 
 
 
DIRECTORIO 
 
Sede social  
C/. Concepción Saiz de Otero, 10 
50018 Zaragoza 
Tel.: 976 79 99 84 
cocemfezaragoza@gmail.com 
 
Hotel de Asociaciones Mª Agustín  
Pº Mª Agustín, 26 
50004 Zaragoza 
Tel.: 976 28 22 42  
 
Hotel de Asociaciones García Condoy  
C/.Honorio García Condoy, 12, local 
50007 Zaragoza 
Tel.: 976 37 90 24 
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PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 
 
 La Asociación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas 
con Discapacidad Física u Orgánica de Zaragoza , COCEMFE Zaragoza con 
C.I.F. G-50609684, inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad 
Autónoma de Aragón con el nº 02-Z-0046-1994, es una entidad declara de 
Utilidad Pública el 18 de mayo de 2011, de iniciativa social, sin ánimo de lucro 
que nace por iniciativa de un grupo de organizaciones como elemento 
diferenciador que aglutine entidades favorecedoras de la total integración de 
las personas con discapacidad física y orgánica.  
 
Está inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza –núm. 2.969. 
 
 COCEMFE Zaragoza es socia de COCEMFE Aragón desde 2007, y de 
COCEMFE Estatal desde 2008. 
 
 Actualmente COCEMFE Zaragoza la forman 64 entidades, 52 de ellas con 
sede en Zaragoza capital.  
 
 Nuestro proyecto va dirigido a todas las entidades y a todas las personas 
con discapacidad física u orgánica del territorio de la Provincia de Zaragoza, a 
sus familiares, entorno social, profesionales y en general a toda la sociedad. 
Especial importancia es la atención y apoyo a entidades de reciente creación, y 
aquellas situadas en el medio rural.  

 
Además, COCEMFE Zaragoza dispone de dos locales que funcionan 

como Hotel de Entidades, recurso dirigido principalmente a aquellas que no 
tienen recursos para poder tener sede propia, con el sentido de unificar 
recursos entre las entidades de discapacidad física u orgánica, y que puedan 
atender a sus socios con la privacidad necesaria. 

 
Uno de ellos se encuentra situado en Pº Mª Agustín, 26, dicho espacio 

fue cedido por la Diputación de Zaragoza, donde tienen su sede cinco 
asociaciones. 

 
El segundo local se encuentra ubicado en la calle Honorio García 

Condoy, 12, bajos; local propiedad de COCEMFE Zaragoza, en el tienen sus 
sede once asociaciones. 

 
Debemos indicar que a pesar de que el Hotel de Entidades tiene una 

capacidad máxima de catorce despachos, la Sala de Reuniones del Hotel de 
Honorio García Condoy es utilizada por cualquier entidad que lo precise sin 
necesidad de que tengan su sede social en el Hotel de Entidades de 
COCEMFE Zaragoza. 
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Con el Hotel de Entidades de COCEMFE Zaragoza cumple uno de sus 
principales objetivos, el apoyo al asociacionismo y a unificar recursos entre 
entidades, especialmente con entidades pequeñas o de reciente creación. 

 
Nuestro plan de trabajo se organiza en torno a tres líneas de actuación:  

 
 Servicios: Actuaciones a través de técnicos especializados en trabajo 

social, asesoría jurídica y laboral, integración laboral, tratamiento de 
programas y subvenciones, etc. Servicio de atención a entidades.  
 

 Política: Actuar como interlocutor y plataforma representativa de la 
discapacidad física y orgánica ante las administraciones públicas, 
agentes sociales, empresa privada y la sociedad en general. 
 

 Formación y especialización a entidades: Realizando cursos y charlas 
para miembros de las Juntas Directivas o personal o voluntarios de las 
entidades  

 

Todas nuestras actuaciones se plantean para conseguir nuestros objetivos: 
 

 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 y gestionando actuaciones y servicios 
encaminados a dicho fin. 

 
 Defender especialmente los derechos de las personas con discapacidad 

física u orgánica que se encuentren en situación de dependencia.  
 

 Actuar como ente representativo de sus miembros ante las 
Administraciones Públicas y otros agentes sociales.  

 
 Coordinar la actuación de las entidades federadas para la mejor 

promoción y defensa de las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad en orden a conseguir su plena integración social, 
eliminando cualquier forma de discriminación.  

 
 Prestar los servicios de asesoramiento integral que, con carácter 

complementario, precisen los miembros de COCEMFE Zaragoza para el 
cumplimiento de sus fines estatutarios.  

 
 Coordinar la actuación de las entidades para la mejor defensa de las 

condiciones de vida de otros colectivos desfavorecidos, en especial, la 
mujer, los jóvenes, personas mayores e infancia.  
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Todos los objetivos se cumplen a lo largo de las diversas actividades realizadas 
y organizadas por COCEMFE Zaragoza 
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SUBVENCIONES  

 
 

Ayuntamiento de Zaragoza  
 

COCEMFE Zaragoza recibió por parte del Ayuntamiento de Zaragoza una 
subvención por un importe de 14.200,00 € para el proyecto Atención 
Integral a entidades, de personas con discapacidad física y/u orgánica de 
Zaragoza y promoción del asociacionismo. 
 

 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
 

COCEMFE Zaragoza recibió por parte del IASS con cargo a la 
convocatoria de “Prevención dependencia y atención a la autonomía 
personal”  una subvención por un importe de 24.479.79 € para el proyecto 
Hotel de Entidades. 

 
Fundación Bancaria IBERCAJA  
  

COCEMFE Zaragoza recibió por parte de la Fundación Bancaria Ibercaja 
con cargo a la convocatoria del Plan de Prioridades una subvención por un 
importe de 5.000 € para el proyecto del Hotel de Entidades para ejecutarse 
entre el 2016 y el 2017. 

 
Fundación DFA  
 

Concedió una subvención a COCEMFE ZARAGOZA de 18.000€ 
 
Además se han presentado los siguientes proyectos en los que no se ha 
concedido ninguna cantidad:  
 

 Premios Aragón Solidario Heraldo de Aragón 
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ENTIDADES BENEFICIARIAS 
 
Número de beneficiarios directos del proyecto: Todas las entidades de 
personas con discapacidad física y orgánica pertenecientes a COCEMFE 
Zaragoza, especial atención se tendrá a las entidades del medio rural. 
 
Actualmente hay 64 entidades miembro, 53 de ellas con sede en Zaragoza 
Capital. 
 
En el 2017 se hizo efectiva la Baja de Fundación DFE y el Alta de la  
Asociación de Militares y Guardias Civiles con discapacidad, ACIME 
 
 

 
 
Número de beneficiarios indirectos: El proyecto está abierto a todas las 
entidades que trabajen por las personas con discapacidad física u orgánica de 
Zaragoza, su entorno social y la sociedad en general. 
 
Además, este proyecto también está dirigido a todas aquellas personas que 
manifiesten una inquietud por constituir una entidad ya que, en muchas 
ocasiones, cuando alguien tiene una enfermedad, o le sobreviene una 
discapacidad de origen traumático, busca apoyo en otras personas que estén 
en la misma situación. 
 
En ocasiones, la labor de COCEMFE es orientar a los usuarios hacia entidades 
ya creadas que contemplen las necesidades manifestadas por estas personas 
y, en otras, apoyarlos en todo el proceso de constitución y en su desarrollo 
hasta que cuenten con medios propios para realizar su trabajo. 
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Desde COCEMFE Zaragoza se está intentando trabajar en el medio rural, 
potenciando las entidades existentes y promoviendo nuevas, para que las 
personas con discapacidad física u orgánica no tengan que trasladarse a la 
capital para obtener recursos y se desarraiguen de su entorno social 
 
 
 
RECURSOS HUMANOS 
  
COCEMFE Zaragoza cuenta con una administrativa con discapacidad cuya 
sede de trabajo se encuentra ubicada en el Hotel de Entidades de Honorio 
García Condoy, y cuyas tareas son las siguientes:  
 

 Fomento del contacto de los usuarios con las entidades. 
 Coordinación e intermediación entre entidades 
 Reservas de espacios comunes 
 Atención telefónica 
 Control y registro de correspondencia 
 Gestiones y trámites básicos 
 Control buen mantenimiento y limpieza de los locales. 
 Informes de incidencias 

 
 
Se ha dado el apoyo técnico necesario de las Trabajadoras Sociales de 
COCEMFE Aragón para la adecuada atención a los usuarios de las entidades 
miembro de COCEMFE Zaragoza. 
 
También desde COCEMFE Aragón se ha dado apoyo jurídico y administrativo 
a las entidades de COCEMFE Zaragoza.  
 
Mediante el trabajo prestado por nuestro personal hemos: 
 

 Facilitado el contacto de los usuarios con las entidades.  
 Mejorado la calidad de atención a los usuarios 
 Facilitado el trabajo de los profesionales y voluntarios 

 Mejorado la imagen de las entidades que atienden a personas con 

discapacidad 

A lo largo del año se han seguido manteniendo reuniones y encuentros con los 
responsables de diversos organismos para afianzar a COCEMFE Zaragoza y 
los proyectos que llevamos a cabo, especialmente el Hotel de Entidades. Esta 
labor fue realizada por los miembros de la Junta Directiva. 
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RECURSOS MATERIALES 
 

COCEMFE ZARAGOZA dispone de dos locales: un local cedido por la 
Diputación Provincial de Zaragoza y otro en propiedad, donde se establecen 
los dos Hoteles de Entidades, los locales se encuentran situados en C/ Honorio 
García Condoy y en Paseo Mª Agustín de Zaragoza. Entre ambos locales se da 
cabida a 16 asociaciones. 
 
La sede es un local en régimen de alquiler con tres despachos, sala de 
reuniones y sala de juntas situado en C / Concepción Saiz de Otero, 10, local, 
que posee equipos informáticos, fotocopiadora, escáner, encuadernadora, 
internet, teléfono. 
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ACTIVIDADES  
 
1. Servicio de asesoramiento, gestión y asistencia:  
 
La Asociación ofrece sus servicios a todas aquellas entidades que lo soliciten 
procurando, en todo momento, buscar las soluciones más adecuadas a las 
demandas que se realicen. 
 
Los servicios que entran en esta actividad son los siguientes: 
 

 Apoyo jurídico: Con la colaboración de una abogada, se orienta sobre 
cualquier aspecto o asunto que surja aspectos jurídicos relacionados, 
principalmente, con temas legales de asociacionismo. 

 

 Apoyo social: Las técnicos sociales de COCEMFE ARAGÓN son las 
encargadas de atender las diversas consultas que demanden las 
entidades; las consultas pueden ser muy diversas: organización de 
actividades, publicidad de las mismas, información de otros recursos, 
etc. 

 

 Diseño y gestión de proyectos: Se colabora con entidades que carecen 
de personal en la elaboración y presentación de subvenciones por parte 
de las entidades miembro. 

 

 Banco de documentación: En COCEMFE Zaragoza disponemos de un 
Banco de Documentación del que las entidades miembro pueden hacer 
uso. 

 
Se han atendido 4.900 consultas y peticiones de las entidades que tienen la 
sede en los Hoteles y todas aquellas que han surgido de otras entidades y 
personas de Zaragoza 
 
 
 2. Servicio de información 
 
De forma diaria se informa a las entidades miembro de los temas de interés 
para el colectivo y de mayor actualidad, noticias de prensa, novedades 
legislativas, subvenciones, etc. La mayoría de las comunicaciones se realizan a 
través del correo electrónico.  
 
Todas las semanas se envía una circular informativa a través del e-mail a las 
entidades miembro de COCEMFE Zaragoza. Además las noticias más 
relevantes de las plataformas más representativas se publican a diario en la 
web y redes sociales: Facebook, Twitter  
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En el 2017 se han enviado unas 161 circulares informativas y se ha dado 
difusión a más de un millar noticias de interés para el colectivo 
 
 
 3. Coordinación de entidades 
 
COCEMFE Zaragoza tiene como misión la coordinación entre las entidades, 
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. 
 
Desde COCEMFE Zaragoza se ha colaborado con diferentes entidades tales 
como COCEMFE ARAGÓN, COCEMFE ESTATAL y CERMI ARAGÓN. 
 
 
4.  Formación a entidades  
 
A lo largo del año se realizan diferentes cursos de formación dirigido a nuestras 
entidades con el fin de dotarles de conocimientos y técnicas de trabajo que 
contribuyan a mejorar la calidad de atención de los profesionales de las 
entidades hacia sus usuarios así como mejorar la gestión de la propia entidad.  
 
Se incentiva a los miembros de las Juntas, a los profesionales y a los 
asociados de las distintas entidades a participar en dichos cursos informando 
de ellos, agilizando los trámites de inscripción. Además se informa y asesora 
de cursos online y de todas las formaciones ofertadas por COCEMFE Aragón y 
COCEMFE Estatal u otras entidades si se considera que pueden resultar de su 
interés. 
 
Durante este año COCEMFE ZARAGOZA 2017 no ha realizado ningún curso 
de Formación pero sí ha informado y apoyado cursos organizados desde otras 
entidades.  
 
 
5.  Promoción del Asociacionismo 
 
La promoción del asociacionismo se plantea desde COCEMFE ZARAGOZA 
con distintas actividades: 
 

 Visitas a entidades: Se visitan de manera periódica con dos objetivos, el 
primero de ellos es conocer las actividades y servicios actuales para una 
derivación de nuevos posibles usuarios que contactan con nosotros. El 
segundo objetivo es tener un contacto cercano con las entidades y 
conocer de manera más clara las necesidades de éstas.  
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 Participación y colaboración en actividades:  Apoyamos  y participamos 
en jornadas, seminarios, etc. organizados por las entidades federadas y 
en aquellas que tienen un carácter anual y son de interés para el 
colectivo, por ejemplo el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad … 

 
Durante este 2017 se han participado en 78 actividades organizadas por las 
entidades de COCEMFE Zaragoza y hemos participado en los  actos 
representativos y de interés para el colectivo. 
 
Se ha participado en todos aquellos seminarios formativos u informativos que 
las Instituciones Públicas o Privadas organizan sobre aquellos aspectos que se 
consideren de utilidad para los fines que se persiguen, aportaciones de ideas a 
COCEMFE ARAGÓN. 
 
Consideramos importante participar en las actividades organizadas por 
COCEMFE Aragón ya que es un recurso y un medio para poder conocernos 
entre nosotros, aunar esfuerzos y recursos especialmente si tenemos en 
cuenta la situación económica actual. 
 

 Banco de apoyo técnico: Las nuevas tecnologías son indispensables 
para el desarrollo y funcionamiento diario de cualquier entidad o 
persona, la falta de recursos técnicos conlleva que no se pueda llevar 
una actividad continua de funcionamiento para cualquier gestión o 
actividad que las entidades quieran realizar. 

 
Dicho banco consiste en la incorporación de ordenadores y equipos 
multifunción, considerados básicos, a las diversas entidades que cuentan con 
menos recursos con el fin de ayudar a una mejor organización de la entidad. 
 
Durante el 2017 se ha cedido un ordenador portátil a la entidad ARAPRODE  y 
2 ordenadores a la entidad AMANIXER. 
 
6. Presencia en la sociedad  
 
Participación en organismos públicos o privados: Con el fin de concienciar y 
sensibilizar a la sociedad en general acerca de la discapacidad, se potencia la 
participación tanto de técnicos como de miembros de las entidades en foros de 
interés. 
 
Estos pueden ser tanto a nivel local, como provincial, siempre que desarrollen 
planes dirigidos al colectivo de personas con discapacidad u orgánica, con el 
fin de actuar como interlocutor para hacer llegar las necesidades y propuestas 
a las entidades miembros. 
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Durante este año se ha estado presente en las reuniones de COCEMFE 
Aragón, reuniones organizadas por otras plataformas tales como CERMI 
Aragón y Foro Aragonés de Pacientes.  
 
 
COCEMFE Zaragoza volvió a ser elegida miembro del Consejo de la Ciudad 
del Excmo. Ayto. de Zaragoza El 23 de octubre 2017. 
 
En 2017 se ha participado en 3 sesiones de Pleno del Consejo y un Pleno 
Extraordinario.  
 
Respecto a los grupos de Trabajo del Consejo en los que COCEMFE Zaragoza 
participa de manera activa en los grupos. 
 

 Estudio sobre el modelo de Fiestas del Pilar  
 Estudio Reforma del Reglamento Órganos territoriales y Participación 

Ciudadana 
  
 
7.  Relaciones Institucionales 
 
Uno de los objetivos de COCEMFE Zaragoza es establecerse y afianzarse 
como referente y entidad representante de las personas con discapacidad 
física u orgánica en Zaragoza, especialmente en su capital donde están 
domiciliadas más del 80% de sus entidades miembro.  
 
Para conseguir este fin es necesario darse a conocer tanto en la propia 
sociedad como dentro de la Administración Pública y otros organismos 
privados. 
 
Consideramos importante mantener reuniones y entrevistas con los 
responsables de los distintos departamentos de la Administración Pública, 
entidades privadas, obras sociales...esta labor es realizada por los miembros 
de la Junta Directiva. 
 
Los miembros de la Junta han participado en todos aquellos procesos de 
participación de la Administración pública ya sea de manera directa: asistencia 
a las reuniones como invitados. 
 
 
8.  Campañas de sensibilización 
 
Medios de comunicación: Desde la Asociación se elabora todo el material y se 
llevan a cabo las gestiones necesarias para organizar ruedas de prensa u otros 
actos similares con motivo de alguna actividad relevante, tanto de las 
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Asociaciones miembro como de la propia Asociación, envío de notas de 
prensa, artículos de opinión, cartas al director, reportajes... 
 
Se trabaja por conseguir espacios propios en los diversos medios de 
comunicación donde nuestras entidades puedan informar, difundir sus 
actividades, trasmitir y trasladar su realidad y las distintas necesidades al resto 
de la población. 
 
Folletos informativos: Se realizan con el objetivo de hacer llegar al mayor 
número de personas posible información sobre actividades de la Asociación, 
entidades que la integran y todos aquellos actos puntuales que, por su 
importancia, necesiten tener una mayor repercusión social. 
 
 Participación en actos y campañas: Se participa en todos aquellos actos o 
actividades que se organizan desde diferentes estamentos, administración 
pública entidades privadas... siempre y cuando su objetivo sea la 
Sensibilización a la población en general. 
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HOTEL DE ENTIDADES 
 

 
Además de las actividades dirigidas a todas las entidades de la 

provincia, COCEMFE Zaragoza dispone de dos locales que funcionan como 
Hotel de Entidades. 
 
  Los hoteles de entidades son un equipamiento que ofrece servicios de 
cesión y préstamo de local gratuitos a las entidades, resulta un elemento 
básico e imprescindible para promocionar, reforzar y consolidar el tejido 
asociativo en Zaragoza. 

 
Nos parece importante resaltar que se trata de un recurso innovador, dicho 

recurso que evita la duplicidad de servicios y gastos lo constituye un pilar 
fundamental del asociacionismo en Zaragoza. Recurso dirigido principalmente 
a entidades cuya sede social y/o cuyas actividades se realicen en la ciudad de 
Zaragoza. 

 
 Tiene como fin ofrecer estabilidad a las asociaciones, en especial, las de 
reciente creación y aquellas que disponen de menos servicios.  
 
   COCEMFE Zaragoza realiza la labor de apoyo necesario y la coordinación 
de los recursos existentes en todas las organizaciones para no duplicar 
servicios y disponer de más prestaciones. 
 
  Algunas entidades miembro tienen un número más pequeño de socios, 
otras, son de reciente creación, por diferentes motivos muchas encuentran 
dificultades para empezar a trabajar y conseguir recursos para su estabilidad 
derivadas, en gran medida de la falta de infraestructuras.  
 
  La escasez de recursos económicos impide asumir el alquiler de un local 
que supera en muchos ocasiones los presupuestos de éstas.  
 
  El Hotel de Entidades pone a disposición de las asociaciones miembro un 
espacio donde establecer su sede social, un despacho donde trabajar, una sala 
donde reunirse, préstamo de equipos informático, etc 

 
Actualmente disponemos de dos locales para dicha función, en total son 16 

entidades las que se benefician de dicho recurso. 
 
Uno de ellos se encuentra situado en Pº Mª Agustín, 26, dicho espacio fue 

cedido por la Diputación de Zaragoza puesto a disposición de entidades que 
carecen de infraestructuras. Actualmente se encuentran 5 asociaciones. 

 
El segundo local se encuentra ubicado en la calle Honorio García Condoy, 

12, bajos; local donado por una de las entidades pertenecientes a COCEMFE 
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Zaragoza. Dicho local tiene una capacidad para 9 asociaciones, y una Sala de 
Juntas común. 

 
Debemos indicar que a pesar de que el Hotel de entidades tiene una 

capacidad máxima de despachos por local, la Sala de Reuniones es utilizada 
por cualquier entidad que lo precise sin necesidad de que tengan su sede 
social en dicho local.  
 

Con el Hotel de Entidades COCEMFE Zaragoza cumple uno de sus 
principales objetivos, el apoyo al asociacionismo especialmente a entidades 
pequeñas o de reciente creación. 
 

Cocemfe Zaragoza se encarga del mantener el local en las condiciones 
óptimas para permitir trabajar y prestar un servicio de calidad a cada una de las 
entidades, asumiendo todos los gastos derivados de dicho mantenimiento. 
 

 COCEMFE Zaragoza dispone de una administrativa cuya sede de trabajo 
es uno de los locales del Hotel de Entidades con el fin de servir de apoyo a las 
entidades que tienen allí su sede para colaborar y ayudar en la medida de sus 
posibilidades. 

 
ACTUACIONES EN EL HOTEL DE ENTIDADES: 
 

 Atención Telefónica 
 

 Labores administrativas: 
 

o llevamos un control de entrada y salida de usuarios 
o redacción de escritos  
o control de invitaciones institucionales  
o control de correspondencia 

 

 Gestión Económica del Hotel de entidades realizando un continuo 
control de gastos y sus correspondientes pagos. 

 

 Control del mantenimiento de las instalaciones: 
o Avisos a los responsables de mantenimiento 
o Gestión de siniestros 
o Contacto con los seguros 

 

 Gestión Uso Sala Común, Durante el 2017 se han realizado 77 
reservas de estos espacios de uso común. Con actividades tan 
diversas como: 
 

o     Grabación reportaje televisión 
o  Taller psicoterapia 



 

Memoria COCEMFE Zaragoza 2017 |  18 

 

o  Tertulias 
o  Taller de Autovendaje 
o  Reuniones Juntas Directivas 
o  Reuniones y asambleas de socios 

 
 
La Asociación HIDEA sigue utilizando la sala de juntas y se encuentra en lista 
de espera. Además se han recibido llamadas de entidades ajenas a COCEMFE 
ZARAGOZA interesándose por el Hotel, lo cual apoya y refleja la necesidad de 
mantener dicho proyecto.  
 

 

 Velar y garantizar el buen funcionamiento y acondicionamiento de 
ambos locales 

 Apoyo técnico a las entidades en proyectos, dudas normativas, 
atención a sus usuarios; Durante el año 2017 se han atendido 4900 
consultas y peticiones de entidades que tienen sus sedes en los 
hoteles y de aquellas que han surgido de otras entidades y usuarios 
de Zaragoza. 

 
A lo largo del 2017 se han seguido manteniendo reuniones y encuentros 

con los responsables de  diversos organismos, como IberCaja, entidades 
privadas, para afianzar a COCEMFE Zaragoza, especialmente el Hotel de 
Entidades.  Esta labor ha sido realizada por los miembros de la Junta 
Directiva. 
 
Entidades que actualmente utilizan los Hoteles de Entidades:  

 
Hotel de Entidades Honorio García Condoy 
 

 ASBI -  Asociación de Espinas Bífidas 
 ADAMPI - Asociación de Amputados Ibérica Global Aragón 
 ARAGÓN TOURETTE - Asociación Síndrome de Tourette 
 ATELFAR; Asociación de trastorno especifico del lenguaje de 

familias de Aragón 
 ALADA - Asociación de Lupus de Aragón 
 ADPLA - Asociación de personas con Linfedema de Aragón 
 ASENARCO -  Asociación Española de Enfermedades del Sueño 
 AESLEME. Asociación española de Lesionados Medulares 
 ASEVITAL – Asociación para la seguridad Vital 
 Asociación HIDEA.  Hijos de personas con discapacidad 

 
Hotel de Entidades Paseo Mª Agustín 
 

 Asociación Deportiva ARAGUA 
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 ASEM Aragón.  Asociación Aragonesa de Enfermedades 
Neuromusculares. 

 ASADE. Asociación Aragonesa de Epilepsia 
 AEMC. Asociación Española de Malformaciones 

Craneoencefálicas. 
 ASPERGER. Personas con síndrome de Asperger y TGDs 
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CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 
 
El Objetivo General de Cocemfe Zaragoza es Promover la defensa de las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad, a través de entidades 
aglutinadoras de las mismas, unificando recursos, en orden a conseguir su 
plena integración social, eliminando cualquier forma de discriminación, para 
conseguir la mayor autonomía personal de las personas con discapacidad. 
 
El Hotel de Entidades de Cocemfe Zaragoza se creó con el fin de apoyar a 
nuestras entidades dotándolas de una sede y de todo el material necesario 
para que se unifiquen recursos y ellas puedan prestar servicios de calidad a 
personas con discapacidad, para que puedan conseguir la mayor autonomía 
personal. 
 
Además, mediante el trabajo prestado por nuestro personal hemos: 
 
• Facilitado el contacto de los usuarios con las entidades.  
• Mejorado la calidad de atención a los usuarios 
• Facilitado el trabajo de los profesionales y voluntarios 
• Mejorado la imagen de las entidades que atienden a personas con 
discapacidad 

 
Durante el año 2017, no hemos tenido ninguna entidad nueva, si hemos notado 
que las entidades participan más en las actividades planteadas y tienen un 
mayor sentimiento de identidad con COCEMFE Zaragoza, lo que hace que 
entre ellas se apoyen y compartan los recursos de los que disponen, 
organizando juntos charlas, actividades, resolviendo dudas, etc. 
 
 Durante el año 2017 tres entidades de  Zaragoza se han puesto en contacto 
con nosotros interesándose en solicitar el ingreso en COCEMFE ZARAGOZA: 
 

 Asociación de Prematuros de Aragón ARAPREM, 
 Asociación de Rehabilitados Cardiacos RE LATE ARAGÓN 
 Dona Médula. 

 
Gracias al apoyo que entidades como, AIDA ICTUS,  ASPERGER, AFDA… 
recibieron con el Hotel de Entidades han podido crecer y establecerse de forma 
independiente ofreciendo más actividades a sus socios. 
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VALORACIÓN 
 
Nuestras fuentes de verificación han sido 
 

 Encuestas de satisfacción a las entidades  

 Cuadrante de uso de la salas  

 Demandas de las entidades 
 

Además estamos constantemente en contacto con las entidades, en persona o 
mediante correo electrónico y teléfono para atender todas sus demandas, 
necesidades y problemas que les puedan surgir, llevando un control de todas 
las que han sido atendidas, la forma y el tiempo en el que se ha hecho. 
 
Los indicadores que desde COCEMFE Zaragoza nos marcamos para el 
momento de evaluar el proyecto son los siguientes: 

 

 Número de consultas realizadas desde las entidades 

 Número de solicitudes de nuevos servicios de COCEMFE ZARAGOZA 
por parte de las propias entidades 

 Número de personas derivadas a otros recursos existentes 

 Número de colaboración en elaboración de proyectos con las entidades 

 Número de consultas realizadas por las entidades al Banco de 
Documentación  

 Número de incorporaciones de nuevo material al Banco de 
Documentación  

 Número de asistentes a las diferentes actividades organizadas desde la 
Asociación 

 Número de participaciones y colaboraciones en actividades organizadas, 
de interés para el colectivo 

 Número de entidades visitadas al finalizar el año 

 Número de personas que acuden a nosotros para solicitar información 
respecto a la creación de nuevas entidades 

 Número de colaboraciones realizadas para la puesta en marcha de 
nuevas entidades 

 Número de reuniones mantenidas con cargos de las diferentes 
administraciones públicas 

 Número de apariciones en los medios de comunicación 

 Número de entidades que utilizan el Hotel de entidades 

 Número de entidades que solicitan utilizar el Hotel de entidades 
 
Se ha realizado una evaluación continua a través de entrevistas con los 
profesionales de las Entidades, analizando los servicios más demandados o 
menos, nuevas entidades, consultas más planteadas desde las entidades… 
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Respecto al Hotel de Entidades nos planteamos los siguientes resultados para 
marcar la consecución de objetivos. El cuadro siguiente refleja los datos 
conseguidos. 
 
 

 
• 100 % de ocupación de los 
despachos.  
• Que el 90% de entidades estén 
satisfechas del Hotel. 
• Que el 100% de las 
Trabajadores de las entidades valoren 
satisfactoriamente al menos en un 
80% el Hotel de Entidades. 
• Que el 100% de las demandas 
de Equipo Informático estén resueltas 
en plazo inferior a 30 días. 
• Que la sala tenga un uso de al 
menos un 60% por entidades del 
local. 
• Que la sala sea utilizada al 
menos por 3 entidades con sede 
independiente. 
 

 

 100% de los despachos están 
ocupados, teniendo 1 entidad en 
lista de espera 

 92% están satisfechas con el hotel 

 Más del 90% consideran adecuado 
su lugar de trabajo, mobiliario y 
equipamiento. 

 El 100% de las demandas 
informáticas se han resuelto en 
menos del plazo indicado 

 La sala ha sido utilizada por el 
33% de las asociaciones, según la 
encuesta las entidades que no la 
han usado es porque consideran 
suficiente su espacio en el 
despacho o se reúnen en otro sitio 
por los horarios. 

 La sala ha sido utilizada por 
HIDEA y AFDA. 
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FOTOGRAFÍAS  
 
Exposición Mundos Compartidos, Autismo Aragón 

 

 
 
 
Jornada Sensibilización Laboral y VIH @omsidazgz 
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Premios el Arte de Hacer Camino. PARKINSON ARAGÓN 
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XX Exposición de ASPANOA 

 
 
Jornada Diseñando Ciudades y Pueblos para  Todas  las Personas 
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Charla Beneficios Dieta Mediterránea. Fundación DFA 

 
Jornadas AETHA 2017 
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LISTADO ENTIDADES 
 

 
- 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. 
- 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.  
- Fundación Disminuidos Físicos de España FDFE. 
- 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. 
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- 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 
- 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 Guardias Civiles con discapacidad, ACIME 

 


