
 

0 Memoria Anual 2021 

 

 

 

MEMORIA ANUAL 

2021 

 

              

 

 

  

 

 

 

 

 



 

1 Memoria Anual 2021 

 

 

INDICE 

 

01. Presentación ………………………………………………………………… 2-3 

02. ¿Quiénes Somos? ………………………………………………………….. 3-4 

03. Nuestros Fines y Objetivos ……………………………………………. 4-5 

04. Financiación …………………………………………………………………. 5-6 

05. Servicios ……………………………………………………………………… 6-14 

06. Actividades …………………………………………………………………. 15-16 

07. Participación Social e Institucional …………………………………  17 

08. Entidades ……………………………………………………………………. 18-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Memoria Anual 2021 

01. PRESENTACIÓN 

 

La Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con Discapacidad Física y 

Orgánica de Zaragoza, COCEMFE Zaragoza, somos una entidad de iniciativa social 

declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro que nace por iniciativa de un grupo de 

organizaciones como elemento diferenciador que aglutine entidades favorecedoras de 

la total inclusión de las personas con discapacidad física y orgánica.  

 

Nuestra labor va dirigida a todas las entidades y a todas las personas con discapacidad 

física y orgánica 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. 

 

COCEMFE Zaragoza es socia de COCEMFE Aragón desde 2007, y de COCEMFE 

Estatal desde 2008. 
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A través de nuestras líneas de actuación hemos dado respuesta a lo largo del ejercicio 

a una serie de necesidades:  

 Profesionalización y especialización entidades.  

 Sentimiento de pertenencia al colectivo. 

 Representatividad.  

 Estabilización. 

 Optimización de recursos. 

 

 

02. ¿QUIÉNES SOMOS? 

 
Somos una Coordinadora de Entidades de Personas con Discapacidad Física y 

Orgánica formada por 54 entidades de la provincia de Zaragoza.  

 

El número de entidades se ha mantenido estable en 2021, no habiéndose producido ni 

altas ni bajas durante el ejercicio. 

 

Nuestra estructura está formada por los siguientes órganos:  

 

 Asamblea General: es el órgano supremo de gobierno y está constituida por un 

representante de cada una de las entidades que ostentan la condición de socia. 

Se han realizado dos Asambleas ordinarias, una en el mes de junio y otra en el 

mes de diciembre de 2021. 
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 Junta Directiva: está formada por cinco personas que trabajan por los derechos 

de las personas con discapacidad teniendo en cuenta para su elección la paridad 

entre entidades de discapacidad física y orgánica. Durante el 2021 se han 

celebrado 5 juntas directivas. 

 

 

Presidencia                                           Dª Marta Valencia – Fundación Dfa 

Vicepresidencia                                     D Miguel Ángel Martínez - ASANAR 

Secretaría General                                Dª Miriam Herrero - AMANIXER 

Secretaría de Finanzas                         Dª Ana Isabel Gracia – Fundación AMFE 

Vocalía                                                  Dª Begoña Sánchez - ASPANOA 

  

 

03. NUESTROS FINES Y OBJETIVOS 

 

Fines 

- Promoción y defensa de las condiciones de vida de las personas con 

discapacidad física y orgánica, hasta conseguir su plena inclusión social y 

laboral, eliminando cualquier forma de discriminación. Defensa llevada a cabo 

mediante la coordinación de actuaciones de las entidades asociadas, acciones 

reivindicativas y diferentes actuaciones y servicios encaminados a dicho fin. 

- Promoción del asociacionismo y prestación de los servicios de asesoramiento 

integral que, con carácter complementario, precisen las entidades que 

conforman COCEMFE Zaragoza para el cumplimiento de sus fines estatutarios. 

- Coordinar la actuación de las entidades para la mejor promoción y defensa de 

las condiciones de vida de las personas con discapacidad en orden de conseguir 

su plena inclusión social, eliminando cualquier forma de discriminación.  

- Actuar como ente representativo de las entidades que conforman COCEMFE 

ante las Administraciones Públicas y otros agentes sociales. 
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Objetivos 

- Facilitar a las entidades de discapacidad física y orgánica un espacio físico 

habilitado donde desarrollar sus fines, actuaciones y la prestación de sus 

servicios a las personas usuarias.   

- Consolidar el trabajo en red y el fortalecimiento del Movimiento Asociativo para 

incrementar los servicios y atenciones a las personas con discapacidad.  

- Capacitar a las personas con discapacidad en recursos propios que favorezcan 

su autonomía personal.  

- Construcción de una identidad saludable lo más alejada posible de la influencia 

de estereotipos nocivos relacionados con la discapacidad. 

- Sensibilización de la población sobre la situación y problemas a los que se 

enfrentan las personas con discapacidad a través de la difusión de diferentes 

campañas.  

 

04. FINANCIACIÓN 

La financiación de COCEMFE Zaragoza en el 2021 ha venido determinada 

principalmente por la concesión de subvenciones por parte de los siguientes organismos 

y entidades:  

Ayuntamiento de Zaragoza 

- Consejería Acción Social y Familia - Convocatoria en materia de Acción Social. 

Se percibió una subvención por un importe de 13.000,00 € para el proyecto 

“Atención Integral a entidades, de personas con discapacidad física y orgánica 

de Zaragoza y promoción del asociacionismo”. 

- Convocatoria Entidades Ciudadanas en Juntas Municipales y Vecinales 2021. 

Se percibió una subvención de 541,77 € para el proyecto “Empoderamiento de 

Personas con Discapacidad: somo vecinos”  

Instituto Aragonés de Servicios Sociales  

En la convocatoria de Subvenciones para la Financiación de Proyectos para la 

Prevención de Situaciones de Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal se 

percibió un importe de 12.741,49 € para el proyecto “JUNTAS: Empoderamiento de 

Personas con Discapacidad” 
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Fundación DFA 
 
Se ha concedido una subvención para el mantenimiento de la entidad cuya cantidad 

asciende a 8.500 € 

 

 

05. SERVICIOS 

 

1. Servicio de asesoramiento, gestión y asistencia 

Dirigido a todas aquellas entidades que lo soliciten, procurando, en todo momento, 

buscar las soluciones más adecuadas a las demandas realizadas. 

Se han atendido consultas de diversa índole:  

- Consultas legislativas:  se han recibido 15 consultas relacionadas con trámites 

administrativos con la administración.  

- Consultas de índole social relacionadas con recursos existentes, subvenciones 

u otras entidades o plataformas. 

- Consultas sobre organización de actividades y colaboración en su organización 

y difusión cuando ha sido solicitado 

 

En COCEMFE Zaragoza disponemos de un Banco de Documentación del que las 

entidades socias pueden hacer uso. Durante el año 2021 no se han hecho consultas al 

respecto.  

 

2. Servicio de Información 

Servicio de información en asuntos relacionados con la discapacidad y derivación a los 

servicios oportunos en los casos necesarios. 

Asesoramiento a particulares con inquietudes en la constitución de nuevas entidades e 

impulso y acompañamiento en los primeros momentos de la nueva entidad. 
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3. Coordinación de entidades y promoción del asociacionismo.  

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 lograr la transferencia de buenas prácticas, 

evitar la duplicidad en la prestación de los servicios para alcanzar un mayor nivel de 

eficiencia, así como optimizar los recursos existentes. 

 

Además, de la colaboración con las entidades que conforman COCEMFE Zaragoza, 

también se ha colaborado con otras entidades de carácter estatal como COCEMFE 

Estatal, de carácter autonómico como COCEMFE Aragón o CERMI Aragón y de carácter 

local como pueden ser las asociaciones vecinales. 

 

La participación a través del asociacionismo es uno de los factores fundamentales para 

el ejercicio de una ciudadanía plena, no solo para acceder a los derechos sino para 

poderlos ejercitar, es interesante analizar de qué manera participan en las asociaciones 

las personas con discapacidad que históricamente han estado excluidas de los espacios 

públicos. 

 

 

La promoción del asociacionismo la hemos planteado a través de diferentes vías de 

actuación:  

 

- Visitas y reuniones con entidades 

Los objetivos de estas visitas y reuniones son, por un lado, conocer las 

actividades y servicios actuales para una correcta derivación de las personas 

usuarios que contactan con nosotros y por otro, tener un contacto cercano con 

las entidades para conocer de manera más directa sus necesidades.  

 

Durante el 2021 se han realizado visitas y reuniones con las siguientes 

asociaciones: Asociación de Fibrosis Quística, Asociación de Hemofilia de 

Aragón y La Rioja, Asociación de Personas con Linfedema de Aragón, 

Asociación Aragonesa de Enfermedades Neuromusculares, Asociación 

Aragonesa de Mujeres con Discapacidad Amanixer, Asociación Aragonesa de 

Epilepsia y Asociación de Personas con Discapacidad de Utebo ADUT. 
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                                    Reunión con ADPLA en sala de juntas Hotel de Torrero 

 

- Participación y colaboración en actividades y actos  

Se ha participado en diferentes actos y actividades organizados por las 

diferentes entidades y también en aquellos organizados con motivo de fechas de 

especial relevancia para las personas con discapacidad.  

 

Durante el 2021, todavía la mayor parte de las asistencias y participaciones han 

sido desarrolladas de manera telemática porque las actividades se han 

celebrado en formato on-line lugar debido a la COVID 19.  

 

El 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, 

acompañamos a varias de las entidades de COCEMFE Zaragoza a un mercado 

situado en la Universidad de Zaragoza, con el objeto de darse a conocer entre 

la población más joven.  

 

 

          

 Asistencia a jornada de ASAFA 

Zaragoza en el mes de octubre.                    
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     IV Encuentro Empresa y VIH en Aragón – OMSIDA 

 

 

 

4. Campañas de Sensibilización 

Se han desarrollado campañas que han ayudado a visibilizar en la sociedad a las 

personas con discapacidad física y orgánica y sus necesidades; hemos colaborado en 

las siguientes campañas organizadas por COCEMFE Estatal:  
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 Abril/Mayo 2021. CAMPAÑA DE LA X SOLIDARIA 

Campaña en redes sociales que informa a la sociedad la 

posibilidad de marcar la casilla de entidades sociales en la 

declaración de la renta. 

 

 

 

 

 Mayo 2021. #BAREMODISCAPACIDADYA 

COCEMFE y su movimiento asociativo reclamamos a las 

diferentes administraciones implicadas, en los últimos trámites 

para su aprobación definitiva del Nuevo Baremo de 

Discapacidad. 

 

 

 

 Septiembre 2021. #SEMANAMOVILIDAD  

COCEMFE como cada año nos adherimos a la Semana de la 

Movilidad, y en este año se ha querido poner foco en la salud. 

En esta campaña animamos a promover la recogida de 

incidencias de accesibilidad mediante el uso de una 

App ‘AccesibilidApp’ relacionadas con la falta de seguridad 

y accesibilidad en el entorno y acceso a los recursos 

sociosanitarios.  

 

 

 Noviembre 2021. COMPROMISO POR LA IGUALDAD 

El objetivo de esta campaña es visibilizar públicamente 

el compromiso del Movimiento Asociativo de COCEMFE 

con la Igualdad. 
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5. Hotel de Entidades 

El Hotel de Entidades es uno de los pilares de COCEMFE Zaragoza, consiste en un 

espacio de confluencia que facilita la creación de una red colaborativa para la 

consecución de los objetivos comunes de promoción y defensa de las condiciones de 

vida de las personas con discapacidades físicas u orgánicas, hasta conseguir su plena 

inclusión social y laboral.  

 

El Hotel de Entidades está formado por dos locales en la ciudad de Zaragoza; un espacio 

cedido por la Diputación de Zaragoza situado en Paseo María Agustín, 26 y el otro local, 

propiedad de COCEMFE Zaragoza, se encuentra ubicado en Honorio García Condoy 

12 bajos.  

 

Durante el 2021, todos los despachos han sido utilizados por las siguientes entidades: 

 

 

 

 

ENTIDADES CON SEDE SOCIAL EN LOCAL PASEO MARIA AGUSTÍN 

Asociación Aragonesa de Epilepsia (ASADE) 

Asociación Aragonesa de Enfermedades Neuromusculares (ASEM Aragón) 

Asociación Deportiva ARAGUA 

Asociación Española de Afectados de Malformaciones Craneoencefálicas (AEMC) 

 ENTIDADES CON SEDE SOCIAL EN LOCAL HONORIO GARCIA CONDOY 

Asociación de Espina Bífida (ASBI) 

Asociación de Amputados Ibérica Global Aragón (ADAMPI) 

Asociación Síndrome de Tourette (ARAGON TOURETTE) 

Asociación de Lupus de Aragón (ALADA) 

Asociación de personas con Linfedema de Aragón (ADPLA) 

Asociación Hijos de Afectados (HIDEA) 

Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) 

Asociación para la Seguridad Vital (ASEVITAL) 

Asociación de Trastorno Específico del Lenguaje de Aragón (ATELFAR) 

Asociación Española de Enfermedades del Sueño (ASENARCO) 



 

12 Memoria Anual 2021 

 

 

Las características que han tenido que cumplir las entidades para permanecer en el 

local han sido las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo es poner a disposición un espacio donde establecer su sede social, un 

despacho donde trabajar, sala donde reunirse, préstamo de equipo informático y servicio 

de Apoyo Técnico con el fin de facilitar su estabilidad. 

 

Todos los despachos están equipados del mobiliario necesario para el correcto 

desarrollo de su trabajo diario (línea telefónica, internet y equipos informáticos…) 

El local de Torrero dispone de una Sala de Juntas que puede ser utilizada por otras 

asociaciones de COCEMFE Zaragoza, con independencia de que tengan su sede social 

en dicho local. 

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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 Ser miembro de COCEMFE Zaragoza. 

 Carecer de local propio. 

 No disponer de medios económicos. 

suficientes para tener local propio. 

 Entidades que fomentan la Promoción de 

la Autonomía. 
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Dentro del Hotel hemos realizado las siguientes actuaciones:  

 

Administración y Gestión económica del Hotel de Entidades 

- Recogida y control mensual de entrada y salida de facturas. 

- Control de los gastos anuales que supone el mantenimiento del Hotel, control 

mensual de entrada y salida de facturas con el correspondiente pago a los 

proveedores.  

- Funciones administrativas de redacción y envío de invitaciones institucionales y 

control de la correspondencia.  

 

Labores de Apoyo a Entidades 

 

- Asistencia, asesoramiento y apoyo en todos aspectos que las entidades han 

solicitado.  

- Atención a particulares dándole respuesta a su consulta o derivando a la entidad 

más acorde a sus necesidades. 

- Recepción de correspondencia y distribución posterior a entidades. 

 

Control de Mantenimiento de las Instalaciones 

 

- Se ha velado por el buen funcionamiento de los locales mediante:  

 

- Vigilancia del correcto uso de las instalaciones por parte de entidades y 

usuarios.  

- Aviso a responsables de mantenimiento por incidencias:  

Problemas derivados de la alarma/mantenimiento eléctrico. Revisiones de las 

persianas del hotel   

Gestión de siniestros con el seguro. 
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Gestión de Espacios Comunes 

 

Se ha controlado la gestión de espacios comunes. 

 

SALA DE JUNTAS LOCAL TORRERO  

Su utilización se realiza mediante gestión de reservas. 

En 2021 se han realizado un total de 24 usos, con actividades de las diferentes 

entidades miembro.  

- Reunión Juntas Directivas de las 

Entidades (2)  

- Talleres de vendaje (2) 

- Talleres de arteterapia (18) 

- Charla Investigación en rehabilitación del 

Linfedema.  

- Reunión con personas usuarias de la 

actividad de Mindfulness organizada por 

COCEMFE Zaragoza 
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06. ACTIVIDADES 

 

Taller de Mindfulness para Personas 

con Discapacidad. 

El mindfulness es una práctica basada en la 

meditación que consiste en entrenar la 

atención para ser consciente del presente. 

Taller dedicado a dotar de herramientas para 

contralar el estrés, la ansiedad y las 

emociones; con el objetivo de mejorar su 

calidad de vida dejando atrás las emociones 

del pasado y centrándose en el presente. Las 

personas usuarias han aprendido a aceptar y 

no juzgar, viviendo en atención plena. 

 

 

El taller se desarrolló de manera presencial en las instalaciones de COCEMFE Aragón 

y de manera telemática a lo largo de 8 jornadas de una hora de duración entre los meses 

de septiembre y noviembre contando con la participación de 14 personas usuarias. 

 

Jornada Beneficios Fiscales para Personas con Discapacidad 

 

Formación donde se expusieron los 

beneficios fiscales para las personas con 

discapacidad en los principales impuestos: 

IRPF, IVA, Impuesto de Sucesiones e 

Impuesto de Circulación. 

Se desarrolló de manera telemática el día 29 

de octubre a través de la Plataforma Webex 

contando una asistencia de 46 personas, 

entre particulares y entidades.  

 



 

16 Memoria Anual 2021 

Píldora Formativa: “Accesibilidad en Comunidades de Propietarios” 

La píldora formativa sobre “Accesibilidad en Comunidades de Propietarios” tuvo como 

objeto informar sobre los derechos inherentes a la accesibilidad en comunidades y como 

llevarlos a la práctica; poner en valor que la accesibilidad universal es esencial para 

garantizar el bienestar de todas las personas. Durante la jornada se pusieron de 

manifiesto los supuestos prácticos más habituales que se suelen dar en nuestras 

comunidades con relación a la accesibilidad, y se desgranaron y explicaron con 

conceptos asimilables para todos los públicos los artículos más importantes de la Ley 

de Propiedad Horizontal. 

 

La píldora formativa se desarrolló el 17 de diciembre de manera telemática a través de 

la plataforma Webex contando con un total de 16 participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

             Cartel informativo distribuido entre entidades y asociaciones vecinales. 
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07. PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL 

 

La participación social y la creación de alianzas entre entidades, en el marco actual, se 

hace cada vez más necesaria para la creación de sinergias que provoquen que las 

acciones conjuntas generen unos efectos más amplios de los que generarían 

individualmente. 

  

Una de las bases de nuestro desarrollo como entidad es la participación en los diferentes 

ámbitos de la sociedad y el ejercicio como interlocutora entre las entidades y los 

representantes institucionales, manteniendo un diálogo que permita proponer nuevas 

políticas públicas de actuación dirigidas a las personas con discapacidad, vigilando por 

el cumplimiento de los derechos, y denunciando las situaciones de desigualdad, y de 

incumplimiento de estos.  

 

En 2021 hemos intervenido en diferentes procesos participativos planteados desde el 

Gobierno de Aragón: 

o Junio 2021 Proceso Participativo: “Plan de acción integral para las 

personas con discapacidad en Aragón 2021-2024” 

 

o Septiembre 2021 Proceso Participativo: “Anteproyecto de ley de usos 

de perros de asistencia para personas con discapacidad del Gobierno 

de Aragón”  

 

Se ha asistido a las reuniones celebradas por: 

 

 

COCEMFE Estatal           COCEMFE Aragón           CERMI Aragón                 Foro Aragonés   
                                                                                                                               de Pacientes           
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Participación en el Consejo de la Ciudad  

El Consejo de Ciudad es el mecanismo participativo de carácter consultivo de las 

principales organizaciones económicas y sociales de Zaragoza que incidirá 

especialmente en el campo del desarrollo local y de la planificación estratégica urbana. 

Con la participación en este órgano se pretendemos reforzar la participación ciudadana 

en todos los ámbitos de la vida pública. 

COCEMFE Zaragoza forma parte desde 2013 como representante de Entidades 

Sociales, Culturales y Deportivas; durante el año 2021 se han convocado cuatro 

sesiones ordinarias y dos extraordinarias.  

 

 

09. ENTIDADES  

COCEMFE Zaragoza está conformada por las siguientes entidades:  

Nº SIGLAS  ENTIDAD 

1  Asociación Antonio German para la Integración de 
Discapacitados Tauste 

2 ADUT Asociación de Personas con Discapacidad de Utebo 
3  Asociación de Personas con Diversidad Funcional 

PIERRES Tarazona 
4 OMSIDA Asociación para la Ayuda a personas afectadas por el 

VIH/Sida 
5 ASADICC Asociación de Personas con Discapacidad de Caspe y 

Comarca 
6 ACA Asociación Celiaca Aragonesa  
7 ARAELA Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica 
8 ASEM Aragón Asociación Aragonesa de Enfermedades 

Neuromusculares  
9 ASENARCO Asociación española del sueño 

10 ADPLA Asociación de personas con Linfedema de Aragón 
11 AFADENNE Asociación de Familias para el desarrollo de niños con 

necesidades educativas especiales 
12 ASADE Asociación Aragonesa de Epilepsia 
13  Asociación Asperger y TGD`s de Aragón 
14 ASAFA Asociación Aragonesa de Fibromialgia y Fatiga Crónica 
15 AIDA Asociación Ictus Aragón 
16 ARAGÓN TOURETTE Asociación Síndrome de Tourette 
17 FIIS Fundación Instituto para la Integración Social 
18 AEMC Asociación Española de Afectados de Malformaciones 

Craneoencefálicas 
19 FQ Aragón Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística  
20 ADEMA Asociación Aragonesa de Esclerosis Múltiple  
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21 HEMOARALAR  Asociación de Hemofilia de las Comunidades de 
Hemofilia Aragón y La Rioja 

22 ASBI Asociación de Espina Bífida de Aragón  
23 ARALVOZ Asociación Aragonesa de Laringectomizados y limitados 

de la Voz 
24 AMFE Fundación AMFE  
25 Dfa Fundación Dfa 
26 AFEDAZ Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 

Zaragoza 
27  Asociación Parkinson Aragón 
28  Discapacitados sin Fronteras 
29 AETHA Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de 

Aragón 
30  CAI Club Deportivo Disminuidos Físicos 
31 ASANAR Asociación de Anticoagulados de Aragón 
32 ADAMPI Asociación de Amputados Ibérica Global Aragón 
33 ALDA Asociación de Lucha contra la Distonía en Aragón 
34  Fundación Casa Amparo Alagón 
35  Fundación Municipal de Servicios Sociales de San 

Mateo de Gállego 
36 ASPANOA Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón 
37 ATTCO Asociación Aragonesa de Enfermos y Trasplantados de 

Corazón “Virgen del Pilar”  
38 ALADA Asociación de Lupus de Aragón 
39 FEHHA Fundación para el Estudio de la Hematología y 

Hemoterapia en Aragón 
40 FEETEG Fundación Española para el Estudio y Terapéutica para 

la enfermedad de Gaucher 
41 ATELFAR Asociación de trastorno especifico del lenguaje de 

familias de Aragón 
42 AIDIMO Asociación para la Investigación en la Discapacidad 

Motriz  
43 AFEDACC Agrupación de familiares de enfermos de Alzheimer y 

otras demencias de Caspe y Comarca 
44 AESLEME Aragón Asociación para el estudio de la lesión medular espinal 
45 ASEVITAL Asociación para la seguridad vital 
46 Asociación HIDEA Asociación Hijos de Afectados  
47 FADEMA  Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple  
48 ARAPRODE Asociación Aragonesa Prodesarrollo Psicomotor del 

Niño 
49 ARAGUA Asociación Deportiva ARAGUA 
50 AMANIXER Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad 
51 AFDA Asociación de trastornos depresivos de Aragón 
52 ACIME Asociación de Militares y Guardias Civiles con 

Discapacidad 
53 ARAPREM Asociación Aragonesa de Prematuros 
54 APSATUR Asociación de Pacientes con Sarcomas y Tumores 

Raros 
 


