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L'Associació de Persones amb Discapacitat Cocemfe Maestrat es constitueix com a 
entitat l'any 2000, com a resposta a la necessitat imprescindible en la millora de les 
condicions de vida de les persones residents en el Maestrat, afectades per diferents 
diversitats funcionals. 

En aquests anys l'associació ha anat evolucionant, creant programes i activitats 
adaptades a cada necessitat, però sempre amb una fi comuna, aconseguir la plena integració 
del col·lectiu, a través de diversos àmbits: Socio-laboral, d'accessibilitat, d'esport adaptat, 
d'oci, etc., convertint-nos en referent comarcal dels mateixos. 

Tot el nostre treball està enfocat a aconseguir el màxim d'autonomia de les persones amb 
discapacitat, realitzant activitats que incideixen directament en les persones amb diversitat 
funcional i altres que tracten de conscienciar i sensibilitzar tant la població en general com 
als responsables públics per a aconseguir una inclusió real.  

Per eixa raó, tots els programes que duem a terme s'entrelliguen i complementen entre 
ells per a intentar donar una resposta mes completa a les nostres sòcies i socis. 

Sense conscienciació i sensibilització no hi ha possibilitat d'inclusió.  

Sense el treball per a millorar les pròpies capacitats o aptituds tampoc.  

Sense accessibilitat no podem participar. 

I allí on no arribem, ens coordinem amb altres entitats, tant públiques com privades, per 
a crear un camí ple de recursos que cobrisquen al màxim les necessitats de les persones que 
viuen en la Zona Nord de Castelló.  

La nostra entitat atén persones amb qualsevol discapacitat, els nostres programes van 
dirigits a tots i totes. Quan coneixem la demanda de la persona atesa procedim a la seua 
intervenció o bé per mitjà dels nostres professionals o bé ens coordinem amb altres recursos 
per a derivar o per a informar. 

Tenim seus a Vinaròs, Benicarló i Peníscola, i atenem persones i famílies de tota la 
comarca del Maestrat. 

Encara queda molt per aconseguir però des dels nostres inicis fins hui hi ha hagut molts 
canvis positius i nosaltres continuarem lluitant, reivindicant i treballant perquè es continue 
millorant i totes les persones amb discapacitat tinguin les mateixes oportunitats que la resta 
de la població . 

  

PRESENTACIÓ 
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OBJECTIUS GENERALS 

- Oferir atenció individualitzada tant a la persona amb discapacitat com a les famílies de 
les persones amb diversitat funcional per tal que reben una informació, assessorament i 
seguiment adequat a les seues necessitats dirigint-los cap a la màxima autonomia tant de 
la família com la del seu familiar amb diversitat funcional. 

- Facilitar la intervenció sobre la demanda en la mateixa associació i, si escau, derivar a 
altres recursos de la zona, creant protocols de coordinació per tal de poder fer el 
seguiment del cas. 

OBJETIUS ESPECÍFICS 

- Informar y assessorar a la persona amb discapacitat 

- Realitzar activitats de trobada i participació de la persona amb discapacitat 

- Facilitar el respiro familiar 

- Documentar en tema de discapacitat 

- Assessorar en temes d’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques  

- Treballar en la sensibilització i conscienciació ciutadana en matèria de discapacitat 

- Fomentar la supressió de barreres psicosocials i integració de la persona amb 
discapacitat a través de l’esport adaptat  

- Organitzar xerrades i jornades sobre discapacitat 

- Promocionar hàbits de vida saludable 

- Fomentar la autonomia personal de la persona amb discapacitat 

 

 

 

Junta Directiva: 

President: Ramón Meseguer Albiach 

Vicepresidenta: Esther Santos Ortega 

Secretaria en funcions: Mª Teresa Ayza Prades 

Tresorera: Mª Teresa Vázquez Ferro 

Vocals: Julia Rodríguez Baza 

Juan Balbás Rodríguez 

Manuel Martínez Pantaleón 

Mª Isabel Izquierdo Vega 

Marcela Rocchia 

  

OBJECTIUS 

ORGANITZACIÓ 
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1. PUNT D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 
És la del primer contacte en nosaltres. La primera atenció on es recull la demanda de la 

persona que acudeix. En aquesta primera atenció es molt important que la persona atesa es 
senti recolzada i escoltada, per tal de poder establir un vincle amb la entitat i poder 
d’aquesta manera intervindre amb confiança. Aquestes demandes poden ser molt variades 
des de la recerca d’ajuts econòmics, fins a la consulta de com podem adaptar el seu edifici. 
Encara que, en moltes ocasions, aquesta primera demanda amaga altres necessitats. En esta 
atenció es recullen les dades personals i s’inicia el procés d’atenció, depenent de la 
entrevista s’actua d’una forma o altra: s’informa i assessora, es dona nova cita, es deriva a 
altres activitats del programa o a altres recursos. 

Per a beneficiar-se d’aquesta activitat no es necessari estar associat a l’entitat. 

Els objectius específics d’aquesta activitat són els següents: 

 Previndre la desinformació. 

 Atendre individualment cada cas tenint en compte les circumstàncies de cada família. 

 Donar respostes realistes i factibles a les demandes que es fasen. 

 Dur a terme les intervencions des de l'associació sempre que sigui possible. 

 Derivar als recursos adients. 

 Dur a terme un seguiment de cada cas. 

Aquesta activitat l’ha dut a terme la treballadora social de l’entitat a la seu de Vinaròs, 
Benicarló i Peníscola. Els resultats són:  

Persones ateses durant l’any 2019: 310, de les que  246 són sòcies. 

Persones noves que s’han associat: 28 

Persones que s’han donat de baixa com a sòcies: 15  

Atencions dutes a terme: 446 

Demandes sol·licitades: ajudes econòmiques i dependència, inserció sociolaboral, oci i tems 
lliure, esport, reforç psicosocial, sol·licitud d’ajudes d’acompanyament puntual, 
accesibilitat, altres. 

Derivacions: s’han dut a terme 50 derivacions a diferents recursos. 

Coordinacions: CRIS, Creu Roja, Regidoria de Benestar Social, Regidoria de Promoció 
Econòmica i Ocupació, IVASS, Serveis socials, Afanies, Oacse, Servef. 

Casos dels que es duu un seguiment i que participen en altres activitats del programa: 282  

Enviament d’informació: 1476 

Quantificació i Valoració dels Objectius Aconseguits 

Vist el creixement de la entitat i la col·laboració continuada de l’ajuntament de 
Benicarló, aquest any hem continuat amb les atencions per part de la treballadora social a la 
seu de Benicarló amb un calendari establert i facilitant la proximitat a les veïnes i veïns del 
municipi, i l’hem aumentat amb un dia a la setmana pel prospector laboral i un dia a la 

PROGRAMES 
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setmana per l’educadora social.. A Peníscola, l’atenció es d’un cop al mes i a Vinaròs, tres 
dies a la setmana en horari de matí. 

Tant a Benicarló com a Peníscola es detecta que encara hi ha desconeixement d’aquest 
servei i com a proposta de millora per a l’any 2020 s’hauria d’estudiar alternatives per a 
difondre els serveis que oferim a aquests municipis. 

Al professionalitzar l’activitat es pot donar un servei des de la pròpia associació i 
coordinar-nos amb altres entitats, per afavorir la consecució dels objectius plantejats. 

Les atencions durant l’any 2019 han augmentat gracies al augment de profesionals i de 
les hores contractades. S’han atès el 100% de les consultes dutes a terme, sent un 
percentatge alt relacionades en inserció sociolaboral, encara que en les entrevistes s'han 
detectat altres necessitats que també s'han treballat: oci, autoestima, seguritat, etc., derivant a 
altres activitats del programa i recursos adequats. 

Gracies a la recerca de voluntariat i difusió de la mateixa s’ha donat uns espenta al 
programa de voluntariat, havent un augment de 4 persones voluntàries més. 

Aquest any hem implantat el II Pla de Igualtat de Gènere. També hem 
aconseguit la certificació ISO 9001. 
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2. CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ I SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA 

Perquè hi haja millores tant a nivell d'accessibilitat com d'eliminació de barreres 
mentals, com que es respecten els drets de les persones amb diversitat funcional cal fer un 
treball previ de conscienciació i sensibilització: Donar a conèixer la realitat de les persones 
amb diversitat funcional, les capacitats que tenen, les seues inquietuds, les seues dificultats, 
etc.  

Com més conscienciada estigui la població més probabilitats de fomentar i treballar per 
la seua autonomia. A través d'aquest programa s'ofereix un recurs de prevenció i promoció 
d'actituds positives cap a la diversitat funcional.  

Així mateix, es treballa l'empatia per a reduir l'estigma cap aquest col·lectiu i impulsar la 
idea que les persones amb diversitat funcional també viuen una vida de qualitat d'acord amb 
els mateixos interessos que la resta d'individus.  

El programa es va implantar l'any 2004 i la seua finalitat és fer visible a tota la població 
les dificultats que ens trobem diàriament. 

Els objectius específics d’aquesta activitat són els següents:  

 Afavorir la integració de les persones amb diversitat funcional. 

 Facilitar informació a la població sobre els problemes que, de vegades, causem a les 
persones amb diversitat funcional. 

 Reduir  les barreres arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació. Conscienciació de 
persones empresàries, professionals de la construcció, etc. pel que fa a accessibilitat. 

 Difondre la forma d'actuar responsablement de totes les persones que realitzen tasques 
de conducció de vehicles. 

 Donar a conèixer el treball de l'associació. 

 Formar i ensenyar a les persones adultes del demà i sensibilitzar a la problemàtica 
objecte, a través de xerrades en col·legis i instituts i exposicions fotogràfiques. 

 Prevenir als més joves sobre causes no biològiques de la diversitat funcional a través de 
xerrades en col·legis i instituts i exposicions fotogràfiques. 

 Crear sentiments d'igualtat i no discriminació. 

1. METODOLOGIA I DINÀMICA 

Descripció de les activitats realitzades per aconseguir els objectius. 
Enumeració, breu descripció i temporalització de les activitats dutes a terme. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

FASE 1 
PREPARACIÓ DEL 

ACTIVITATS REALITZADES 

1.- Contacte del personal tècnic de COCEMFE MAESTRAT 
implicats en la implementació del projecte amb els centre 
educatius e institucionals.  
2.- Reunions de treball presencials i  telefòniques entre 
personal del programa de COCEMFE MAESTRAT i 
institucions col·laboradores.  
3.- Elaboració dels documents de treball necessaris 
(presentació i materials). 
4.- Contacte telefònic i cita en termini i forma de las 
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PROJECTE  
 

xerrades i activitats acordades.  
PROFESSIONALS 

COCEMFE MAESTRAT (treballadora social, president, 
monitor esportiu, auxiliar administrativa i auxiliar de 
serveis). 

 

ESTAT 

FINALITZAT 

 
 
FASE 2 

 

VALORACIÓ DE LA 

SATISFACCIÓ DE LES 

PERSONES PARTICIPANTS 

RESPECTE A LES 

ACTIVITATS 

ACTIVITATS REALITZADES 

Administració del protocol d’avaluació final participants  
PROFESSIONALS 

COCEMFE MAESTRAT 

(president i voluntaris)  

ESTAT 

FINALITZAT  

 

FASE 3. 
 

ANÁLISI I VALORACIÓ DELS 

RESULTATS OBTINGUTS, 

AVALUACIÓ INTERNA, 

ELABORACIÓ DE MEMÒRIA 

FINAL DE L’ACTIVITAT. 

ACTIVITATS REALITZADES 

Correcció i anàlisi dels protocols d’avaluació final. 
Valoració de l’avaluació interna específica i dels resultats 
obtinguts després la implementació del programa complet. 
Elaboració de documents finals del treball i Memòria Final. 

PROFESIONALES 

COCEMFE MAESTRAT (treballadora social, President, 
auxiliar administrativa y auxiliar de serveis). 

ESTAT 

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

El programa de conscienciació i sensibilització ciutadana que plantegem consta de 
diferents activitats: 

 Xerrades en centres Educatius de la comarca del Maestrat i província de 
Castellón de:  

Conscienciació, Barreres mentals i esport adaptat en centres educatius. 

Durant l’any 2019 s’han han realitzat més de 25 xerrades en diferents centres educatius 
de primària i de secundària de la comarca del Maestrat i de la província de Castelló, i a 
centres educatius del sud de Tarragona. La participació ha segut aproximadament de 1673 
persones. 

 El 15 de Gener es va dur a terme un xerrada de conscienciació i esport adaptat al 
Col·legi La Salle de Benicarló per a un total de 120 alumnes de 1er d’ ESO. 

 El 22 de Gener es va dur a terme una xerrada de conscienciació i esport adaptat al IES 
Ramón CID de Benicarló per a un total de 150 alumnes de tercer d’ ESO. 



9 
 

 El 19 de Febrer es va dur a terme una xerrada de conscienciació i esport adaptat al IES 
Tecnificació d’ Amposta per a un total de 150 alumnes de tercer d’ ESO. 

 El 5 de Març es va dur a terme una xerrada de conscienciació i esport adaptat al IES 
La Sènia, de la Sènia per a 35 alumnes de batxillerat. 

 El 7 de Març  es va dur a terme una xerrada de conscienciació i esport adaptat a 
Amposta al centre de tecnificació del grau de CAFEMN (conducció d’activitats fisic-
esportives del en mitjà natural) per a un total de 66 alumnes. 

 El 12 de Març es va dur a terme una xerrada de conscienciació i esport adaptat a 
Alcalà de Xivert al IES Alcalà de Xivert per a un total de 25 alumnes de quart d’ESO. 

 El 26 de Març es va dur a terme una xerrada de conscienciació i esport adaptat a la 
Vall d’ Alba al IES Alfonso XIII per a un total de 60 alumnes de quart d’ESO. 

 El 2 d’ Abril es va dur a terme una xerrada de conscienciació i esport adaptat a un 
total de 70 alumnes del IES DE Sant Mateu. 

 El 9 d’Abril es va dur a terme una xerrada de conscienciació i esport adaptat al IES 
Cristofol Despuig a Tortosa per als alumnes de quart de l’ESO. 

 El 16 d’Abril es va dur a terme una xerrada de conscienciació i esport adapta a 
Peníscola, al ISP- International School Peníscola per a un total de 55 alumnes de 
primer a cinquè de primària. 

 El 30 de Abril es va dur a terme una xerrada de conscienciació i esport adaptat al IES 
Matilde Salvador de Castelló per a un total de 70 alumnes de primer d’ ESO. 

 El 30 d’Abril es va dur a terme una xerrada de conscienciació i esport adaptat al 
col·legi Tombatossals de Castelló per als alumnes de cinquè i sisè de primària. Van 
ser un total de 100 alumnes. 

 El 7 de Maig es va dur a terme una xerrada de conscienciació i esport adaptat al IES la 
Sènia  per a un total de 47 alumnes de quart d’ ESO. 

 El 14 de Maig es va dur a terme una xerrada de conscienciació i esport adaptat a 
Alcalá de Xivert per als alumnes de tercer d’ ESO del seu IES. 

 El 21 de Maig Març es va dur a terme una xerrada de conscienciació i esport adaptat a 
la Vall d’ Alba per als alumnes de tercer de l’ESO. 

 El 10 de Maig es va dur a terme una xerrada de conscienciació i esport adaptat per a 
un total de 15 alumnes de quart d’ infermeria de la UJI. 

 El 7 de Novembre es va dur a terme una xerrada de conscienciació i esport adaptat a 
AMPOSTA al centre de tecnificació per a un total de 27 alumnes d’un grau superior. 

 El 14 de Novembre es va dur a terme una xerrada de conscienciació i esport adaptat a 
la escola universitària de salut i deport de les Terres de L’Ebre a Tarragona. Van ser 
un total de 50 alumnes de quart de grau de fisioteràpia i ciències de la salut i educació 
física i deport. 

 El 12 de Desembre es va dur a terme una xerrada de conscienciació i esport adaptat a 
Peníscola per a un total de 64 alumnes de segon d’ ESO del IES Alfredo Ayza. 

 El 19 de Desembre es va dur a terme una xerrada de conscienciació i esport adaptat a 
la Vall d’Alba per a un total de 60 alumnes de tercer i quart d’ ESO del IES Vall d’ 
Alba. 
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Alumnes del centre de tecnificació d’Amposta       Col·legi Tombatossals de Castellón 

 

 Concurs de dibuix, medi ambient i discapacitat “Créixer en la diversitat” 

      Dia 22 de Maig: Es va celebrar el XIV concurs de dibuix sota el lema “Créixer en la 
diversitat”. Aproximadament, 45 alumnes del CEIP d’Educació Especial Baix Maestrat 
de Vinaròs, on acudeixen de diferents localitats de la comarca, van anar amb autobús 
fins l’ermita de Vinaròs per a gaudir d’un mati diferent i participar del concurs de 
dibuix, sent ja la seua XIV edició. Desprès de mostrar les seues dots artístiques, la 
Fundació Carrefour va oferir a tots i totes les participants, un esmorzar saludable i una 
estona de jocs a l’aire lliure. 
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 Dia 6 de juny: Aquest dia es va fer l’entrega dels premis als guanyadors en les seues 
diferents categories. A tots els participants se’ls dona un diploma i una bossa en obsequis 
oferts per la Fundació Carrefour, i a més el reconeixement i premis per als guanyadors.     

  

             

 

 

 

 

 

 1r premi grup C                                                             1r premi grup B 

             

                              

 

 

 

 

 

 

             1 premi grup A 

             

Entrega de premis 
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 Concurs de fotografia “Foto denuncia y foto agraïment”. “Avui per Mi…demà 
potser que por Tu”. 

A raó del mes de la discapacitat que es va celebrar amb diverses activitats impulsades 
per COCEMFE Maestrat, es va programar per al mes de desembre el concurs de fotografia 
"Foto denúncia i foto agraïment". "Avui per mi... demà potser que per Tu". Un cop 
establertes les bases, comprats els premis i organitzat, amb la col·laboració de l'ajuntament 
de Benicarló es va posar en marxa un cop més el concurs. Es va dirigir a dos IES del 
municipi de Benicarló pels alumnes de primer a quart d’ESO. 

Cap alumne es va inscriure en el concurs ni es va presentar cap fotografia. Per tant, no es 
va realitzar i va quedar pendent per al mes de la discapacitat al maig del proper any. Tenint 
tot preparat i únicament havent de modificar dates, terminis i canviant la manera de fer 
difusió. 

Aquest concurs es proposarà el proper any de nou als IES del municipi, per tal de 
conscienciar i actualitzar fotografies que després és mostraran en les xerrades de la Mostra 
Trencant Barreres. 

 Participació en fires i jornades informatives. Participació en mitjans de 
comunicació com a persones invitades per a comentar la campanya. 

- El 8 de febrer vam estar convidats a les II jornades Actiben al municipi de Benicarló, 
al especial discapacitat, ocupació i empresa.  

- El 5 d’Abril van celebrar a l’IES Ramon Cid de Benicarló el dia internacional de 
l’activitat física on van demanar la col·laboració de COCEMFE i s’hi van realitzar 
diverses activitats esportives adaptades. 

- El 13 d’Abril al gimnàs del CEIP Sant Sebastià  es va realitzar a càrrec de 
COCEMFE una formació sobre estratègies inclusives en educació física consistint en 
una formació teòrica de 9 hores i un seguiment online de 11h.  

- Al Abril vam participar a Benicarló a la taula rodona de inserció sociolaboral, 
“Dones amb discapacitat, un repte per a la inclusió. 

- Al mes de maig, es van dur a terme activitats diverses juntament amb altres  
associacions i l’Ajuntament de Benicarló. Mes dedicat a la Diversitat Funcional a 
Benicarló. La nostra entitat forma part del grup de treball que organitza aquestes 
activitats. Entre aquestes, es va realitzar una jornada inclusiva d’esport adaptat i les 
XII jornades d’esport adaptat. 

- Amb raó del mes de la dona, el dia 8 de Març vam llegir un manifest i vam 
col·laborar amb l’Associació Femme Força.  A mes a mes, vam difondre el vídeo de 
la dona al mon de la discapacitat que vam gravar l’any anterior, fent-lo servir a mes a 
més com a suport en reivindicacions.  

- Al novembre, es firmà el conveni de col·laboració amb COCEMFE estatal per a 
aplicar al Municipi la accesibilidapp, aplicació telefònica per a la comunicació i 
gestió d'incidències d'accessibilitat, entre la ciutadania i les entitats gestores 
responsables de la seva solució, principalment en l'àmbit municipal. Amb aquesta 
aplicació que es pot descarregar de forma completament gratuïta pels ciutadans / es, 
les entitats gestores reben comunicació directa de qualsevol desperfecte en els 
elements d'accessibilitat existents en el medi urbà que dificulten o impedeixen la 
mobilitat de les persones. Els ciutadans / es podran fer arribar la incidència de forma 
immediata a les persones responsables designades per l’ entitat gestores (COCEMFE 
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Maestrat)  per a la gestió de les incidències. Per a fes difusió imprimir cartells i 
follets que se pengen i reparteixen pel municipi, a mes de fer difusió per les xarxes. 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula rodona Benicarló 
 

 
 
Jornades Actiben 

 Sopar a la fresca 

Per tal de realitzar una jornada d’entreteniment e inclusió, el 27 de juny COCEMFE 
organitzà un sopar a la fresca on qualsevol persona podia participar i els socis de 
COCEMFE i usuaris del programa d’esport gaudien del sopar impulsat per l’entitat amb la 
intenció de promoure espais i activitats inclusives al municipi. 

 Exposició i presentació del llibre “ales com una gavina” 

Durant el 2019, des de COCEMFE amb la col·laboració de l’escriptora Laura Martínez 
Pantaleón, l'ajuntament de Vinaròs i la regidoria d'educació i cultura va llançar el conte 
"Ales com una Gavina". 

Al mes d'abril va presentar a les vuit escoles del municipi aquest llibre. Aquest projecte 
va néixer d'una idea de Manolo Celma, expresident de Cocemfe Maestrat, on la finalitat era 
fer arribar a tothom la importància de tenir un poble accessible i adaptat com Vinaròs i 
d'intentar conscienciar a l'usuari dels seus avantatges. 

D'aquesta idea sorgeix la iniciativa de crear un conte per a nens i nenes d'edats 
compreses entre 7 i 9 anys. 

L'activitat consisteix en la lectura del conte als alumnes dels diferents col·legis i a 
l'acabar la lectura es deixa un espai lliure per a preguntes. Per a finalitzar, es reparteix entre 
alumnes i professors un exemplar per a cada un, en castellà o Valencià segons volien. 
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La cronologia de presentacions va ser: 

- Dia 1 d’Abril es va dur a terme la primera jornada de lectura del conte al col·legi 
Nostra senyora de la Consolació per a un total de 57 alumnes 

- Col·legi Mare de Déu de la Misericòrdia el 5 d’Abril per a 105 alumnes. Es van 
repartir  92 llibres en Valencià i 17 en castellà 

- Centre de educació especial Baix Maestrat el 9 d’ Abril per a un total de 69 alumnes. 
Es van repartir 70 contes integrament en castellà. 

- El 11 d’Abril en el col·legi Jaume I per a un total de 97 alumnes es va realitzar 
l’activitat. 

- Dia 12 d’Abril vam fer el conta contes al col·legi Divina Providència per a un total 
de 48 alumnes.  

- Dia 15 d’ Abril vam anar al col·legi Sant Sebastià per a un total de 102 alumnes. 

- Dia 16 d’Abril es va fer l’activitat al col·legi Manuel Foguet. 

- Dia 17 d’Abril es va fer per a 104 alumnes a l’Assumpció.    

 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentació al Col·legi Consolació 

 

           
 
         Presentació i jornada d’activitats al                  Presentació al Col.legi Manuel Foguet 
                     CEEP Baix Maestrat     

 

 Mes de la discapacitat 

Al mes de la discapacitat, al desembre, la nostra associació va organitzar un 
calendari d’activitats ben diverses i per a tots els públics.  
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El dia 3 de desembre, Dia Internacional de la Discapacitat, es van dur a terme taules 
Informatives, un passeig en cadira de rodes i amb els ulls tapats per als polítics del municipi. 
Vam comptar amb un intèrpret de llengua de signes per a que interpretés els diferents 
comunicats. 

Els dies posteriors, sempre en torn al dia de la discapacitat, vam organitzar una xerrada 
sobre Socialització Primària en Discapacitat, un “Tardeo” com a festa inclusiva i de 
conscienciació, campanyes de “Ficat el Cinturó” a Vinaròs i Benicarló, jornades 
d’aparcament correcte i respectant les places de persones discapacitades, xerrada sobre 
alimentació i nutrició per a persones amb mobilitat reduïda, partit de basquet inclusiu amb 
l’equip de govern, campanya de reivindicació a la zona blava, etc. 

Una de les activitats noves que vam dur a terme aquest any va ser el 5 de desembre, 
mitjançant un acte de reivindicació consistent en l’estacionament de cadires de rodes i 
caminadors en aparcaments de l’avinguda del País Valencià a Vinaròs. A cada cadira i / o 
caminador hi havia un missatge diferent “torno en cinc minuts” ‘ “un momentet i vinc”, “de 
seguida torno”, entre d’altres, fent al·lusió a moltes de les excuses que els i les conductores 
posen quan estacionen en zones d’aparcament específiques per a persones amb mobilitat 
reduïda 

Totes aquestes activitats van ser difoses per les xarxes socials i algunes mitjançant 
cartells. 

     
Campanya “ficat el cinturó” a Vinaròs 

                                     
              Campanya  de reivindicació zona blava              Campanya “ficat el cinturó” a Benicarló. 
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Xerrada sobre alimentació i nutrició per a persones amb mobilitat reduïda. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Partit de Basket inclusiu amb la corporació Municipal. 

 

                  
 Cartell festa “Tardeo”            Festa inclusiva “Tardeo” 
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Aquesta I Festa Inclusiva i de Conscienciació, va ser tot un èxit de participació tant de  
les persones sòcies i de les seues famílies, com de la població en general. Per a dur-la a 
terme vam comptar amb la col·laboració de l’Associació Fenòmens de Benicarló, qui ens va 
delectar amb una rua i concert de batucada amb molt de ritme, del grafiter Chile, i del grup 
musical Canela N’Drama i amb la col·laboració de varies persones voluntàries i del Mercat 
de Vinaròs. 

 
Taula rodona sobre Socialització Primària en persones amb discapacitat. 

La taula rodona va ser moderada per Elena Fermoselle, psicòloga de Cocemfe Maestrat i 
van participar un tècnic de l’escola d’educació especial, un membre de l’Associació 
Fenòmens de Benicarló, pares i mares de persones amb diverses discapacitats i les pròpies 
persones amb discapacitat. Cadascú ens va explicar les seues experiències, ens vam 
emocionar i esperem que sigues l’inici de moltes trobades com aquesta.  

 

 
Activitats  del 3 de Desembre. 
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 Revista “OBRIM PAS” 

El butlletí informatiu sociocultural, “OBRIM PAS” que edita la nostra entitat va dirigit 
tant a les persones sòcies com a la població en general.  

La publicació reflecteix les activitats que desenvolupa Cocemfe Maestrat en benefici de 
les persones amb discapacitat, tractant d'informar, enfortir i donar a conèixer les accions 
realitzades durant l'any.  

El butlletí és, en definitiva, el camí perfecte per al reconeixement d'un grup que no 
hauria d'existir, si no fos perquè la informació no s'interpreta de forma igual per a tota la 
societat en general.  

Per correu ordinari es fa arribar a tots les persones sòcies i a través de una auxiliar de 
serveis es fan arribar a serveis socials, ambulatori, biblioteca i mes edificis públics per a que 
estiguen a l’abast de la població.  

Aquest any s'han editat dues revistes semestrals. La primera va sortir al juny 2019 i la 
segona va sortir al desembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tascó radiofònic i espots televisius. 

Aquest any hem participat en diferents programes de radio i televisió. Han entrevistat al 
nostre president en els següents mitjans:  

- El 15 de Maig es va fer una roda de premsa a Benicarló per a parlar del mes del a 
discapacitat al seu municipi. 

- La vesprada del 15 de Maig es va fer una roda de premsa per a presentar el concurs 
de dibuix. 

- El 2 de Desembre COCEMFE va encapçalar la roda de premsa de la COPE per a 
presentar les activitats organitzades per al mes de Desembre. 
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- 1 d’Octubre es va retransmetre l’entrevista a Alvaro Urgelles, esportista de la nostra 
secció esportiva Bamesad i campió d’Espanya de tennis taula. 
http://www.jntv.es/2019/10/jn-producciones-alvaro-urgelles-forcadell-campio-
despanya-de-tennis-taula/ 

- A l’octubre es va retransmetre al canal 56 l’entrevista a l’esportista de la nostra 
secció esportiva Bamesad, Omar Sánchez Torres. 

- El 18 de Desembre a la cadena ser es va fer un tascó radiofònic per parlar de la 
finalitat del “tardeo”. 

S’han dut a terme entrevistes a alguns dels tècnics de l’associació. Aquestes  entrevistes 
es retransmeten en JN PRODUCCIONS al llarg del mes de Gener per raons alienes a 
COCEMFE Maestrat https://youtu.be/Zke8TxA19qI 

 

 Web i xarxes socials 

 Aquest any li hem continuant donant espenta a les nostres xarxes socials. Hem fet 
difusió setmanal i de quasi totes les nostres activitats tant pel facebook com per twiter i 
instagram. També mantenim actualitzada la nostra web.  

Instagram i facebook han sigut peces clau per a la difusió de les activitats. 

Per comprovar les nostres activitats es una bona ferramenta entrar al nostre facebook o 
web: 

https://www.cocemfemaestrat.org/ 

https://www.facebook.com/cocemfe.maestrat/ 

 

2. QUANTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS OBJECTIUS ACONSEGUITS 

El volum de participació en aquest programa, és difícil d'estimar per l'abast indirecte que 
tenen les seves accions i activitats en la societat general, no obstant això, hem comptabilitzat 
de forma aproximada que el nombre de beneficiaris directes del conjunt de les accions 
d'aquest programa ha estat entre 2000 i 2500 persones, uns 1800 alumnes dels diferents 
centres educatius. 

De forma indirecta, estimem que l'abast de les activitats d'aquest programa en el seu 
conjunt han aconseguit o tingut com a beneficiaris totals més de 70.000 persones. 

El cronograma del programa es va establir entorn de l'any natural 2019 en funció de la 
demanda i les activitats. 

a) Descripció dels indicadors dels objectius aconseguits 

OBJETIUS 
QUANTIFICABLES 

INDICADOR RESULTATS 
ESPERATS ACONSEGUITS 

1.- Nombre de 
xerrades en centres 
educatius que es 
realitzen 

 
28 

Al menys 6 
xerrades anuals 

 

SI 

2.- Nombre d’ 
assistents a les 

 
61,7 

Al menys 30 
alumnes por 

SI 
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xerrades 

 

xerrada 

3.- Nombre 
d’exposicions que se 
realitzen 

 
9 

Al menys 1 
exposició anual 

SI 

4.-Nombre de 
persones que 
acudeixen a l’exposició 

 
No es possible calcular-
ho 

Al menys els 
alumnes de 2on i 
3er de 8 centres 
educatius 

NO 

5.- Concurs de 
fotogràfica 

0 Que es dugui a 
terme o no 

NO 

6.-Nombre d’espots i 
tascons radiofònics 

2 Al menys 1 
trimestral 

SI 

7.-Nombre de revistes 
de l’associació 
editades i repartides 

 

 
1.100 (550 uts de cada 
edició) 

Al menys 700 
revistes repartides 

SI 

8.- Nombre d’activitats 
organitzades per 
l’associació i que 
participen els seus 
socis i sòcies 

10 Al menys dos 
activitats anuals 

SI 

9.- Nombre d’activitats 
organitzades per altres 
entitats i que 
participem 

7 Al menys dos 
activitats anuals 

SI 

10.- Nombre de 
campanyes de multes 
fictícies dutes a terme 

3 Al menys 2 anuals SI 

b) Consideracions Finals 

En l'actualitat, es reconeix que la sensibilització i conscienciació ciutadana és una de les 
mesures més esteses quant a augmentar i millorar la visibilitat, normalització i integració de 
la diversitat social i la discapacitat.  

COCEMFE MAESTRAT manté un compromís molt alt en aquesta línia, fruit del qual es 
dediquen esforços, des dels seus inicis, per incidir en la societat del nostre entorn més 
pròxim i promoure una actitud de tolerància i igualtat d'oportunitats cap al nostre 
col·lectiu. Es una tasca diària per part de l’associació. 
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Després de la implementació de l'Edició 2019 d'aquest, cal destacar que la participació 
dels beneficiaris directes i indirectes d'aquesta iniciativa ha estat alta, en dades mes elevades 
que l’any anterior i positiva, es manté en algunes activitats i creix en altres. Durant aquest 
any hem començat a treballar en l’actualització del projecte i continuem per aquesta línia per 
a la propera edició 2020. 
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3.  SUPRESSIO DE LES BARRERES PSICOSOCIALS A TRAVÉS DE L’ESPORT 
ADAPTAT 

L'associació de persones amb discapacitat Cocemfe Maestrat atén les necessitats del 
col·lectiu amb diversitat funcional de la comarca del Baix Maestrat.  

El treball que desenvolupa l'associació per a transformar l'entorn compta amb nombroses 
àrees d'actuació: la integració social i laboral, l'eliminació de barreres, l'àmbit soci sanitari, 
l'educació i la formació, etc. 

Dins de l'àrea d'integració social es va considerar que seria interessant elaborar un 
programa per afavorir la mateixa a través de l'activitat física i esport. La idea es va anar 
definint i, a l'agost de 2002, va néixer la secció esportiva club Baix Maestrat Esport Adaptat 
(BAMESAD), d'àmbit comarcal, amb la finalitat de promocionar les activitats físiques, l'oci 
i la salut en el col·lectiu de persones amb alguna diversitat funcional: física, sensorial, 
intel·lectual o fisiològica. 

La pràctica esportiva reporta grans beneficis en tota la població però aquestes són 
d'especial importància en les persones amb diversitat funcional: 

- a nivell de la salut, i com a efecte col·lateral de la pròpia discapacitat, es treballa, per 
exemple, el sobrepès per falta de mobilitat, també les capacitats funcionals, la relaxació, 
etc., 

- a nivell social, s'afavoreixen les relacions amb les altres persones que participen, el fet 
de sentir-se part d'un grup o d'un equip. I si es desenvolupa en ambients on acudeixen 
persones amb i sense diversitat funcional, es facilita la integració, el contacte amb tot tipus 
de persones i això no només beneficia a les persones amb diversitat funcional, 

- a nivell personal, fomenta l'autonomia personal, no només físicament, sinó que es 
treballa la presa de decisions, el control, la iniciativa, la capacitat d'afrontar reptes, etc.  

El fet de practicar esport, formar part d'un equip ens ajuda a desenvolupar molts valors 
que ens serveixen en la nostra vida diària, a més de millorar la nostra autoestima. El posar-se 
metes, tenir una disciplina, complir normes, reconèixer les nostres limitacions i habilitats, 
etc., són característiques pròpies de l'esport, i aquestes beneficien a totes les persones que el 
practiquen. 

Aquest programa també pretén fomentar l'oci saludable entre les persones amb i sense 
diversitat funcional, organitzant activitats esportives on puguin participar tot tipus de 
persones i facilitant i fomentant la participació en les quals organitzen altres entitats. 

Els objectius específics d’aquesta activitat són els següents: 

 Contribuir al desenvolupament orgànic i funcional de l’individu  

 Col·laborar amb l’estat de salut i l’adquisició d’hàbits saludables i d’higiene 

 Afavorir l’equilibri psíquic i social  

 Fomentar la utilització del temps lliure 

 Contribuir al procés general d’integració i normalització 

 Pràctica habitual d’esport 

 Potenciació i entrenament en habilitats socials i de interrelació  

 Fomentar l’autonomia e independència  

 Pràctica habitual d’activitats agradables  
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 Fomentar l’aprofitament d’oci responsable i de qualitat 

1. METODOLOGIA I DINÀMICA 

Descripció de les activitats realitzades per aconseguir els objectius. Enumeració, 
breu descripció i temporalització de les activitats dutes a terme. 

En relació a la part dedicada a l’esport com a vehicle d’integració i d’oci, per aconseguir 
les metes propostes, la nostra secció esportiva es divideix en tres àmbits d’actuació: 

 Oci, salut i tems lliure 

 Iniciació esportiva 

 Competició 

A continuació descrivim les activitats 

Oci i Salut 

Les activitats que s’han dut a terme d’oci i salut són les següents: 

Natació salut 

Una monitora i un monitor esportiu, realitzen les sessions de natació salut, per a 
persones amb discapacitat que busquen millorar la seva autonomia i estat de salut mitjançant 
el domini del mitjà aquàtic. 

En aquesta activitat han participat 10 persones de les quals: 

 Menors de 18 Entre 18-65 Majors de 65 

Homes 0 4  

Dones  5 0 

 
Handbike 

BAMESAD disposa de diverses bicicletes de mà per a cedir-les a les persones usuàries 
que ho desitgin. Durant la temporada es realitzen algunes sortides al medi natural. 

En aquesta activitat han participat 3 persones amb discapacitat més 3 persones 
col·laboradores o familiars: 

 Menores de 18 Entre 18-65 Mayores de 65 

Hombres  4  

Mujeres  2  
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Activitats puntuals 

DATA LLOC ACTIVITAT MODALITAT 

Tot l’any Vinaròs  Natació salut (M y J 16:00 a 17:00h) Oci i Salut 
Tot l’any Comarques (CS, T) Sortides de handbike per l’entorn natural Oci i Salut 
07/04/2019 Vinaròs Participació en el dia mundial de l’activitat 

física organitzat pel CME i Ajuntament de 
Vinaròs 

Oci i Salut 

07/04/2019 Vinaròs Participació en la marató popular de 
Vinaròs organitzada pel CME i Ajuntament 
de Vinaròs 

Oci i Salut 

13/04/2019 Vinaròs Impartim el curs de estratègies inclusives 
en educació física. 

Oci i salut 

16/05/2019 Benicarló 1ª jornada inclusiva de gimnàstica rítmica Oci i Salut 
25/05/2019 Benicarló XII Jornada de l’esport adaptat Oci i Salut 
14/07/2019 Sant Jordi Acte clausura temporada esportiva 

BAMESAD a la piscina de San Jordi. 
Organitza COCEMFE Maestrat 

Oci i Salut 

22/10/2019 Vinaròs Participació de COCEMFE Maestrat al dia 
de la bici organitzat per l’ajuntament de 
Vinaròs i el CME. 

Oci i Salut 

29/10/2019 Vinaròs Festa inauguració temporada esportiva 
BAMESAD  

Oci i Salut 

10/11/2019 Vinaròs Participació en la caminada popular de 
Vinaròs. Organitzada pel CME I 
l’ajuntament 

Oci i Salut 

21/12/2019 Vinaròs Partit amistós de basquet amb la 
corporació del ajuntament de Vinaròs 

Oci i Salut 

 
Escola 

Dins de l’escola de natació, el primer grup que es crea es natació escola. Es poden fer 
una, dues o tres sessions setmanals d’una hora. Aquest grup està contemplat per als 
esportistes mes menuts de Bamesad. 

Iniciació 

L'escola d'iniciació ha dividit les seves activitats en diferents activitats d'una, dues o tres 
sessions d'una hora setmanal: 

Natació adaptada 

Dins de les escoles esportives municipals, la secció esportiva BAMESAD ofereix 
l'activitat de natació adaptada. 5 monitors i monitores esportives entrenen a  18  esportistes  
a les piscines de Vinaròs i Benicarló: 

 Menors de 18 Entre 18-65 

Homes 12  

Dones 4  
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Dins del grup de natació i oci, s'entrenen aquells usuaris mes grans d'edat que no els 
caracteritza per participar en el grup de competició. 

 Menors de 18 Entre 18-65 

Homes  2 

Dones  2 

Competició 

En l'àmbit competitiu es compta amb equips de NATACIÓ, TENNIS DE 
MESA, BOCCIA, CICLISME ADAPTAT (Bicicleta de mà) i BÀSQUET EN CADIRA DE 
RODES, participant aquests en els esdeveniments que organitzen 
la Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana (FESA), la Federació 
d’Esports per a Discapacitats Intel·lectuals de la Comunitat Valenciana (FEDICV), la 
Federació de Ciclisme de la CV (FCCV) i associacions esportives diverses. Els 
entrenaments es distribueixen com segueixen: 

Esport Instal·lació Dies Hores 

Natació Piscina Servol Vinaròs dimarts/dijous/divendres 

dimarts/dijous/divendres 

dimarts/dijous/divendres 

18:00 a 18:45 

18:45 a 19:30 

19:30 a 21:00 

Tenis Taula CEIP San Sebastià 
Vinaròs 

dilluns/dimecres 17:00 a 20:00 

Tenis Taula IES Joan Coromines Dimarts/dijous  18’00 a 19’00 

Boccia CEIP Rodenas 
Benicarló 

divendres 18:00 a 20:00 

Ciclisme adaptat Sortides puntuals 

Basquet en Cadira Pavelló Municipal 
Vinaròs i de Tortosa 

 

Dilluns/dimecres/divendres 16:00 a 17:15 

11:15 a 12:45 

 En aquesta activitat han participat 57 esportistes de diferents municipis, alguns d'ells 
competeixen en més d'una modalitat, dels quals: 

 

 Natació Tenis Taula Boccia Ciclisme 
adaptat 

Basquet 
en cadira 

 Menys 
18 anys 

Més de 
18 anys 

Menys 
18 anys 

Més de 
18 anys 

Més de 18 anys Més de 18 anys Més de 18 anys 

Homes 5 8 3 18 3 4 11 

Dones 0 2  2   1 
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La secció esportiva de l'Associació de Persones 
Discapacitades COCEMFE MAESTRAT de Vinaròs i la seva comarca han participat en les 
següents competicions durant l'any 2019: 

DATA LLOC ACTIVITAT MODALITAT 
12/01/2019 Terres de l’Ebre Lliga de lleure Terres de l’Ebre tennis taula per 

equips 
Competició 

13/01/2019 Vinaròs Partit lliga catalana de Basquet en cadira Competició 
19/01/2019 Universitat 

politècnica de 
Valencia 

IVJornada de Boccia de la lliga de la CCVV Competició 

17/02/2019 Benicarló XXX mitja marató de la carxofa Benicarló-
Peníscola 

 

24/02/2019 Girona Partit Lliga catalana Basquet en cadira Competició 

26/01/2019 Terres de l’Ebre Lliga de lleure Terres de l’Ebre tennis taula per 
equips 

Competició 

03/02/2019 Terres de l’Ebre Lliga de lleure Terres de l’Ebre tennis taula per 
equips 

Competició 

09/02/2019 Elda V Jornada de Lliga de Boccia de la CV Competició 
09/02/2019 Terres de l’Ebre Lliga de lleure Terres de l’Ebre tennis taula per 

equips 
Competició 

17/02/2019 Vinaròs Jornades lliga autonòmica FEDICV Competició 
17/02/2019 Benicarló   
23/02/2019 Castelló VI Jornada de Boccia de la lliga de la CCVV Competició 
24/02/2019 Terres de l’Ebre Lliga de lleure Terres de l’Ebre tennis taula per 

equips 
Competició 

02/03/2019 Cocentaina VII Jornada de Boccia de la lliga de la CCVV Competició 
02/03/2019 Terres de l’Ebre Lliga de lleure Terres de l’Ebre tennis taula per 

equips 
Competició 

09/03/2019 Alicante VIII Jornada de Boccia de la lliga de la CCVV Competició 
09/03/2019 Terres de l’Ebre Lliga de lleure Terres de l’Ebre tennis taula per 

equips 
Competició 

16/03/2019 Terres de l’Ebre Lliga de lleure Terres de l’Ebre tennis taula per 
equips 

Competició 

23/03/2019 Alicante  IX  Jornada de Boccia de la lliga de la CCVV Competició 
23/03/2019 Terres de l’Ebre Lliga de lleure Terres de l’Ebre tennis taula per 

equips 
Competició 

30/03/2019 Terres de l’Ebre Lliga de lleure Terres de l’Ebre tennis taula per 
equips 

Competició 

30/03/2019 Manises Jornades lliga autonòmica FEDICV Competició 
06/04/2019 VALENCIA X  Jornada de Boccia de la lliga de la CCVV Competició 
06/04/2019 Terres de l’Ebre Lliga de lleure Terres de l’Ebre tennis taula per 

equips 
Competició 

07/04/2019 Nazaret 
(València) 

Campeonatautonómic de natació FEDICV  Competició 

07/04/2019 Vinaròs Marató popular Competició 
13/04/2019 Terres de l’Ebre Lliga de lleure Terres de l’Ebre tennis taula per 

equips 
Competició 

14/04/2019 Granollers Partit Lliga Catalana de Basquet en cadira Competició 

27/04/2019 Terres de l’Ebre Lliga de lleure Terres de l’Ebre tennis taula per 
equips 

Competició 

04/05/2019 Valencia XI Jornada de Boccia de la lliga de la CCVV Competició 
05/05/2019 Sant Feliu de 

Llobregat 
Partit Lliga Catalana de Basquet en cadira Competició 

11/05/2019 Elche Partit lliga valenciana de Basquet Competició 
11/05/2019 Onda Jornades lliga autonòmica FEDICV Competició 
19/05/2019 Vinaròs Partit lliga valenciana de Basquet Competició 



27 
 

25/05/2019 Vinaròs Partit lliga valenciana de Basquet Competició 
01/06/2019 Castelló Partit lliga valenciana de Basquet Competició 
01/06/2019 Peníscola I Certamen ciutat de Peníscola. Campionat 

autonòmic de ciclisme adaptat. Organitza 
COCEMFE Maestrat 

Competició 

02/06/2019 Benicarló VIII Certamen ciutat de Benicarló. Campionat 
autonòmic de ciclisme adaptat. Organitza 
COCEMFE Maestrat 

Competició 

08/06/2019 Vinaròs Jornades lliga autonòmica FEDICV Competició 
09/06/2019 Vinaròs Torneig lliga de lleure de Tennis Taula Competició 
09/06/2019 València Partit lliga valenciana de Basquet Competició 
23/06/2019 Elche Partit lliga valenciana de Basquet Competició 
22 i 23/06/2019 Fuenlabrada Campionat d’Espanya de Boccia equips i parelles 

per SSAA y clubs 
Competició 

30/06/2019 Nazaret 
(Valencia) 

Open Comunitat Valenciana Natació Adaptada Competició 

30/06/2019 Vinaròs III Open Inclusiu de Tennis Taula amb 
participació d’esportistes amb i sense 
discapacitat competint en cadira de rodes 

Competició 

    
04/08/2019 Vinaròs 58ª Travessia al Port de Vinaròs Competició 
10/08/2019 Vinaròs 10K nocturna. Ciclisme adaptat Competició 
24/08/2019 Benicàssim 10K nocturn. Ciclisme adaptat Competició 
14/10/2019 Grau de Castelló  VI 10k nocturn Competició 
19/10/2019 Manises  Jornades lliga autonòmica FEDICV Competició 
20/10/2019 Peníscola V 10k nocturn Competició 
09/11/2019 Ontinyent Jornades lliga autonòmica FEDICV Competició 
13,14 i 
15/12/2019 

Onda XIII Open de Nadal de Tenis Mesa y Natació 
Adaptada 

Competició 

14/12/2019 Onda  Jornades lliga autonòmica FEDICV Competició 
    

 

NATACIÓ 
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TENIS TAULA 
El 6 de Juny es va emetre al canal 56 un reportatge on va participar el campió d’Espanya 

de tennis taula, Alvaro Urgelles i l’entrenador de tennis taula Ernesto Carbonell. 

https://canal56.com/2019/06/la-nostra-gent-25-06-
2019/?fbclid=IwAR3RIlBLoQ_fTXsUMHxLzugdtmGbTcn6du-
UDnNtS4LYHtk5egEKtsX4568#fvp_LANOSTRAGENT_25-06-2019,1h09m46s 

 

 

 

                BOCCIA 
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CICLISME ADAPTAT   

 

 

 

BÀSQUET EN CADIRA 
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A més de les activitats esportives hem dut a terme altres activitats d’oci i tems lliure, 
aquestes són les següents: 

 
Taller de manualitats 
 

 
Per portar a terme aquesta activitat contem amb una voluntària que tots els dilluns i 

divendres de 16’30 a 18’00h, ensenya les tècniques necessàries per a elaborar atrapasomnis, 
als i les 9 participants del taller. 

Es una activitat que es pot dur a terme en família, poden participar les persones amb 
discapacitat i també els seus familiars. A finals de curs es va realitzar una exposició amb les 
seves obres. 

 
A l’iniciar la temporada 2019-2020, en lloc d’atrapasomnis, hem començant una nova 

activitat manual: decoupage. Es decoren caixes, rellotges, espills, i tota sèrie d’elements 
decoratius. El total de persones participants durant tot l’any han segut: 

 Menors de 18 Entre 18-65 

Homes  3 

Dones  8 
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Campus d’estiu 

Durant el mes de juliol es va dur a terme la II edició del Campus d’estiu Cocemfe 
Maestrat. L’activitat es va dur a terme 3 tardes a la setmana, de 17 a 20’00h. Vam anar a la 
platja, a la piscina de Sant Jordi, vam fer manualitats, vam jugar a les birles i a pales, entre 
altres.  Per a dur-la a terme vam tenir a dos monitors i van ser 4 participants en total. Aquest 
any es va realitzar una estància de dos dies a un alberg, així com excursions de dies 
complerts.  

 Menors de 18 Entre 18-65 

Homes 2 2 

Dones  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. QUANTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS OBJECTIUS ACONSEGUITS 

a) Descripció dels indicadors dels objectius aconseguits 

D'acord amb els indicadors de valoració i d'avaluació que justifiquen la intervenció i el 
seguiment del programa, concloem la valoració del programa amb els següents resultats 
obtinguts dels indicadors avaluables. 

En primer lloc, en quant a participació en el programa d'esport adaptat, les dades finals 
obtingudes mostren com més del 50% de les persones sòcies amb diversitat funcional 
participen, bé de forma directa o indirecta del programa d'esport adaptat. A més, de totes les 
persones apuntades, la regularitat d'assistència en els entrenaments es compleix en més d'un 
90%. La mitjana de entrenaments fallats per esportista és de unes 3-4 sessions en tota la 
temporada. 
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A més, el nombre de persones esportistes que inicien i finalitzen el programa 
de entrenaments és tot un èxit, arribant a un 95%, els casos mínims es deuen a problemes 
externs i secundaris com a existència de lesions i/o complicacions en la salut. 

En una altra instància, cal destacar que almenys el 85% de les persones esportistes a més 
dels entrenaments participen també en alguna de les activitats esportives organitzades per 
l'associació. 

Entre els nostres indicadors avaluables i lligats als nostres principis de sensibilització 
social, es troben aspectes que treballen per la inclusió de les persones amb discapacitat, per 
això, podem obtenir dades significatives de participació i actuacions inclusives, donant com 
a resultat que en les activitats esportives també participen persones sense diversitat 
funcional, a més de que aquestes activitats es realitzen en espais compartits amb diferents 
grups de població sense discapacitat. 

Referent al nombre de participants de cada modalitat esportiva i dies d'entrenament 
setmanals de cadascuna, obtenim els següents resultats:  

- En Natació, un total de 36 persones nedadores, les quals entrenen 1, 2 o 3 dies en 
funció de la submodalitat que practiquen. 

- En Tennis Taula, 27 esportistes i 2 o 3 dies d'entrenament. 

- El Basquet  cadira, ho compon un equip de 12jugadors i un total de 3 dies 
d'entrenament. 

- I la modalitat de Cicloturisme té una participació de 4 persones, fent sortides que es 
combinen regularment en mensuals, o trimestrals.  

- Boccia, té la participació de tres esportistes en modalitat BC3, la qual cosa requereix 
de la una persona entrenadora i auxiliar, i amb entrenaments de 2 hores, un dia a la 
setmana. En aquesta modalitat competim a nivell nacional. 

De totes aquestes persones participants, un total de 15 practiquen diverses modalitats 
esportives. 

Quant a indicadors que fan referència a l'adquisició d'habilitats d'autonomia, obtenim 
també dades molt significatives: 

- Persones esportistes que assisteixen soles a les cites d'activitats, entrenaments i 
competicions. Hi ha 16 que son menors i necessiten que els acompanyen a les 
activitats, els altres, alguns per les característiques de la seva discapacitat son 
acompanyats a l’activitat. Un percentatge no mol elevat acudeix sol a l’activitat. 

- Són autònoms en les instal·lacions, incloent actuacions independents de cura i higiene 
personal, dutxant-se en els entrenaments sense ajuda, un 40% dels participants.  

- el 76% de totes les persones participants en natació es dutxen en les instal·lacions. 

Paral·lelament a aquests objectius de desenvolupament personal i autonomia, concloem 
les nostres valoracions obtenint dades de millora positiva quant a l'adquisició d'aquestes 
habilitats personals. Aconseguint obtenir en una temporada resultats significatius en més 
d'un 90% de les persones que progressen en les ajudes necessàries, com les de preparació, 
neteja personal i independència en acompanyaments. 
b) Consideracions Finals 

En les dades obtingudes, la valoració dels participants i l’observació de les tècnics i 
monitors i monitores podem concloure que aquest programa obté uns resultats satisfactoris. 
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Aquesta última temporada 2018/2019 s’ha incrementat el nombre de participants i hem 
aconseguit que el programa es dugui a terme també a Benicarló, mitjançant un conveni amb 
l’ajuntament d’aquest municipi. 

Totes les persones participants que inicien el programa continuen en aquest, tret que hagin 
tingut alguna lesió o problemàtica que les hagi impedit continuar.  

Gràcies a les subvenciones rebudes hem pogut professionalitzar el programa, de manera 
que tenim en totes les modalitats monitores i monitores experts en aquest esport i hem pogut 
contractar a més personal.  

Aquest programa, com la resta de l'associació, treballa de forma transversal amb els altres 
programes per a poder oferir una major atenció i millors resultats als nostres socis i sòcies.  

El nombre d'activitats i competicions en les quals participem van en augment, s’ha 
duplicat el nombre de activitats i el grau de participació de les persones esportistes es molt 
alt, tant en les activitats d'oci com de competició.  

Són activitats en les quals es conviu entre persones amb i sense discapacitat i en ocasions 
es comparteix espai i activitat entre esportistes amb i sense discapacitat promovent i aplicant 
la inclusió. Participen en competicions inclusives a tennis taula o a curses com la 10k en 
handbike. 

També hi ha una valoració positiva en relació a la millora de l'autonomia en un 
percentatge de les persones esportistes participants del programa. Es continua treballant per 
a que puguen dur a terme el màxim possible d'activitats por si sols: vestir-se, desvestir-se, 
dutxar-se, acudir a l'activitat sols i soles, etc.  

Esperem continuar poder treballant mitjançant el deport adaptat i el oci perquè els seus 
beneficis s'aprecien en totes les persones participants i repercuteixen en les famílies 
d'aquests. 
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4.  INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL EN PERSONES AMB DISCAPACIDAD 
La actividad profesional es fundamental en la vida de cualquier persona y en el caso de las 

que padecen diversidad funcional, tiene una gran importancia para contribuir a configurar su 
identidad personal y su transición eficaz a la vida adulta, y por ende, al mercado laboral. 
Además, diferentes estudios ponen de manifiesto que esta transición eficaz en el plano 
laboral, también mantiene relación con un desarrollo más óptimo en la dimensión social de 
los individuos con diversidad funcional, (Pallisera y Rius, 2007). 

Dadas estas circunstancias, y las condiciones recientes del mercado de trabajo, se 
convierte y se plantea la necesidad de emprender acciones alternativas para potenciar la 
participación comunitaria de las personas con diversidad funcional a través del diseño de 
programas y propuestas orientadas a mejorar los procesos de inserción sociolaboral del 
colectivo, (Pallisera y Rius, 2007). 

A pesar del reconocimiento internacional de la igualdad de derechos de las personas con 
diversidad funcional, y de las medidas que se establecen para la atención del colectivo, estas 
personas experimentan hoy serias dificultades para conseguir, encontrar y mantener un 
trabajo. Por lo que, podemos concluir que la inserción sociolaboral de las personas con 
diversidad funcional, es aún hoy un tema pendiente. 

De hecho, comprobamos cómo la situación es realmente compleja si atendemos a los 
últimos datos sobre <<La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud>> 
del INE (2002). 

En ella, se muestra que la tasa de actividad entre las personas con diversidad funcional era 
del 32,29%, mientras que para el conjunto de la población era el doble: 64,49%. Esta 
realidad, se hace extensible y presenta tendencia similar cuando atendemos a la tasa de paro, 
que en el colectivo de personas con diversidad funcional es de un 26,09%, mientras que la 
tasa de paro de la población general se sitúa en torno al 16,55% (Casado, 2002).  

Para contrarrestar todas estas condiciones y consideraciones previas, se han diseñado unos 
proyectos alternativos a los programas tradicionales de orientación profesional para el 
empleo en personas con diversidad funcional, que también tienen la finalidad de facilitar la 
integración laboral de este colectivo. Se trata de los proyectos que siguen la metodología del 
Empleo con Apoyo (ECA), basada en el ofrecimiento de acciones de orientación y 
formación a sectores de la población con especiales dificultades para su integración, en 
hacer prospección en el mercado laboral para identificar puestos de trabajo y, 
posteriormente, realizar las colocaciones y el seguimiento en el lugar de trabajo para facilitar 
a la persona con diversidad funcional los aprendizajes que les permitan desarrollarse 
correctamente en las empresas contratantes.  

El ECA se ha consolidado y ha demostrado su eficacia como un modelo de programa de 
inserción que utiliza estrategias de formación para la integración, con la intervención de 
profesionales expertos en el análisis del lugar de trabajo y en la formación en dicho puesto. 
Estos profesionales, ofrecen la ayuda necesaria tanto a la persona trabajada con diversidad 
funcional como al contexto laboral que lo acoge (Cuspinera, 1998; Kiernan, 2001; Serra y 
Bellver, 2002). 

En la actualidad, se reconoce que estos programas ECA son más eficaces que los servicios 
tradicionales y que las alternativas laborales de carácter segregado, puesto que mediante esta 
metodología se consigue un número más elevado de personas con diversidad funcional en 
entornos de trabajo (tanto ordinarios como especiales) (Pallisera et al., 2003; Verdugo, 
2001). 



 

Por ello, desde la Asociación de Personas con Discapacidad Cocemfe Maestrat se ha 
diseñado el Programa de Inserción Soc
través de la Orientación Profesional y el Empleo Con Apoyo. Dicho programa, contó en 
2012 con su 1ª Edición, y en el presente año 2017, continúa en marcha con una 6ª Edición. 
A través del mismo, nuestra a
integración laboral, conscientes de la gravedad del problema y de la convicción del hecho 
probado de que sin la formación y sin la cualificación adecuada, no es posible alcanzar y 
mantener un empleo digno.

Es por ello que se ha comprometido en la puesta en marcha de una intervención 
combinada centrada en torno a tres componentes fundamentales, que ayuda a minimizar las 
dificultades que pueden presentarse en este colectivo:

1.- educación y formación adaptada
habilidades necesarias para facilitar el acceso al empleo de manera eficaz 

2.- el apoyo adecuado al puesto de trabajo mediante la adaptación, la supervisión y el 
ajuste con ayuda de mediadores labor

3.- metodología centrada y focalizada en las características, necesidades y situación de 
cada persona con diversidad funcional como clave de proporcionar, a este colectivo, un 
apoyo realmente efectivo (Howlin, 2004).

Nuestro programa en 2018 ha afrontado y completado la necesidad de inserción laboral de 
las personas con diversidad funcional de la zona del Baix Maestrat, dando respuesta a sus 
necesidades concretas, facilitando información y orientación específica, aumentado su 
motivación en la búsqueda de empleo y mejorando aquellos conocimientos, habilidades y 
destrezas que le lleven a conseguir su incorporación al mercado laboral y la estabilidad 
necesaria en el puesto de trabajo. Para ello, hemos contado con tres Líneas de Act
Principales: 

                

Los objetivos específic

a) Promover y facilitar la búsqueda activa de empleo en el emplazamiento geográfico 
más favorable para las personas usuarias, a través de la Intermediación L
las figuras de agentes económicos y empresariales del mercado laboral de su 
entorno, y acorde a sus intereses. 

b) Ofrecer, además de la intermediación laboral y supervisión, la posibilidad de contar 
con la figura del Preparador Laboral como guía, 
entorno de trabajo para lograr una adaptación eficaz a sus características y 
necesidades.  

1.- Orientación y 
reorientación Vocacional, 
Académica y Profesional.
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Por ello, desde la Asociación de Personas con Discapacidad Cocemfe Maestrat se ha 
diseñado el Programa de Inserción Sociolaboral para Personas con Diversidad Funcional, a 
través de la Orientación Profesional y el Empleo Con Apoyo. Dicho programa, contó en 
2012 con su 1ª Edición, y en el presente año 2017, continúa en marcha con una 6ª Edición. 
A través del mismo, nuestra asociación asume también labores de promoción de la 
integración laboral, conscientes de la gravedad del problema y de la convicción del hecho 
probado de que sin la formación y sin la cualificación adecuada, no es posible alcanzar y 
mantener un empleo digno. 

Es por ello que se ha comprometido en la puesta en marcha de una intervención 
combinada centrada en torno a tres componentes fundamentales, que ayuda a minimizar las 
dificultades que pueden presentarse en este colectivo: 

educación y formación adaptada durante todo el ciclo vital que fomente las actitudes y 
habilidades necesarias para facilitar el acceso al empleo de manera eficaz 

el apoyo adecuado al puesto de trabajo mediante la adaptación, la supervisión y el 
ajuste con ayuda de mediadores laborales especialmente formados.  

metodología centrada y focalizada en las características, necesidades y situación de 
cada persona con diversidad funcional como clave de proporcionar, a este colectivo, un 
apoyo realmente efectivo (Howlin, 2004). 

rograma en 2018 ha afrontado y completado la necesidad de inserción laboral de 
las personas con diversidad funcional de la zona del Baix Maestrat, dando respuesta a sus 
necesidades concretas, facilitando información y orientación específica, aumentado su 

otivación en la búsqueda de empleo y mejorando aquellos conocimientos, habilidades y 
destrezas que le lleven a conseguir su incorporación al mercado laboral y la estabilidad 
necesaria en el puesto de trabajo. Para ello, hemos contado con tres Líneas de Act

específicos de esta actividad son los siguientes: 

Promover y facilitar la búsqueda activa de empleo en el emplazamiento geográfico 
más favorable para las personas usuarias, a través de la Intermediación L
las figuras de agentes económicos y empresariales del mercado laboral de su 
entorno, y acorde a sus intereses.  
Ofrecer, además de la intermediación laboral y supervisión, la posibilidad de contar 
con la figura del Preparador Laboral como guía, acompañamiento y conexión con el 
entorno de trabajo para lograr una adaptación eficaz a sus características y 

Orientación y 
reorientación Vocacional, 
Académica y Profesional.

2.-
Intermediación 

Laboral. 

3.-
Preparador 

Laboral

Por ello, desde la Asociación de Personas con Discapacidad Cocemfe Maestrat se ha 
iolaboral para Personas con Diversidad Funcional, a 

través de la Orientación Profesional y el Empleo Con Apoyo. Dicho programa, contó en 
2012 con su 1ª Edición, y en el presente año 2017, continúa en marcha con una 6ª Edición. 

sociación asume también labores de promoción de la 
integración laboral, conscientes de la gravedad del problema y de la convicción del hecho 
probado de que sin la formación y sin la cualificación adecuada, no es posible alcanzar y 

Es por ello que se ha comprometido en la puesta en marcha de una intervención 
combinada centrada en torno a tres componentes fundamentales, que ayuda a minimizar las 

durante todo el ciclo vital que fomente las actitudes y 
habilidades necesarias para facilitar el acceso al empleo de manera eficaz  

el apoyo adecuado al puesto de trabajo mediante la adaptación, la supervisión y el 

metodología centrada y focalizada en las características, necesidades y situación de 
cada persona con diversidad funcional como clave de proporcionar, a este colectivo, un 

rograma en 2018 ha afrontado y completado la necesidad de inserción laboral de 
las personas con diversidad funcional de la zona del Baix Maestrat, dando respuesta a sus 
necesidades concretas, facilitando información y orientación específica, aumentado su 

otivación en la búsqueda de empleo y mejorando aquellos conocimientos, habilidades y 
destrezas que le lleven a conseguir su incorporación al mercado laboral y la estabilidad 
necesaria en el puesto de trabajo. Para ello, hemos contado con tres Líneas de Actuación 

 

Promover y facilitar la búsqueda activa de empleo en el emplazamiento geográfico 
más favorable para las personas usuarias, a través de la Intermediación Laboral con 
las figuras de agentes económicos y empresariales del mercado laboral de su 

Ofrecer, además de la intermediación laboral y supervisión, la posibilidad de contar 
acompañamiento y conexión con el 

entorno de trabajo para lograr una adaptación eficaz a sus características y 

ECA: 
Preparador 

Laboral
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c) Enseñar a desarrollar, en las personas atendidas, una toma de decisiones responsable 
respecto a su faceta académica-profesional, guiándoles en su capacidad de gestión y 
autonomía y ofreciendo apoyo, supervisión y seguimiento en los momentos clave.  

d) Prevenir el fracaso laboral del colectivo de personas con diversidad funcional a 
través de la promoción del éxito profesional basado en la adaptación del itinerario 
personal del participante a sus necesidades, características y aptitudes en su 
momento vital actual.  

e) Fomentar y trabajar para materializar un acceso propicio a la inserción socio-laboral 
de personas con necesidades especiales.  

f) Crear un espacio de relación e interacción directa entre una institución  
representativa como la Asociación de Personas con Discapacidad Cocemfe Maestrat, 
las personas asociadas a la misma, la población del municipio y sus agentes 
económicos y empresariales. A través de esta correspondencia a los intereses y 
necesidades de los socios y las socias, la ciudadanía y sus familias, se crea un 
trinomio que, además de garantizar las necesidades del público objetivo, da 
visibilidad y presencia a la institución y su compromiso social, así como fomenta la 
participación ciudadana. 
 

1. METODOLOGÍA Y DINÁMICA 

Descripción de las actividades realizadas para conseguir los objetivos. 
Enumeración, breve descripción y temporalización de las actividades llevadas a 
cabo. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

FASE 1. 
PREPARACIÓN DEL 

PROYECTO.  
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

1.- Contacto de los profesionales de COCEMFE MAESTRAT 
implicados en la implementación del proyecto: 
trabajadora social, psicóloga técnica de inserción, auxiliar 
administrativa y auxiliar de servicios. 
2.- Reuniones de trabajo presenciales y  telefónicas entre 
personal del programa de COCEMFE MAESTRAT e 
instituciones colaboradoras para derivación de candidatos 
(Servicios Sociales Municipales, CRIS, bolsa interna de cvs, 
etc), de acuerdo a un calendario de implementación y 
horario establecido y organizado.  
3.- Elaboración de los documentos de trabajo necesarios 
(protocolos de evaluación inicial; confidencialidad y 
consentimiento informado; protocolos de seguimiento y 
de ev. Final). 
4.- Contacto telefónico y cita en plazo y forma de los 
candidatos y las candidatas para la Fase de Selección y 
Seguimiento.  

PROFESIONALES 

COCEMFE MAESTRAT (trabajadora social, psicóloga técnica 
de inserción, auxiliar administrativa y auxiliar de servicios). 

 

ESTADO 
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FINALIZADO ( de 10/01/2019 a 10/03/19) 

 
 
 
FASE 2. 

 
SELECCIÓN DE 

CANDIDATOS Y 
SEGUIMIENTO 

PARTICIPANTES EDS. 
ANTERIORES 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Entrevistas de screening con candidatos para asignar a la 
condición del servicio más adecuada para cada caso 
(Orientación, Intermedicación, ECA), tanto personas 
nuevas que solicitan el servicio como seguimiento de 
personas participantes en ediciones anteriores del 
programa (Eds. 1-5) 

PROFESIONALES 

COCEMFE MAESTRAT 

ESTADO 

FINALIZADO ( de 10/03/2019 a 10/12/2019) 

 
 
FASE 3. 

 

VALORACIÓN DE CANDIDATOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Administración del protocolo de evaluación inicial 
participantes  

PROFESIONALES 

COCEMFE MAESTRAT  

(trabajadora social, psicóloga técnica de inserción) 

ESTADO 

FINALIZADO ( de 10/03/2019 a 10/12/2019) 

FASE 4. 
 

FORMACIÓN EN 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

1.- Entrevistas individuales para realización de Itinerarios 
Personales de Inserción Profesional 
2.- Sesiones de formación grupal para adquisición de 
conocimientos relacionados con la Búsqueda Activa de 
Empleo y las Habilidades Interpersonales en la Búsqueda de 
Empleo y Adaptación al Entorno Laboral.  
3.- Valoración y seguimiento de los y las participantes de 
ambas modalidades de Formación en Orientación 
Profesional. 
PROFESIONALES 

COCEMFE MAESTRAT  

(trabajadora social, psicóloga técnica de inserción) 

ESTADO 

FINALIZADO ( de 10/03/2019 a 10/12/2019) 

FASE 5. 
 

INTERMEDIACIÓN LABORAL 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

1.- Análisis del mercado de trabajo del Baix Maestrat 
2.- Búsqueda de recursos del entorno disponibles 
adaptados 
3.- Sensibilización del mercado empresarial 
4.- Información de nuestro programa a las empresas para 
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ofertarles cvs de potenciales trabajadores efectivos y 
servicio de apoyo continuado para su adaptación al puesto. 
5.- Búsqueda de ofertas de empleo adecuadas al perfil 
profesional de nuestros participantes. 

PROFESIONALES 

COCEMFE MAESTRAT 

(trabajadora social, psicóloga técnica de inserción)  

ESTADO 

FINALIZADO ( de 10/03/2019 a 31/12/2019) 

FASE 6. 
 

EMPLEO CON APOYO Y 

PREPARADOR LABORAL 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

1.- Estudio pormenorizado de los puestos: analizando las 
funciones y tareas, las habilidades requeridas, los apoyos 
necesarios y la posible adecuación del puesto a los 
candidatos participantes del programa.  
2.- Derivación de dichos candidatos a la empresa y posterior 
ubicación y adaptación en el puesto de trabajo. 
3.- Acompañamiento, Supervisión y Seguimiento 

PROFESIONALES 

COCEMFE MAESTRAT 

(psicóloga técnica de inserción) 

ESTADO 

FINALIZADO ( de 10/03/2019 a 31/12/2019) 

 

FASE 7. 
 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS, 

EVALUACIÓN INTERNA, 

ELABORACIÓN DE MEMORIA 

FINAL DE LA ACTIVIDAD. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Corrección y análisis de los protocolos de evaluación inicial 
y final. 
Valoración de la evaluación interna específica y de los 
resultados obtenidos tras la implementación del programa 
completo. 
Elaboración de documentos finales del trabajo y Memoria 
Final. 

PROFESIONALES 

COCEMFE MAESTRAT (trabajadora social, psicóloga técnica 
de inserción, auxiliar administrativa y auxiliar de servicios). 

ESTADO 

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

 

Dinámica de trabajo con las personas participantes 

El procedimiento seguido para la captación de personas participantes pasó por la 
realización de un llamamiento a la participación para Socios/as de la Associació COCEMFE 
MAESTRAT, medios de comunicación, redes sociales y Agentes Municipales del Entorno 
(Servicios Sociales Municipales de Vinaròs, Benicarló y Peníscola, CRIS de Vinaròs, Punto 
LABORA Vinaròs, Punto LABORA Benicarló, AODL Vinaròs, AODL Benicarló, IVASS 
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Benicarló, CEE Baix Maestrat). Además, se tuvo en cuenta la bolsa de currículums vitae 
existentes en las propias sedes, de personas que, de manera voluntaria, lo entregan en 
diferentes momentos del año para su inclusión y participación en el programa. 

De forma más concreta, pasamos a enumerar los criterios de participación en el VIII 
Proyecto de Inserción Sociolaboral para Personas con Diversidad Funcional a través de la 
Orientación Profesional y el Empleo con Apoyo, Año 2019:  

 Personas de 14 a 65 años con diversidad funcional reconocida y/o en trámite, residentes 
y empadronadas en la Comarca del Baix Maestrat, aportando Certificado de 
Discapacidad Vigente. 

 Estar en situación de desempleo o en situación de mejora de empleo y con inscripción en 
el Punto LABORA actualizada, aportando DARDE  

 Tendrán preferencia las personas que sean socios/as de la Asociación y sus familiares 

 Participantes de Ediciones Anteriores del Programa para su Seguimiento y atención a su 
situación y necesidades actuales 

En segunda instancia, con cada una de las personas interesadas y que aceptaron las 
condiciones de participación en el programa (Hoja de Información, Consentimiento 
Informado y Protección de Datos), se realizó una primera entrevista en la que la psicóloga 
técnico en orientación determinó de manera preliminar las necesidades a cubrir por parte del 
usuario/a, asesorando hacia el siguiente paso a seguir en la elaboración de su Itinerario 
Personalizado de Inserción Profesional y registrando la información necesaria para 
determinar la recomendación de las acciones a las que podría adscribirse, para 
complementar el trabajo personal que se iba realizando de manera presencial en las sesiones 
individuales.  

En función del caso y de los objetivos concretos de cada uno de los usuarios y las 
usuarias, la atención y el seguimiento se espació más o menos en el tiempo y se amplió a 
otras de las áreas de intervención que contempla el programa (Orientación Profesional; 
Intermediación Laboral; Preparador Laboral).  

Una vez alcanzado el objetivo y/o meta individual, se procedió a ir retirando, de forma 
gradual, el apoyo y la guía efectuada desde el propio recurso, pasando esta función a 
convertirse en una supervisión y seguimiento puntual, de mayor o menor intensidad y 
frecuencia, en función del tipo de caso y del área de intervención.  

Al finalizar la intervención, se administró un protocolo de evaluación de la satisfacción y 
percepción de utilidad sobre la participación en el programa y el servicio recibido, para 
obtener los valores resultantes de los aspectos y variables incluidos una vez aplicado el 
programa, y así poder establecer las comparaciones, análisis y estudio de los resultados para 
su mejora.   

Profesionales 

Descripción concreta de las funciones realizadas por cada persona que ha trabajado en el 
programa. Detallar la relación laboral con la entidad.  

PERSONAL DEL 
PROGRAMA Y 

RELACIÓN LABORAL 

 

FUNCIONES 

 

Trabajadora Social 

Técnico Responsable 
Gestión y Coordinación profesionales implicados  
Organización calendario 
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Régimen Trabajador 

por Cuenta Ajena. 

 

Realización Entrevistas iniciales de screening. 
Atención informativa y asesoramiento a participantes y usuaruis/as 
potenciales del servicio.  
Ayuda y apoyo en la corrección de cuestionarios de ev. Inicial y 
final. 
Ayuda en la elaboración de datos de evaluación del programa y de 
la memoria final.  
Participación en reuniones y contactos relacionados con la 
implementación y desarrollo del programa. 

 

Psicóloga Técnico en 

Inserción 

Régimen Trabajador 

por Cuenta Ajena. 

 

Técnico Específico en Orientación Laboral Personas con Diversidad 
Funcional. 
Elaboración protocolos de trabajo y documentos. Realización 
Sesiones Atención Individual, Grupal y Preparador Laboral. 
Administración y corrección de cuestionarios de evaluación inicial y 
final. 
Valoración de los resultados del programa. 
Elaboración de memorias finales y documentos de trabajo.  
Participación en reuniones y contactos relacionados con la 
implementación y desarrollo del programa. 

Técnico Prospección 

Laboral 

Régimen Trabajador 

por Cuenta Ajena 

Técnico Específico en Orientación Laboral Personas con Diversidad 
Funcional. 
Elaboración protocolos de trabajo y documentos. Realización 
Sesiones Atención Individual y Preparador Laboral. 
Contacto y gestión ofertas sectores industria, comercio y servicios. 
Coordinación grupo de trabajo inserción sociolaboral Baix 
Maestrat. 
Valoración de los resultados del programa. 
Participación en reuniones y contactos relacionados con la 
implementación y desarrollo del programa. 

Aux. Administrativo 

Régimen Trabajador 

por Cuenta Ajena. 

Ayuda en la convocatoria de participantes vía telefónica. 
Elaboración de documentación económica, facturación y 
justificación económica del programa en la convocatoria.  

 

2. CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS OBJECTIVOS 
CONSEGUIDOS 

a) Descripción de los indicadores de los objetivos conseguidos 

El volumen de participación en esta 8ª Ed., por parte de los y las participantes del Baix 
Maestrat (que incluye tanto personas socias como no socias de la Associació COCEMFE 
MAESTRAT), ha sido de 235 personas.  

El cronograma del programa se estableció en torno al año natural 2019. 

El horario de atención que se ha realizado durante el año natural 2019 a las personas 
participantes de la VIII Edición se distribuyó de la siguiente forma: 

 Orientación Profesional Atención Individual.   



 

Funcionó de manera semanal 
la Sede de la propia asociación en Benicarló hasta el mes de Abril, mes a partir del cual 
también se ofreció atención semanal. Se fijó el miércoles, como día de atención al público 
interesado en horario de 9.00 a 18h. de manera presencial y telefónica con cita previa. Las 
sesiones individuales tuvieron una duración de 30

 Intermediación Laboral.   

Ha funcionado de manera continua a lo largo del año natural 2019. Se realizaron trámites 
de contacto con entidades y empresas de forma activa de acuerdo a las necesidades y 
preferencias de las personas participantes del programa. Se fijó un día a convenir,
preferiblemente lunes a viernes, como días de atención a las empresas y entidades 
interesadas en horario de 9.00 a 13h. de manera presencial, telefónica y/o mediante correo 
electrónico en la sede de la propia asociación, y en las sedes correspondientes a 
solicitantes de información. 

 ECA: Preparador Laboral.  

Ha funcionado de manera continua a lo largo del año natural 2019. Se fijaban los días de 
acompañamiento y supervisión a convenir, preferiblemente en Lunes, Miércoles y/o Viernes 
en horario de 9 a 14h. en la sede de la propia asociación y/o en el emplazamiento adecuado 
del entorno real de acción y trabajo de las personas interesadas. La duración, frecuencia e 
intensidad de las sesiones realizadas varió en función de las características y 
las personas beneficiarias. Así mismo, se adaptó el servicio y acción realizada por parte de 
esta parte del servicio del programa en función de las necesidades de las personas 
participantes y de los requisitos y dificultades o situaciones es
laborales a los que adaptarse.

Figura 1: Nº de participantes en el programa, Fase 1. Selección y Seguimiento de Candidatos
 

Para dar continuidad a la acción y al objetivo que persigue, se incluyeron también en esta 
fase, seguimientos tanto de los/as aspirantes como de los/as participantes de las cinco 
ediciones anteriores del programa (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018), para 
actualizar su situación laboral actual y ofrecerles el asesoramiento necesario para alcanzar 
sus objetivos en el año 2019. 

ACCIONES

- 1ª Toma de contacto con 
el/la participante. 
- Explicación del programa.

- Recopilación de datos de 
su hª personal y profesional.
- 1ª aproximación a su 
objetivo laboral inicial.
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Funcionó de manera semanal en la Sede de la propia asociación en Vinaròs y mensual en 
la Sede de la propia asociación en Benicarló hasta el mes de Abril, mes a partir del cual 
también se ofreció atención semanal. Se fijó el miércoles, como día de atención al público 

rario de 9.00 a 18h. de manera presencial y telefónica con cita previa. Las 
sesiones individuales tuvieron una duración de 30-45 minutos.  

Ha funcionado de manera continua a lo largo del año natural 2019. Se realizaron trámites 
de contacto con entidades y empresas de forma activa de acuerdo a las necesidades y 
preferencias de las personas participantes del programa. Se fijó un día a convenir,
preferiblemente lunes a viernes, como días de atención a las empresas y entidades 
interesadas en horario de 9.00 a 13h. de manera presencial, telefónica y/o mediante correo 
electrónico en la sede de la propia asociación, y en las sedes correspondientes a 
solicitantes de información.  

ECA: Preparador Laboral.   

Ha funcionado de manera continua a lo largo del año natural 2019. Se fijaban los días de 
acompañamiento y supervisión a convenir, preferiblemente en Lunes, Miércoles y/o Viernes 

rio de 9 a 14h. en la sede de la propia asociación y/o en el emplazamiento adecuado 
del entorno real de acción y trabajo de las personas interesadas. La duración, frecuencia e 
intensidad de las sesiones realizadas varió en función de las características y 
las personas beneficiarias. Así mismo, se adaptó el servicio y acción realizada por parte de 
esta parte del servicio del programa en función de las necesidades de las personas 
participantes y de los requisitos y dificultades o situaciones específicas de los puestos 
laborales a los que adaptarse. 

: Nº de participantes en el programa, Fase 1. Selección y Seguimiento de Candidatos

Para dar continuidad a la acción y al objetivo que persigue, se incluyeron también en esta 
ntos tanto de los/as aspirantes como de los/as participantes de las cinco 

ediciones anteriores del programa (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018), para 
actualizar su situación laboral actual y ofrecerles el asesoramiento necesario para alcanzar 

bjetivos en el año 2019.  

ACCIONES

1ª Toma de contacto con 
el/la participante. 

Explicación del programa.

Recopilación de datos de 
su hª personal y profesional.

1ª aproximación a su 
objetivo laboral inicial.

BENEFICIARIOS

-190 Personas residentes en 
la comarca Baix Maestrat 
con una discapacidad 
reconocida y vigente igual o 
superior al 33%

en la Sede de la propia asociación en Vinaròs y mensual en 
la Sede de la propia asociación en Benicarló hasta el mes de Abril, mes a partir del cual 
también se ofreció atención semanal. Se fijó el miércoles, como día de atención al público 

rario de 9.00 a 18h. de manera presencial y telefónica con cita previa. Las 

Ha funcionado de manera continua a lo largo del año natural 2019. Se realizaron trámites 
de contacto con entidades y empresas de forma activa de acuerdo a las necesidades y 
preferencias de las personas participantes del programa. Se fijó un día a convenir, 
preferiblemente lunes a viernes, como días de atención a las empresas y entidades 
interesadas en horario de 9.00 a 13h. de manera presencial, telefónica y/o mediante correo 
electrónico en la sede de la propia asociación, y en las sedes correspondientes a las entidades 

Ha funcionado de manera continua a lo largo del año natural 2019. Se fijaban los días de 
acompañamiento y supervisión a convenir, preferiblemente en Lunes, Miércoles y/o Viernes 

rio de 9 a 14h. en la sede de la propia asociación y/o en el emplazamiento adecuado 
del entorno real de acción y trabajo de las personas interesadas. La duración, frecuencia e 
intensidad de las sesiones realizadas varió en función de las características y necesidades de 
las personas beneficiarias. Así mismo, se adaptó el servicio y acción realizada por parte de 
esta parte del servicio del programa en función de las necesidades de las personas 

pecíficas de los puestos 

: Nº de participantes en el programa, Fase 1. Selección y Seguimiento de Candidatos 

 

Para dar continuidad a la acción y al objetivo que persigue, se incluyeron también en esta 
ntos tanto de los/as aspirantes como de los/as participantes de las cinco 

ediciones anteriores del programa (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018), para 
actualizar su situación laboral actual y ofrecerles el asesoramiento necesario para alcanzar 

BENEFICIARIOS

Personas residentes en 
la comarca Baix Maestrat 
con una discapacidad 
reconocida y vigente igual o 



 

De esta forma, la distribución total de los y las 
distribuida de la siguiente forma: 

Figura 2: Nº de participantes en el programa, Fase 1. Selección y Seguimiento de Candidatos. 
Distribución de los cvs por ediciones del programa.
 

 

En la siguiente tabla, aparecen registrados, de manera resumida, los principales 
parámetros que definen a la muestra de participantes beneficiarios de la Atención Individual 
del Programa 2019:  

 

Tabla Nº1: Tabla resumen de usuarios que han  participado en la Fase 1. Selección y Seguimiento de 
Candidatos de la VIII  Edición del Programa.

 
 

Nº PARTICIPANTES 
 
 

235 Personas con 
Diversidad Funcional y  

Residentes de la comarca 
del Baix Maestrat 

 
 

N
ue

vo
s/

as
 ca

nd
id

at
os

/a
s

VIII

PROGRAMA 
AÑO 2019

45 CVS 
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De esta forma, la distribución total de los y las 235 participantes 
distribuida de la siguiente forma:  

Nº de participantes en el programa, Fase 1. Selección y Seguimiento de Candidatos. 
de los cvs por ediciones del programa. 

En la siguiente tabla, aparecen registrados, de manera resumida, los principales 
parámetros que definen a la muestra de participantes beneficiarios de la Atención Individual 

resumen de usuarios que han  participado en la Fase 1. Selección y Seguimiento de 
Candidatos de la VIII  Edición del Programa. 

SEXO MEDIA EDAD 
 

110 Mujeres 
 
 

 
47 Años 

Jóvenes y adultos en 
situación de desempleo 
y/o en activo; con interés 
por iniciar búsqueda 
activa de empleo para 
conseguir un empleo y/o 
mejorar su situación 
laboral actual

 
125 Hombres 

 
41 Años 

  

PROGRAMA 
AÑO 2019

45 CVS Se
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im
ie

nt
o 
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ip
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s 
An

te
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s E

di
ci

on
es I-VII 

PROGRAMA
AÑO 2012-
2018

190 CVS

 en esta fase, quedó 

Nº de participantes en el programa, Fase 1. Selección y Seguimiento de Candidatos. 

 

En la siguiente tabla, aparecen registrados, de manera resumida, los principales 
parámetros que definen a la muestra de participantes beneficiarios de la Atención Individual 

resumen de usuarios que han  participado en la Fase 1. Selección y Seguimiento de 

ROL 
Jóvenes y adultos en 
situación de desempleo 
y/o en activo; con interés 
por iniciar búsqueda 
activa de empleo para 
conseguir un empleo y/o 
mejorar su situación 
laboral actual 

PROGRAMA
-

190 CVS



 

Figura 3: Nº de participantes en 
ofrecieron una media de 3 sesiones individuales de 30
usuario/a. 

 

Tabla Nº2: Tabla resumen de usuarios que han recibido Atención Individua
Formación en Orientación Profesional de la VIII Edición del Programa

 
Nº PARTICIPANTES 

 
150 Personas con 

Diversidad Funcional 
Residentes de la comarca 

del Baix Maestrat 

 

Tabla Nº3: Tabla resumen de usuarios que han logrado de manera efectiva inserción en el mercado 
laboral a través de  de la contratación directa y/o formación continua para mejora perfil  VIII  Edición del 
Programa 

 
Nº PARTICIPANTES 

CONTRATADOS 
 

 
30 Personas con 

Diversidad Funcional 
Residentes de la comarca 

del Baix Maestrat 

 
 

Nº PARTICIPANTES 
TALLERES DE EMPLEO Y 

PROGRAMAS DE 
CERTIFICACIÓN 

PROFESIONALIDAD 
 

 
50 Residentes de la 

comarca del Baix 

ACCIONES

- Identificación de 
necesidades en materia de 

orientación y asesoramiento. 

- Creación de Itinerarios de 
Inserción.

- Información y planificación, 
habilidades y motivación. 
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Nº de participantes en el programa, Fase 2. Formación en Orientación Profesional. Se les 
ofrecieron una media de 3 sesiones individuales de 30-45 minutos, en función de las necesidades de cada 

Tabla resumen de usuarios que han recibido Atención Individual en la Fase 2. 
Formación en Orientación Profesional de la VIII Edición del Programa 

SEXO MEDIA EDAD 
 

60 Mujeres 
 

38 Años 
Jóvenes y adultos en 
situación de desempleo 
y/o en activo; con interés 
por iniciar búsqueda 
activa de empleo 

 
90 Hombres 

 
35 Años 

Tabla resumen de usuarios que han logrado de manera efectiva inserción en el mercado 
contratación directa y/o formación continua para mejora perfil  VIII  Edición del 

SEXO MEDIA EDAD OBSERVACIONES

 
 

12 Mujeres 

 
 

37 Años 

Jóvenes y adultos en 
situación de desempleo 
y/o en activo con interés 
de mejora de empleo. 
Trabajos de carácter 
temporal inferior o igual a 
6 meses.

 
17 Hombres 

 
 35 Años 

 
 

SEXO 

 
 

MEDIA EDAD OBSERVACIONES

 
 

25 Mujeres 

 
 

39 Años 

Jóvenes y adultos en 
situación de desempleo 
con interés de mejora de 
su perfil profesional para   

necesidades en materia de 
orientación y asesoramiento. 

Creación de Itinerarios de 

Información y planificación, 
habilidades y motivación. 

BENEFICIARIOS

-120 Personas residentes en 
la comarca del Baix Maestrat 
con una discapacidad igual o 

superior al 33%

el programa, Fase 2. Formación en Orientación Profesional. Se les 
45 minutos, en función de las necesidades de cada 

 

l en la Fase 2. 

ROL 
Jóvenes y adultos en 
situación de desempleo 
y/o en activo; con interés 
por iniciar búsqueda 
activa de empleo  

Tabla resumen de usuarios que han logrado de manera efectiva inserción en el mercado 
contratación directa y/o formación continua para mejora perfil  VIII  Edición del 

OBSERVACIONES 

Jóvenes y adultos en 
situación de desempleo 
y/o en activo con interés 
de mejora de empleo. 
Trabajos de carácter 
temporal inferior o igual a 
6 meses. 

 
 

OBSERVACIONES 

Jóvenes y adultos en 
situación de desempleo 
con interés de mejora de 
su perfil profesional para 



 

Maestrat 

 
 

Nº PARTICIPANTES 
CURSOS DE FORMACIÓN 

CONTINUA PARA MEJORA 
 
 

 
60 Residentes de la 

comarca del Baix 
Maestrat 

 
Figura 3: Nº de participantes en el programa, Fase3. Formación en Orientación Profesional. Se les ofreció 
la intensidad de apoyo y seguimiento, en función de la normativa vigente (RD 870/2007 BOE, Empleo con 
Apoyo: Tiempo de Atención por Jornada de Trabajo) y las necesida
 

 

ACCIONES

Formar, proporcionar apoyo
caso necesario, junto con
candidata, las tareas propias
retirando progresivamente
frecuencia y tipo del apoyo y vigilancia

Entrenar, mediar y fomentar la
los apoyos y recursos necesarios
adaptación eficaz de las personas
a las condiciones laborales concretas
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25 Hombres  36 Años el empleo. Cursos 
adquisición 
del Sector Terciario.

 
 

SEXO 

 
 

MEDIA EDAD OBSERVACIONES
 
 
 

25 Mujeres 

 
 
 

39 Años 

Jóvenes y adultos en 
situación de desempleo 
con interés de mejora de 
su perfil profesional para 
el empleo. Cursos 
adquisición competencias 
del Sector Terciario y 
Formación de Habilidades 
Personales y Resolución 
de Conflictos.

 
25 Hombres 

 
36 Años 

participantes en el programa, Fase3. Formación en Orientación Profesional. Se les ofreció 
la intensidad de apoyo y seguimiento, en función de la normativa vigente (RD 870/2007 BOE, Empleo con 
Apoyo: Tiempo de Atención por Jornada de Trabajo) y las necesidades de cada usuario/a

  

y realizar, en
con la persona

propias del puesto,
la intensidad,
vigilancia.

la búsqueda de
necesarios para la

personas candidatas
concretas.

BENEFICIARIOS

- 30 Personas residentes en la 
comarca del Baix Maestrat con 

una discapacidad igual o superior 
al 33%

el empleo. Cursos 
adquisición competencias 
del Sector Terciario. 

 
 

OBSERVACIONES 
Jóvenes y adultos en 
situación de desempleo 
con interés de mejora de 
su perfil profesional para 
el empleo. Cursos 
adquisición competencias 
del Sector Terciario y 
Formación de Habilidades 
Personales y Resolución 
de Conflictos. 

participantes en el programa, Fase3. Formación en Orientación Profesional. Se les ofreció 
la intensidad de apoyo y seguimiento, en función de la normativa vigente (RD 870/2007 BOE, Empleo con 

des de cada usuario/a. 

 



45 
 

De manera más detallada, mostramos a continuación el sistema de evaluación de 
resultados interno que se ha utilizado para el VIII Programa de Inserción Sociolaboral 
para Personas con Diversidad Funcional a Través de la Orientación Profesional y el 
Empleo con Apoyo. Año 2019:  

 

OBJETIVOS 
CUANTIFICABLE

S: 

INDICADORES RESULTADOS  
ESPERADOS CONSEGUIDO 

1. Crear y ofrecer 
un servicio 
informativo, 
de 
asesoramiento 
y de apoyo 
activo e 
itinerante para 
las personas 
con 
discapacidad 
en materia de 
orientación 
laboral 

-Nº de días de 
atención 

150 -Conseguir 
una alta 
participación 
y demanda 
del servicio.  

SI 
CONSEGUIDO 

-Nº de personas que 
solicitan participar en 
el programa 

45 
nuevas 

190 
Edicion

es 
anterio

res 

-Alta 
satisfacción 
percibida  de 
los 
participantes 
con el 
servicio. 

 

SI 
CONSEGUIDO 

-Nº de Itinerarios de 
Inserción 

223 -Alta utilidad 
percibida de 
los 
participantes 
con el 
servicio. 

SI 
CONSEGUIDO 

-Nº de participantes 
que se inscriben en 
cursos 

110 -Alto nº de 
itinerarios 
realizados 

 

SI 
CONSEGUIDO 

-Nº de participantes 
que se inscriben en 
ofertas 

130 -Alto nº de 
participantes 
que se 
inscriben en 
cursos 

SI 
CONSEGUIDO 

-Nº de participantes 
que realizan 
entrevistas de trabajo 

100 -Alto nº de 
participantes 
que se 
inscriben en 
ofertas 

SI 
CONSEGUIDO 

-Alto nº de 
participantes 
que realizan 
entrevistas 

SI 
CONSEGUIDO 
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2. Promover y 
facilitar la 
búsqueda 
activa de 
empleo en el 
emplazamient
o geográfico 
más favorable 
para los 
usuarios, a 
través de la 
Intermediació
n Laboral con 
los agentes 
económicos y 
empresariales 
del mercado 
laboral de su 
entorno, y 
acorde a sus 
intereses.  
 

-Nº de reuniones y 
acuerdos con 
entidades públicas 
locales y provinciales  

 3 -Alto nº de 
reuniones y 
acuerdos con 
entidades 
públicas 

NO 
CONSEGUIDO 

-Nº de reuniones y 
acuerdos con 
entidades privadas 
locales y provinciales 

10 -Alto nº de 
reuniones y 
acuerdos con 
entidades 
privadas 

NO 
CONSEGUIDO 

-Nº de entrevistas de 
trabajo realizadas por 
participantes del 
programa 

 

100 - Alto nº de 
participantes 
que realizan 
entrevistas 

SI 
CONSEGUIDO 

 

-Nº de inserciones 
materializadas 

30 -Nivel medio 
de  nº de 
inserciones 

SI 
CONSEGUIDO 

 

3. Ofrecer, 
además de la 
intermediació
n laboral y 
supervisión, la 
posibilidad de 
contar con la 
figura del 
Preparador 
Laboral como 
guía, 
acompañamie
nto y conexión 
con el entorno 
de trabajo 
para lograr 
una 
adaptación 
eficaz a sus 
características 
y necesidades.  

-Nº de reuniones y 
acuerdos con 
entidades públicas 
locales y provinciales  

3 -Alto nº de 
reuniones y 
acuerdos con 
entidades 
públicas 
 

NO 
CONSEGUIDO 

-Nº de reuniones y 
acuerdos con 
entidades privadas 
locales y provinciales 

            
5 

-Alto nº de 
reuniones y 
acuerdos con 
entidades 
privadas 
 

NO 
CONSEGUIDO 

-Nº de participantes 
que solicitan el 
servicio 

44 
nuevas 

190 
Edicion

es 
anterio

res 

- Nivel medio 
de 
participantes 
que solicitan 
el servicio 
 

SI 
CONSEGUIDO 
 

-Nº de empresas y/o 
entidades públicas que 
solicitan el servicio 

             
             
10 

- Nivel bajo de 
empresas y/o 
entidades 
públicas que 
solicitan el 
servicio 

SI 
CONSEGUIDO 
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-Intensidad del apoyo 
del PL en cada caso 

 

10 
casos 
   7 1/3 
   2  1/5 
   1 1/8 
 
Jornada 

- Nivel medio 
de intensidad 
de apoyo del 
PL en los 
casos 

SI 
CONSEGUIDO 
6/11 , UN 
54% 

-Nivel de adaptación al 
puesto de trabajo del 
participante 
beneficiario  

Alta 
adapt. 9 
 
Baja 
adapt.  
2 

- Alta 
adaptación al 
puesto de 
trabajo de los 
participantes 
beneficiarios 
 

SI 
CONSEGUIDO 

 
9/11, UN 

81,9%  

 

 

b) Consideracions Finals 

En la actualidad, se reconoce que los programas ECA son más eficaces que los servicios 
tradicionales y que las alternativas laborales de carácter segregado, puesto que mediante esta 
metodología se consigue un número más elevado de personas con discapacidad en entornos 
de trabajo (tanto ordinarios como especiales) (Pallisera et al., 2003; Verdugo, 2001). 

Por ello, desde la Associació COCEMFE MAESTRAT se ha desarrollado el Programa de 
Inserción Sociolaboral para Personas con Diversidad Funcional, a través de la 
Orientación Profesional y el Empleo Con Apoyo, Dicho programa, contó en 2012 con su 1ª 
Edición, y en el presente año 2019, ha continuado en marcha con una 8ª Edición.  

 

 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

-Porcentaje de usuarios objetivo que solicitan el 
programa: 100% 
Tipo de Discapacidad: FISICA= 66 
                                        PSÍQUICA= 120 
                                        SENSORIAL= 4 
Nivel de funcionalidad= 33-85% ,  
Identificación de las necesidades reales de cada 
usuario y su familia:                ORIENTACIÓN= 190 
                                      INTERMEDIACIÓN= 150 
                                      ECA= 20 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA 

Porcentaje de usuarios que se mantienen en el 
servicio= 90% 
Grado de satisfacción de los usuarios con el servicio= 
70% Muy Alta; 30% Alta. 
  

 

EVALUACIÓN FINAL 

Grado de satisfacción de los usuarios con el servicio. 
80% Muy Alta; 20% Alta 
Memoria Final de la Actividad. 
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Tras la implementación de la VIII Edición del mismo, cabe destacar que la participación 
de los beneficiarios de esta iniciativa ha sido alta y positiva.  

Todos los/las participantes se han involucrado en su proceso de búsqueda de empleo 
llegando a  conseguir una buena autonomía durante el proceso. Así mismo, cabe destacar su 
implicación ante las actividades y objetivos que la orientadora iba marcando, cumpliéndolos 
de manera eficaz y responsable.  

Tanto los y las participantes directos/as como sus familias y personas de apoyo, reconocen 
la utilidad que tiene para ellos este tipo de intervenciones, guiadas por profesionales en la 
materia, que les puedan facilitar el asesoramiento y la información que necesitan para su 
inclusión definitiva en el mercado laboral. Así como también se trabajan aspectos como el 
desánimo generalizado ante la búsqueda de empleo, el cambio de actitud para su 
consecución y la motivación hacia el mantenimiento de las rutinas de búsqueda activa y la 
mejora de su perfil profesional.  

Hasta la fecha, ya se han materializado 30 inserciones entre los y las participantes del 
proyecto, un resultado muy exitoso y que mantiene los alcanzados en anteriores ediciones 
del programa. A pesar de esta alta cifra,  estamos esperanzados en lograr un aumento en el 
nº de inserciones y en la calidad y temporalidad de las mismas hacia puestos más estables.  

Paralelamente a la consecución de inserciones laborales, los resultados obtenidos y 
efectos esperados tras la implementación del programa son muy satisfactorios, puesto que: 

1) se ha podido dar respuesta a todos los integrantes de la bolsa de demandantes de 
empleo de COCEMFE MAESTRAT  

2) se les ha podido ofrecer un recurso de atención personalizado y adaptado a cada 
una de sus situaciones individuales, a través del cual, se han podido formar y asesorar en las 
habilidades y elementos eficaces para la búsqueda activa de empleo,  

3) su participación en el programa, aumenta la probabilidad de que a corto y medio 
plazo, tengas mayores posibilidades de conseguir un empleo y/o mejorar su situación laboral 
y profesional.  

4) El incremento de la intensidad de la atención en la fase 3 de Preparador Laboral, 
ha revertido en el hecho de que un alto porcentaje de las personas atendidas, hayan logrado 
una adaptación eficaz a su puesto en el menor tiempo posible.  

No obstante, los resultados relativos a la Intermediación Laboral y al incremento de los 
contactos y acuerdos en materia de empleo con apoyo tanto en instituciones públicas como 
privadas, no ha alcanzado de manera satisfactoria nuestros objetivos iniciales. Encontramos 
como principales barreras la dificultad en el acceso a las personas clave y el tiempo de 
dedicación disponible a este cometido, puesto que la falta de financiación adicional hace que 
se priorice la atención directa de la fase 1 y la supervisión de preparador laboral de la fase 3.  

A pesar de ello, consideramos todos los resultados descritos como muy positivos, y 
esperamos poder dar continuidad al proyecto, en posteriores ediciones de la actividad, que 
nos permitan ampliar y mejorar: 

1) el número de beneficiarios/as 

2)  la cantidad e intensidad de la atención  

3) la calidad de los servicios incluidos dentro del programa 

4) la implicación de los agentes externos públicos y privados en el mismo 
(instituciones, tejido empresarial, recursos afines, etc.).  



49 
 

5. PROGRAMA DE ATENCIÓ I SUPORT PSICOLÒGIC PER A PERSONES 
AFECTADES PER DISCAPACITAT I LES SEUES FAMÍLIES: PROMOCIÓ 
DEL BENESTAR PSICOLÒGIC INTEGRAL I PREVENCIÓ DE L’ESTRÈS 
FAMILIAR A TRAVÉS DE GRUPS DE SUPORT D’AJUDA MÚTUA I 
AUTOAJUDA. 

Todas las personas con diversidad funcional tienen las mismas necesidades de salud que 
la población en general, y, en consecuencia, necesitan tener acceso a los servicios ordinarios 
de asistencia sanitaria. En el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, se reconoce que las personas con diversidad funcional tienen 
derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud sin discriminación. 

En este sentido, las personas que presentan cualquier tipo de discapacidad, tienen una 
mayor demanda de asistencia sanitaria en general, y de salud mental en particular, que 
aquellas personas que no presentan discapacidad, y por tanto, también tienen más 
necesidades insatisfechas en esta esfera. Los altos costes, la oferta limitada de servicios y los 
obstáculos físicos son algunas de las barreras que dificultan e impiden su acceso a la 
asistencia sanitaria y a las actividades de promoción de la salud y prevención. 

Una de estas fórmulas más utilizadas y que mejores resultados ofrece en cuanto al alcance 
de personas beneficiadas, efectos de mejoría y costes, es la creación de Grupos de Ayuda 
Mutua y Unidades de Atención en Materia de Auto ayuda (atención y apoyo psicológico), 
dirigidos a las personas afectadas y su entorno familiar más próximo. Cada vez son más los 
estudios y publicaciones en relación a los beneficios de los grupos de apoyo y auto ayuda en 
las persones participantes en este tipo de intervención.  

Por este motivo, desde la Asociación COCEMFE MAESTRAT se ha diseñado el 
Programa de atención y apoyo psicológico para personas afectadas por diversidad funcional 
y sus familias. Este programa, contó en 2015 con su 1ª edición, y en 2018, ha continuado en 
marcha con una 4° edición y disposición del servicio al alcance de las personas socias. 

Los objetivos específicos de esta actividad son los siguientes: 

 Implementar un programa específico de Apoyo Social, Ayuda Mutua y Autoayuda, 
como vía para mejorar y completar la integración del colectivo de personas con 
discapacidad de la Asociación COCEMFE MAESTRAT.  

 Crear y ofrecer un servicio informativo, asesoramiento y de apoyo activo para las 
personas con discapacidad en materia de apoyo psicológico individual y grupal.  

 Ayudar, mediante el encuentro del grupo, a tomar conciencia de los recursos y déficits 
individuales relacionado con el tema común del grupo: la afectación por un tipo de 
discapacidad.  

 Incrementar la calidad de apoyo emocional e instrumental a través de una estructura de 
sesiones que posibilite la expresión, la escucha y la posibilidad de dar y recibir feedback 
en el colectivo de participantes del grupo en el caso de la atención grupal. 

 Completar y complementar la labor asistencial y el tratamiento adecuado, según el caso, 
a través de intervenciones psicológicas basadas en la evidencia mediante asistencia 
psicológica individual. 

 Prevenir la aparición de trastornos emocionales asociados (estrés, ansiedad, depresión), 
y promover el bienestar psicológico de los participantes y sus familias (fortalezas y 
factores de protección).   
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 Conseguir una auto-responsabilización del grupo de participantes en sus propios 
procesos de cambio a través de compromisos cotidianos establecidos por ellos mismos 
de una sesión a otra. 

 Aumentar las redes sociales del grupo de participantes en el grupo a través de la 
periodicidad de los encuentros y la permanencia de los miembros en el grupo. 

 Enseñar a desarrollar, en las personas atendidas, una toma de decisiones responsable 
respecto a su faceta personal, guiándoles en su capacidad de gestión y autonomía y 
ofreciendo apoyo y supervisión en los momentos clave. 

 Fomentar y trabajar para materializar una adaptación eficaz y propicia en las necesidades 
especiales de proyecto de vida   

 Crear un espacio de relación e interacción directa entre una institución  representativa 
como la Asociación COCEMFE MAESTRAT, su colectivo de asociados, la población y 
sus agentes institucionales. A través de esta correspondencia a los intereses y 
necesidades de las personas socias, la ciudadanía y sus familias, se crea un círculo de 
acción que, además de garantizar las necesidades del público objetivo, da visibilidad y 
presencia a la institución y su compromiso social, así como fomenta la participación 
ciudadana.  

1. METODOLOGÍA Y DINÁMICA 

Descripción de las actividades realizadas para conseguir los objetivos. 
Enumeración, breve descripción y temporalización de las actividades llevadas a 
cabo. 

FASE 1. 
PREPARACIÓN DEL 

PROYECTO.  
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

1.- Contacto entre los profesionales de COCEMFE 
MAESTRAT relacionados con la implementación del 
programa. 
2.-Reuniones de trabajo presenciales y  telefónicas entre 
COCEMFE MAESTRAT para derivación de candidatos, 
acuerdo de calendario de implementación y horario.  
3.- Elaboración de los documentos de trabajo necesarios 
(protocolos de evaluación inicial; confidencialidad y 
consentimiento informado; protocolos de seguimiento y de 
ev. Final). 
4.- Contacto telefónico y cita en plazo y forma de las 
personas que solicitan su participación.  

PROFESIONALES 

COCEMFE MAESTRAT (personal técnico trabajo social,  

personal técnico en psicología y  personal técnico en administración 

y contabilidad) 

ESTADO 

FINALIZADO ( de 1/01/2019 a 20/01/2019) 

FASE 2. 
 

SELECCIÓN DE 
CANDIDATOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Entrevistas de screening con candidatos para asignar a la 
condición del servicio más adecuada para cada caso 
(Atención Individual y/o Atención Grupal). 
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 PROFESIONALES 

COCEMFE MAESTRAT (trabajadora social y  psicóloga) 

ESTADO 

FINALIZADO ( de 10/01/2019 a 10/12/2019) 

FASE 3. 
 

VALORACIÓN DE CANDIDATOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Administración del protocolo de evaluación inicial 
participantes (Atención Individual y/o Atención Grupal). 

PROFESIONALES 

COCEMFE MAESTRAT (personal técnico trabajo social,  

personal técnico en psicología) 

ESTADO 

FINALIZADO ( de 10/01/2018 a 31/12/2019) 

FASE 4. 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ATENCIÓN INDIVIDUAL 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Sesiones individuales de atención psicológica (apoyo 
psicológico y autoayuda) 
PROFESIONALES 

COCEMFE MAESTRAT (personal técnico en psicología) 

ESTADO 

FINALIZADO ( de 20/01/2018 a 31/12/2019)  

FASE 5. 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ATENCIÓN GRUPAL 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Sesiones grupales de Ayuda Mutua. 

PROFESIONALES 

COCEMFE MAESTRAT (trabajadora social y  psicóloga) 

ESTADO 

FINALIZADO ( de 13/04/2019 a 23/06/2019) 

FASE 6. 
 

VALORACIÓN DE CANDIDATOS II

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Administración del protocolo de evaluación final 
participantes (Atención Individual y/o Atención Grupal). 

PROFESIONALES 

COCEMFE MAESTRAT (personal técnico trabajo social,  

personal técnico en psicología) 

ESTADO 

FINALIZADO ( de 24/11/2019 a 31/12/2019) 

FASE 7. 
 
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS, 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Corrección y análisis de los protocolos de evaluación inicial 
y final. 
Valoración de la evaluación interna específica y de los 
resultados obtenidos tras la implementación del programa 
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EVALUACIÓN INTERNA, 

ELABORACIÓN DE MEMORIA 

FINAL DE LA ACTIVIDAD. 

completo. 
Elaboración de documentos finales del trabajo y Memoria 
Final. 

PROFESIONALES 

COCEMFE MAESTRAT (personal técnico trabajo social,  

personal técnico en psicología y  personal técnico en administración 

y contabilidad) 

ESTADO 

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

 

Descripción concreta de las funciones realizadas por cada persona que ha trabajado en 

el programa. Detallar la relación laboral con la entidad.  

PERSONAL DEL 
PROGRAMA Y 

RELACIÓN LABORAL 

 

FUNCIONES 

 

Personal Técnico en 

Trabajo Social 

Régimen Trabajador 

por Cuenta Ajena. 

Técnico Responsable 
Gestión y Coordinación profesionales implicados  
Organización calendario 
Realización Entrevistas iniciales de screening. 
Ayuda y apoyo en la corrección de cuestionarios de ev. Inicial y 
final. 
Ayuda en la elaboración de datos de evaluación del programa y de 
la 
memoria final.  

 

Personal Técnico en 

Psicología 

Régimen Trabajador 

por Cuenta Ajena. 

Técnico Específico. 
Elaboración protocolos de trabajo y documentos. Realización 
Sesiones Atención Individual. 
Realización Sesiones Atención Grupal. 
Administración y corrección de cuestionarios de evaluación inicial y 
final. 
Valoración de los resultados del programa. 
Elaboración de memorias finales y documentos de trabajo.  

Personal Técnico en 

Administración y 

Contabilidad 

Régimen Trabajador 

por Cuenta Ajena. 

 
Ayuda en la convocatoria de participantes vía telefónica. 
Elaboración de documentación económica, facturación y 
justificación económica del programa en la memoria final  y 
justificación económica de la convocatoria.  
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Localización concreta donde se han realizado las actividades objeto de subvención. 

 Todas las sesiones y acciones relativas al Programa 2019 se han realizado en las 
instalaciones de la Associació Cocemfe Maestrat en sus sedes de Vinaròs y Benicarló 
(Castellón).  

 En casos puntuales y circunstanciales se han realizado visitas domiciliarias a las casas 
particulares de las personas participantes, acompañamientos a visitas interprofesionales 
(Interconsultas médicos especialistas en Psiquiatría, tutorías con profesorado, entrevistas 
con servicios sociales municipales, etc), para valorar la validez ecológica del contexto 
individual y/o del colectivo familiar/social/académico 

 

Descripción concreta de las actividades que incluyen desplazamiento y se hayan 
presentado facturas por este mismo concepto. 

 No aplicable a nuestro Programa 2019. Aunque las visitas domiciliarias incluyen 
desplazamiento, no se han imputado gastos puesto que se han realizado sin medio de 
transporte por la cercanía de las instalaciones a la sede.  

 

Nº de personas atendidas en el programa. Especificar numéricamente la atención 
directa a pacientes y la atención a familiares. Diferenciar si son socios de la entidad, o 
no.  

 

 

 

En el caso de Federaciones: detallar las asociaciones beneficiarias del programa y 
explicar cómo se ha gestionado su participación o reparto de actividades.  

 No aplicable a nuestro Programa 2019.  

  

Nº TOTAL de personas beneficiarias Programa 2019: 

160 personas.  

Nº de atención directa a pacientes. 
Modalidad Atención Individual: 

60 personas.

Nº de Familiares atendidos

40 personas 

Nº de atención directa a pacientes. 
Modalidad Atención Grupal: 

60 personas

Nº de socios participantes en las 
diferentes modalidades de atención:

160 personas
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2. CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS OBJECTIVOS 
CONSEGUIDOS 

a) Descripción de los indicadores de los objetivos conseguidos 

De acuerdo al sistema de evaluación de resultados previsto para el Programa 2019, el 
procedimiento se basa en: 

-  cuantificar una serie de parámetros sobre el desarrollo del programa.  

- obtener de manera individual, una evaluación cualitativa de acuerdo a la evolución 
de cada participante durante el proceso terapéutico individual y/o grupal, de carácter 
confidencial.  

 

OBJETIVOS CUANTIFICABLES: INDICADORES RESULTADOS  

ESPERADOS CONSEGUIDOS 

4. Crear y ofrecer un servicio 
informativo, de asesoramiento 

y apoyo activo para las 
personas con diversidad 

funcional en materia de apoyo 
psicológico individual y grupal. 

-Nº de días de 
atención 
individual 

 

52 -Conseguir una 
alta 
participación 
tanto en la 
modalidad de 
atención 
individual como 
en la modalidad 
de atención 
grupal.  

SI 

-Nº de días de 
atención grupal 

 

10 

-Nº de sesiones 
individuales 
realizadas por 
participante 

18 -Alta 
satisfacción 
percibida  de los 
participantes 
con el servicio. 

SI 

-Nº de sesiones 
grupales 
realizadas  

20 

-Nº de 
participantes 
modalidad 
individual 

100 -Alta utilidad 
percibida de los 
participantes 
con el servicio. 

SI 

-Nº de 
participantes 
modalidad 
grupal 

60 

5. Prevenir la aparición de 
trastornos emocionales 

asociados (estrés, ansiedad, 
depresión), y promover el 

bienestar psicológico de los 
participantes y sus familias 

(fortalezas y factores de 
protección). 

 

-Estado de 
ánimo de los 
participantes 
PRE y POST 
participación 
(medido a 
través de BDI, 
ADSIS y OASIS). 

 

EA PRE MÁS 
BAJO E 
INESTABLE  
 
EA POST MÁS 
ALTO Y ESTABLE  

 

Valores 
superiores de 
estado de ánimo 
y afecto positivo 
POST 
participación. 

 

SI 
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-Nº 
participantes 
que solicitan su 
inclusión en la 
atención 
individual y/o 
grupal 

180 -Valores 
inferiores de 
estado de ánimo 
y afecto 
negativo POST 
participación. 

SI 

-Nivel de 
fortalezas 
personales 
expresado por 
los participantes 
PRE y POST 
participación 
(medido a 
través del 
cuestionario de 
RYFF) 

NIVEL 
FORTALEZAS 
PERSONALES 
PRE INFERIOR 
 
NIVEL 
FORTALEZAS 
PERSONALES 
POST SUPERIOR 

-Valores 
superiores de 
fortalezas 
personales POST 
participación.  

 

SI 

-Alto Nº de 
participantes 
que solicitan y 
se mantienen en 
el servicio 

SI 

 
 

6. Fomentar y trabajar para 
materializar una adaptación 

eficaz y propicia en las 
necesidades especiales del 

proyecto de vida 
 

-Abordaje de 
temáticas sobre 
aspectos de las 
principales 
áreas vitales: 
educación, 
laboral, familia, 
afectivo-sexual, 
ocio y tiempo 
libre.  

Se abordaron 
sus dudas e 
inquietudes en 
cuanto a las 
circunstancias 
de sus 
principales 
áreas vitales 

-Crear 
conciencia de 
los retos a 
conseguir en su 
proyecto de 
vida. 

SI 

-Facilitar 
recursos de 
ayuda y 
consulta para su 
caso concreto.  

SI 

 

 

 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

Porcentaje de personas usuarias objetivo que solicitan 
el programa:  
Tipo de Discapacidad:  
Nivel de funcionalidad: 
Media de Edad:  
Identificación de las necesidades reales de cada 
persona usuaria y su familia. 
Consecución de los objetivos previstos en la cronología 
preestablecida. 
Registro de asistencia a sesiones grupales.  
Registro de asistencia a sesiones individuales.  
Administración cuestionarios sobre medidas 
psicológicas en el momento pre-intervención. 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA 

Porcentaje de personas usuarias que se mantienen en 
el servicio. 
Grado de satisfacción de las personas usuarias con el 
servicio. 
Consecución de los objetivos previstos en la cronología 
preestablecida. 



 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL 

 

 En cuanto al resto de variables e indicadores registrados, los resultados obtenidos son los 
siguientes respecto a la implementación del Programa Año 2019:  

 

% Solicitantes Tipo de 
Discapacidad 
FÍSICA: 57%; 
PSÍQ.: 40%; 

SENSORIAL= 3%

% Solicitantes At. Individual
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Registro de asistencia a sesiones grupales.
Registro de asistencia a sesiones individuales. 

 

Nº de personas usuarias que han recibido sesiones 
grupales. 
Nº de personas usuarias que han recibido sesiones 
individuales 
Grado de satisfacción de las personas usuarias con el 
servicio. 
Administración cuestionarios sobre medidas 
psicológicas en el momento post-intervención.
Consecución de los objetivos previstos en la cronología 
preestablecida 
Mejoras 
Líneas futuras 
Memoria Final de la Actividad. 

En cuanto al resto de variables e indicadores registrados, los resultados obtenidos son los 
siguientes respecto a la implementación del Programa Año 2019:   

 

FIGURA 1: EVALUACIÓN INICIAL 
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Consecución de los objetivos previstos en la cronología 

En cuanto al resto de variables e indicadores registrados, los resultados obtenidos son los 

 

Distribución por sexo

HOMBRES: 30%
MUJERES: 70%
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b) Consideracions Finals 

Las dificultades encontradas se han centrado, principalmente, en atender a la alta demanda 
del servicio por parte de los y las socias de nuestra asociación, que tras la genial acogida de 
las pasadas Ed. Del programa en 2015, 2016, 2017 y 2018, han solicitado de manera 
numerosa su participación. 

 

Grado de Satisfacción de los 
Usuarios con el servicio

80% ALTO-MUY ALTO
20% ALTO

% Solicitantes Tipo de 
Discapacidad 
FÍSICA= 57%; 

PSÍQUICA =40%; 
SENSORIAL= 3%

Nº Usuarios Directos 
At. Individual= 10
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FIGURA 2: EVALUACIÓN INTERMEDIA 
 
 

FIGURA 3: EVALUACIÓN FINAL  
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Este hecho ha devenido en la necesidad de reajustar la dedicación horaria a cada una de 
los servicios incluidos en el Programa 2019: Atención Individual y Atención Grupal. 

Para futuras ediciones, se estudiará la posibilidad de ofrecer el programa de manera 
continua y con una frecuencia semanal, para atender al nivel de demanda del mismo, ofrecer 
el mejor servicio posible y que esto repercute en el mejor bienestar psicológico posible de 
nuestros y nuestras socias, y sus familiares.  

Así mismo, en 2019 hemos constatado un incremento en cuanto a la gravedad y 
cronicidad de algunos de los casos atendidos y de la psicopatología presente en los mismos, 
lo que ha requerido una intervención más intensiva por parte del personal a cargo del 
programa, la coordinación interprofesional con otros dispositivos del entorno próximo 
(Centro de salud, Servicios Sociales Municipales, etc.)  

Respecto al programa que se presentó en la solicitud de ayudas, se tuvo que reformular la 
dedicación prevista de la Atención Grupal en beneficio de la Atención Individual. Debido a 
la alta demanda de esta modalidad de atención y a la complejidad de algunos de los casos, el 
equipo encargado del programa valoró la idoneidad de redistribuir las horas de dedicación a 
favor de la Atención Individual, para acortar la lista de espera que llegó a tenerse durante 
alguno de los meses en el que estuvo activo el programa y poder atender de manera 
multidisciplinar algunas de las demandas desde otros servicios que ofrece nuestra asociación 
(Autonomía Personal y Vida Independiente, Información y Asesoramiento, Deporte 
Adaptado, entre otros).  

Para contrarrestar el hecho de que alguna temática quedara sin ser planteada a nivel de 
Atención Grupal, se unieron varias de esos módulos para congregarlo todo, en concreto se 
unieron las siguientes temáticas en un mismo módulo de sesiones:  

 Discapacidad y área escolar/laboral + Discapacidad y área familiar 

 Discapacidad y área personal/social + Discapacidad y área personal/afectivo-sexual 

 


