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1.- PRESENTACIÓ 

Para que haya mejoras tanto a nivel de accesibilidad como de 
mentales, como que se respeten los derechos de las personas con diversidad funcional hay que 
hacer un trabajo previo de concienciación y sensibilización: Dar a conocer la realidad de las 
personas con diversidad funcional, las capacidades que tienen, sus inquietudes, sus difi
etc. Cuanto más concienciada este la población más probabilidades de fomentar y trabajar por su 
autonomía. 

A través de este programa se ofrece un recurso de prevención y promoción de actitudes 
positivas hacia la diversidad funcional. Así mismo, s
hacia este colectivo e impulsar la idea de que las personas con diversidad funcional también viven 
una vida de calidad de acuerdo a los mismos intereses que el resto de individuos.

Este programa se implantó en e
las dificultades que nos encontramos diariamente y las capacidades de las personas con diversidad 
funcional. Aunque va dirigido a toda la población, pensamos que la educación es un ámbito muy 
importante para trabajar esta sensibilización, por esta razón una de las actividades que llevamos a 
cabo y que cada año va en aumento son las charlas en los centros educativos de la provincia.

 

1.- PRESENTACIÓ 

2.-  OBJECTIUS 

3.-  METODOLOGÍA I DINÀMICA

4.-  QUANTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS 

OBJECTIUS ACONSEGUITS 

5.-  CONSIDERACIONS FINALS

6.-  RELACIÓ DE PERSONES USUÀRIES 

DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

Para que haya mejoras tanto a nivel de accesibilidad como de eliminación de barreras 
se respeten los derechos de las personas con diversidad funcional hay que 

hacer un trabajo previo de concienciación y sensibilización: Dar a conocer la realidad de las 
personas con diversidad funcional, las capacidades que tienen, sus inquietudes, sus difi
etc. Cuanto más concienciada este la población más probabilidades de fomentar y trabajar por su 

A través de este programa se ofrece un recurso de prevención y promoción de actitudes 
positivas hacia la diversidad funcional. Así mismo, se trabaja la empatía para reducir el estigma 
hacia este colectivo e impulsar la idea de que las personas con diversidad funcional también viven 
una vida de calidad de acuerdo a los mismos intereses que el resto de individuos.

Este programa se implantó en el año 2004 y su finalidad es hacer visible a toda la población 
las dificultades que nos encontramos diariamente y las capacidades de las personas con diversidad 
funcional. Aunque va dirigido a toda la población, pensamos que la educación es un ámbito muy 
mportante para trabajar esta sensibilización, por esta razón una de las actividades que llevamos a 

cabo y que cada año va en aumento son las charlas en los centros educativos de la provincia.

MICA 
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eliminación de barreras 
se respeten los derechos de las personas con diversidad funcional hay que 

hacer un trabajo previo de concienciación y sensibilización: Dar a conocer la realidad de las 
personas con diversidad funcional, las capacidades que tienen, sus inquietudes, sus dificultades, 
etc. Cuanto más concienciada este la población más probabilidades de fomentar y trabajar por su 

A través de este programa se ofrece un recurso de prevención y promoción de actitudes 
e trabaja la empatía para reducir el estigma 

hacia este colectivo e impulsar la idea de que las personas con diversidad funcional también viven 
una vida de calidad de acuerdo a los mismos intereses que el resto de individuos. 

su finalidad es hacer visible a toda la población 
las dificultades que nos encontramos diariamente y las capacidades de las personas con diversidad 
funcional. Aunque va dirigido a toda la población, pensamos que la educación es un ámbito muy 
mportante para trabajar esta sensibilización, por esta razón una de las actividades que llevamos a 

cabo y que cada año va en aumento son las charlas en los centros educativos de la provincia. 
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 Con el programa de Concienciación y Sensibilización se pretende acercar la situación de las 
personas con diversidad funcional a toda la población así como realizar un trabajo de prevención 
hacia los más jóvenes. 

 

2.- OBJECTIUS  

OBJETIVOS GENERALES 

 Concienciar a la población sobre la problemática real y diaria con la que se encuentran 
las personas con diversidad funcional.  

 Sensibilizar a colectivos determinados (y previamente seleccionados) en materia de 
diversidad funcional (desventajas, barreras, mejoras, etc.).  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Favorecer la integración de las personas con diversidad funcional.  

 Facilitar información a la población sobre los problemas que, en ocasiones, causamos a 
las personas con diversidad funcional.  

 Reducción de las barreras arquitectónicas, urbanísticas y de comunicación. 
Concienciación de personas empresarias, profesionales de la construcción, etc. en 
cuanto a accesibilidad.  

 Difundir la forma de actuar responsablemente de todas las personas que realizan tareas 
de conducción de vehículos.  

 Dar a conocer el trabajo de la asociación.  

 Formar y enseñar a las personas adultas del mañana y sensibilizarlas en la problemática 
objeto, a través de charlas en colegios e institutos y exposiciones fotográficas.  

 Prevenir a los más jóvenes sobre causas no biológicas de la diversidad funcional a través 
de charlas en colegios e institutos y exposiciones fotográficas.  

 Crear sentimientos de igualdad y no discriminación. 

 

 

3.-  METODOLOGIA I DINÀMICA  

 3.a) Descripción de las actividades realizadas para alcanzar los objetivos. Enumeración, 

breve descripción y temporización de las actividades realizadas. 

 

 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

1.- Contacto de los profesionales de COCEMFE MAESTRAT 
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FASE 1. 
PREPARACIÓN DEL 

PROYECTO.  
 

implicados en la implementación del proyecto con los centros 
educativos e instucionales.  
2.- Reuniones de trabajo presenciales y  telefónicas entre personal 
del programa de COCEMFE MAESTRAT e instituciones 
colaboradoras  
3.- Elaboración de los documentos de trabajo necesarios 
(presentación y materiales). 
4.- Contacto telefónico y cita en plazo y forma de las charlas y 
actividades acordadas.  

PROFESIONALES 

COCEMFE MAESTRAT (trabajadora social, presidente, monitora 
deportiva, auxiliar administrativa y auxiliar de servicios). 

 

ESTADO 

FINALIZADO  

PROFESIONALES 

COCEMFE MAESTRAT 

ESTADO 

FINALIZADO  

 
 

FASE 2. 
 

VALORACIÓN DE LA 

SATISFACCIÓN DE LAS 

PERSONAS PARTICIPANTES 

RESPECTO A LAS 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Administración del protocolo de evaluación final participantes  
PROFESIONALES 

COCEMFE MAESTRAT 

(presidente y voluntarios)  

ESTADO 

FINALIZADO  

 

FASE 3. 
 

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 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, Presidente, auxiliar 
administrativa y auxiliar de servicios). 

ESTADO 

FINALIZADO ( de 01/12/2017 a 31/12/2017) 

 

El programa de concienciación y sensibilización ciudadana que planteamos consta de diferentes 
actividades: 
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 Charlas en centros Educativos de la comarca del Maestrat y provincia de Castellón de:  

Prevención de Accidentes de Tráfico y sus principales secuelas. 

Concienciación, Barreras mentales y deporte adaptado en IES. 

Este año 2017 se han realizado más de 15 charlas en diferentes centros educativos de secundaria de 
la comarca del Maestrat y de la provincia de Castellón.  

 

 Concurso de dibujo medio ambiente y discapacidad “Crecer en la diversidad” 

 Día 31 de mayo: 74 alumnos y alumnas del Colegio Comarcal de Educación Especial “BAIX 
MAESTRAT” de Vinaròs, donde acuden alumnos de distintas localidades de la comarca, incluido Peñíscola, se 
trasladaron con autobús hasta  el magnífico paraje de la Ermita de Vinaròs donde se llevó a cabo el XII 
concurso de dibujo y medioambiente. Después de que los alumnos realizaran sus dibujos, se les ofreció un 
almuerzo saludable y juegos, preparado por los voluntarios de la Fundación Solidaridad Carrefour Vinaròs.  
Este año también disfrutaron de una actividad de baile, con la que pasaron un rato muy divertido.  

 Día 14 de junio: Este día, y después de que los dibujos estuvieran expuestos en el centro comercial 
Carrefour Vinaròs durante 10 días se realizo la entrega de premios a los ganadores en las instalaciones del 
centro comercial. Estuvo dividido, como cada año, en tres categorías: A, B y C, dependiendo del grado de 
discapacidad del alumnado. Así mismo, se entrego un diploma a todos los participantes, regalos y objetos 
donados por Carrefour.     
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 Foto denuncia y foto agradecimiento. “Hoy por Mi…Mañana puede que por Ti”  

 

 Muestra Fotográfica y Didáctica “TRENCANT BARRERES”.  

 Cuñas radiofónicas y Spots televisivos  

 Participación en ferias y jornadas informativas. Participación en medios de comunicación como 
personas invitadas para comentar la campaña. 

a. 9 abril participación en la Mesa Informativa Día Internacional del Autismo. 
b. Mes de mayo, actividades varias junto con otras asociaciones y el Ayuntamiento de 

Benicarló. Mes dedicado a la Diversidad Funcional en Benicarló. 
c. Semana de la discapacidad, del 27 de noviembre al 03 de diciembre. Mesas informativas. Día 

Internacional de la Discapacidad, charlas, talleres, etc. 
d. Participación en distintos municipios de la comarca en jornadas organizadas por sus 

Ayuntamientos. 
e. Participación en programas televisivos y de radio. 
f. A parte de estas actividades que ya se prevén siempre surgen otras que organizan otras 

asociaciones o entidades que nos invitan y en las que participamos. 

 

 Revista “OBRIM PAS” 

 

 El boletín informativo socio-cultural, “OBRIM PAS” que edita nuestra 
entidad va dirigido tanto a los socios como a la población en general. La 
publicación refleja las actividades que desarrolla Cocemfe Maestrat en beneficio 
de las personas con discapacidad, tratando de informar, fortalecer y dar a 
conocer las acciones realizadas durante el año. El boletín es, en definitiva, el 
camino perfecto para el reconocimiento de un grupo que no tendría que existir, 
si no fuera porque la información no se interpreta de forma igual para toda la 
sociedad en general.  

 Este año se han editado dos revistas semestrales.  

 La primera salió en junio 2017 y la segunda salió en diciembre 2017. 

 

 

 

 
 Web y redes sociales 
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4.- QUANTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS OBJECTIUS ACONSEGUITS 

El volumen de participación en esta Ed., es difícil de estimar por el alcance indirecto que 

tienen sus acciones y actividades en la sociedad general, no obstante, hemos contabilizado que el 

número de beneficiarios directos del conjunto de las acciones de este programa ha sido de 2.500 

personas. De forma indirecta, estimamos que el alcance de las actividades de este programa en su 

conjunto han alcanzado o tenido como beneficiarios totales más de 70.000 personas. 

El cronograma del programa se estableció en torno al año natural 2017 en función de la 

demanda y las actividades. 

 

4.a) Descripción de los indicadores de los objetivos alcanzados 

 

OBJETIVOS 
CUANTIFICABLES: 

INDICADOR RESULTADOS  
ESPERADOS CONSEGUIDO 

1.- Nº de charlas en 
institutos y colegios 
que se realizan 

 
15 Al menos 6 charlas 

anuales 

 

SI 

2.- Nº de asistentes a 
las charlas 

 

 
110 

 

Al menos 30 alumnos 
por charla 

SI 

3.- Nº de exposiciones 
que se realizan 

 

 
1 Al menos 1 

exposición anual 

SI 

4.-Nº de personas que 
acuden a la 
exposición 

 

 
3.000 Al menos los 

alumnos de 6º de 4 
colegios o institutos 

SI 

5.-Nº de spots y cuñas 
radiofónicas 

 
0 Al menos 1 trimestral 

NO 

6.-Nº de revistas de la 
asociación editadas y 
repartidas 

 

 
1.100 (550 uds de cada edición) Al menos 700 

revistas repartidas 

SI 
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5.-  CONSIDERACIONS FINALS 

En la actualidad, se reconoce que la sensibilización y concienciación ciudadana es una de las 

medidas más extendidas en cuanto a aumentar y mejorar la visibilidad, normalización e integración 

de la diversidad social y la discapacidad. 

 

COCEMFE MAESTRAT mantiene un compromiso muy alto en esta línea, fruto del cual se 

dedican esfuerzos, desde sus inicios, por incidir en la sociedad de nuestro entorno más cercano y 

promover una actitud de tolerancia e igualdad de oportunidades hacia nuestro colectivo.  

 

Tras la implementación de la Edición 2017 del mismo, cabe destacar que la participación de 

los beneficiarios directos e indirectos de esta iniciativa ha sido alta y positiva.  

 

No obstante, nuestra expectativa para futuras ediciones es actualizar los medios y temáticas 

incluidos, el tipo de actividades y los medios tecnológicos más novedosos e interactivos para un 

mejor aprovechamiento.  

 

 

 

6.-  RELACIÓ DE PERSONES USUÀRIES DEL PROGRAMA  

 


