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Memoria “Educando en la Igualdad, Rompiendo Barreras”. 
Curso 2019/2020 

Este año 2020, a consecuencia de la pandemia del COVID 19, nos hemos visto obligados a suspender 

la campaña “Educando en la Igualdad, Rompiendo Barreras”, antes de finalizar el curso. 

Esta campaña es la que en la Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, 

COCEMFE-Cantabria, desarrollamos en colaboración con diversos centros educativos de Cantabria para 

dar conocer, informar y concienciar a grupos de  alumnos sobre temas relativos a la discapacidad, como 

la autonomía, la accesibilidad, las capacidades… en la búsqueda de una igualdad real y efectiva para 

todos los ciudadanos desde hace más de 15 años.

Decretado el estado de alarma el sábado 14 de marzo, la última jornada celebrada con un centro 

educativo fue el jueves 5. Esta es la razón de que los indicadores de este curso hayan descendido 

respecto a los anteriores.
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Los datos de este curso 2019/2020 son:

EN CUANTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS:

JORNADAS EN EL CENTRO DE USOS MULTIPLES 

CENTRO EDUCATIVO Nº ALUMNOS Nº JORNADAS

CEIP VIRGEN DE VALENCIA – 
Renedo de Piélagos

66 alumnos – 5º primaria 2

CC SAGRADO CORAZÓN – 
ESCLAVAS – Santander

75 alumnos – 5º primaria 3

IES MARISMAS - Santoña 25 alumnos – Ciclo de cuidados 
auxiliares de enfermería

1

BRUMAS – Talleres juveniles - 
Santander

27 alumnos 1

CC VERDEMAR - Santander 53 alumnos – 5º primaria 2

CEIP MANUEL LLANO - Santander 41 alumnos – 6º primaria 2

IES JOSE DEL CAMPO - Ampuero 15 alumnos Ciclos de Atención 
a Personas en situación de 
dependencia e Integración social

1

CC LA SALLE - Santander 65 alumnos - 6º primaria 2

IES CANTABRIA - Santander 14 alumnos - Ciclo de 
Documentación y Administración 
Sanitaria

1

CEIP EUGENIO PEROJO - Liérganes 49 alumnos – 5º y 6º primaria 2

IES SANTA CLARA - Santander 12 alumnos - Animación 
mediación comunicativa

19 alumnos – Integración social

2

CC MARIA INMACULADA - 
Santander

32 alumnos - Ciclo Atención 
a Personas en Situación de 
Dependencia

1
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CEIP MANUEL CACICEDO - 
Santander

46 alumnos – 5º primaria 1

CEIP JOSÉ LUIS HIDALGO - 
Torrelavega

38 alumnos – 6º primaria 2

CC SAGRADO CORAZON DE JESUS 
- Santoña

44 alumnos – 1º y 2º ESO 2

TOTAL CENTROS 15 TOTAL ALUMNOS 575 TOTAL JORNADAS  25

Se han suspendido a causa de la pandemia del COVID 19, 13 jornadas ya concertadas son los 

siguientes centros educativos: IES LOPE DE VEGA de Santa María de Cayón, CEIP JOSE ARCE BODEGA, 

CEIP CABO MAYOR e IES CANTABRIA de Santander y CC PUENTE III y el IES MURIEDAS de El Astillero.

DEPORTE ADAPTADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS A TRAVES DEL CLUB DEPORTIVO 
ELEMENTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CANTABRIA

CENTRO EDUCATIVO Nº ALUMNOS Nº JORNADAS

CEIP CABO MAYOR - Santander 86 alumnos – 5º y 6º primaria 1

IES JESUS DE MONASTERIO - Potes 28 alumnos  - 1º/2º FP 
Conducción de actividades en el 
medio físico y natural 

1

JORNADAS A TRAVÉS DE CERMI CANTABRIA

UBICACIÓN Nº ALUMNOS Nº JORNADAS

Camargo (Pabellón Pedro Velarde) 274 alumnos aproximadamente 
- 4 º primaria

1

Santander (Palacio de deportes) 730 alumnos  de todas las edades 
aproximadamente

1
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En este curso 2019/2020 han participado 6 CEIP, 5 IES,  5 CC y 1 Talleres Juveniles. En total hemos 

colaborado con 17 centros educativos en este curso escolar y han participado en nuestra campaña 
aproximadamente 1.690 alumnos, de ellos 575 han venido a nuestra sede, 114 han disfrutado del 

deporte adaptado con encuentros en los propios centros educativos y unos 1.000 has participado en 

jornadas en las que la federación ha participado como miembro de CERMI Cantabria.

También participamos en la feria de entidades organizada por el CC Verdemar de Santander con 

aproximadamente 150 alumnos en la que, compartiendo espacio con otras entidades del tercer sector, 

las personas voluntarias que desarrollan nuestra campaña pudieron presentarla y explicar a los alumnos 

quiénes somos y que hacemos en la federación además de compartir sus experiencias con ellos.

Además hemos colaborado con el CC María Inmaculada de Santander apoyando a alumnos de los 

Ciclos de Atención a Personas en Situación de Dependencia y de Integración Social en diversos trabajo 

para el curso sobre discapacidad.

Sumado al trabajo anterior con centros educativos, este años hemos desarrollado jornadas con alumnos 

de la Fundación Aparecida de Actividades Socioeconómicas (FAASE) (Certificado profesional atención 

sociosanitaria en instituciones) de Ampuero y del Grado de Psicología de la Universidad Europea del 

Atlántico.

1.690
ALUMNOS

17
CENTROS

EDUCATIVOS
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EN CUANTO A LOS ALUMNOS:

Prácticamente el 100% de los alumnos, tanto los de primaria con sus frases, como los de secundaria 

a través de los cuestionarios de evaluación que se rellenan en cada jornada, siguen mostrando su 

satisfacción tanto por las jornadas, destacando tanto la parte lúdica y divertida como la sensibilización 

que adquieren con el contenido. Se destacan especialmente los testimonios de las personas voluntarias, 

su facilidad de comunicación, su accesibilidad y su empatía.



88

Algunas frases de los alumnos de este curso son:

•  Lo que más me ha gustado y emocionado ha sido ponerme en vuestro lugar, tanto en vuestra 
historia como en las situaciones del día a día. Muchas gracias por abrirme los ojos respecto a estas 
situaciones.

•  Fantástico. Me ha parecido que no valoramos suficiente lo que tenemos y deberíamos dejar de desear 
cosas que no son necesarias.

•  No todo es tan fácil como parece, en la vida hay dificultades y no todas se superan, pero la vida pasa 
rápido, sonríe y sé feliz. He aprendido mucho.

•  En una frase es difícil resumir, pero en esta jornada aprendes valores sobre la vida  y a ayudar a las 
personas, como actuar en situaciones similares…

•  Desde nuestra ignorancia las personas nunca hemos valorado a las personas discapacitadas. Y creo 
que esta charla nos ha dado unos valores bastante buenos.

•  He conocido la vida de algunas personas con discapacidad. La experiencia de hoy me ha parecido muy 
divertida y educativa. Me he dado cuenta de algunas de las barreras que se encuentran las personas 
con discapacidad.

•  Me ha gustado porque ha sido entretenido y porque hace que mejore el mundo para las personas con 
discapacidad.

•  Hemos ido de excursión a COCEMFE: Es un sitio donde hemos conocido a varias personas y cada uno 
tenía una discapacidad distinta. Después hemos hecho un juego de silla de ruedas.

•  Impresionante trabajo, enhorabuena. Habéis conseguido impresionarnos. ¡Muchas gracias, por todo! 
¡La nota un 11!

•  ¡Me ha encantado! Todas las personas que he conocido han sido muy amables. Nos han contado 
su historia y todos deberían aprender de ellos. No se rinden ante nada. ¡Me gustaría volver de mayor 
como voluntaria para estar con ellos!

•  Me ha parecido increíble estar aquí y estoy muy agradecida de venir y de conocer un poco de la vida 
de una persona con discapacidad.

•  He aprendido que todos somos iguales seamos como seamos.

•  Todos somos iguales y por muchas dificultades que tengamos ¡nunca debemos rendirnos! Me ha 
gustado la charla porque hemos aprendido que nos enfadamos por tonterías, aunque hay personas 
que están peor que nosotros y somos afortunados.

•  Tenemos que conseguir que existan las mismas oportunidades para todos/as.
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EN CUANTO A LOS DOCENTES QUE  ACOMPAÑAN A LOS 
ALUMNOS:

Como consecuencia del estado de alarma, solamente se han recogido 47 encuestas. De ellas, 23 son 

de profesores que participaban por primera vez. Como en años anteriores los resultados han sido muy 

satisfactorios en ambos casos, sin que se aprecien apenas diferencias.

Entre los resultados destacan:

•  De los docentes que participaban por primera vez, solo un 34,8 conocían COCEMFE Cantabria. La 
mayoría de ellos a través del boca a boca de otros compañeros.

•  Todas las actividades están valoradas por encima de 7, con un 100% de satisfacción, excepto la 
duración de la jornada en la que un 4,3 % consideran que debería durar más tiempo. Destacan las 
relativas a la labor de las personas voluntarias que están todas puntuadas entre 9 y 10.

•  También la nota global de la jornada se valora entre 9 y 10, siendo solo 4 personas las que la valoran con un 8

Algunas opiniones que nos han dejado como expresión de lo que se llevan de esta 
jornada son:

•  Algunos niños y niñas llegan con prejuicios. Es muy hermoso ver como se diluyen al poco de entrar en 
contacto con vosotros.

•  Igualdad y empatía para todos.

•  Todos somos capaces.

•  Visualización de las necesidades y derechos de las personas con discapacidad.

•  Este es un lugar que se respira positividad.

•  Una lección de vida y de alegría.

•  No son discapacitados, son hipercapacitados. Los discapacitados somos los supuestos capacitados.

•  Admiración y ejemplo a seguir. ¡Gracias porque cada vez que vengo me voy más contenta!
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EN CUANTO A LAS PERSONAS VOLUNTARIAS:

Este curso han sido 11 personas las que han formado parte del equipo de trabajo llevando el peso y la 

responsabilidad de la campaña: Beatriz González y Jesús Illera de AMICA, Valle Gómez de la Asociación 

Cántabra de Afectados de Esclerodermia (ACADE), Lina Fernández de la Asociación Cántabra de 

Esclerosis Múltiple (ACDEM), Miguel A. Fernández y Rubén Fernández de la Asociación Cántabra de 

Enfermedades Neuromusculares (ASEMCAN), Teresa Andrés de la Asociación Cántabra de Fibromialgia 

(ACEF), Agustin V. Casanova, Jesús Fernández Marco y Jorge Mata de COCEMFE-Cantabria, además de 

la vuelta al equipo de Honorato Gutiérrez que por motivos personales habían tenido que suspender su 

participación en años anteriores.



1111

Además Benita Hernández de la Asociación Somos Astillero-Guarnizo (ASAG) e Ito Revuelta han 

participado ocasionalmente en función de su disponibilidad para reforzar el equipo y hemos tenido que 

despedir a Patricia Oria por una buena noticia ya que se ha incorporado al trabajo en empresa ordinaria.

Como en años anteriores, gracias a la colaboración de Jacinto Vila del Club Deportivo Elemental de 

Personas con Discapacidad seguimos desarrollando jornadas deportivas en los centros educativos. 

En cuanto a satisfacción se refiere, habiendo respondido 13 personas al cuestionario, se obtuvo un 

Índice de Satisfacción Global, ISG, de 8,8, estando todos ellos satisfechos con el trabajo desarrollado.

Durante el confinamiento, algunas de las personas voluntarias del equipo de educación participaron en 

videos de difusión de la campaña y de cómo estaban viviendo esta etapa.

https://www.cocemfecantabria.org/voluntarios-de-la-campana-de-educacion-de-cocemfe-cantabria-

envian-mensajes-de-apoyo-desde-sus-casas/

Por tanto, cerramos otro exitoso curso dando las gracias a todos los docentes que han acompañado a 

sus alumnos a participar en esta experiencia, a los centros educativos que cada año siguen confiando 

en nosotros y a la Consejería de Educación por mostrarnos su apoyo. 

En septiembre, en función de la situación permitida por el COVID 19 intentaremos poner en marcha un 

nuevo curso.

Satisfacción equipo educación
NI SÍ NI NO INSATISFECHOS SATISFECHOS

0%

94%

6%

https://www.cocemfecantabria.org/voluntarios-de-la-campana-de-educacion-de-cocemfe-cantabria-envian-mensajes-de-apoyo-desde-sus-casas/
https://www.cocemfecantabria.org/voluntarios-de-la-campana-de-educacion-de-cocemfe-cantabria-envian-mensajes-de-apoyo-desde-sus-casas/
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¡Gracias!


