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1. 
Presentación. Introducción

¿Quiénes somos?
La federación cántabra de personas con 
discapacidad física y orgánica, es una entidad no 
lucrativa, que aglutina 20 entidades, para trabajar 
por la mejora de las condiciones de vida de las 
personas desde la autonomía, impulsando la 
visibilidad de sus capacidades y valores. 

Estamos declarados de Utilidad Pública por 
el Ministerio de Interior, auditamos nuestras 
cuentas de forma voluntaria y tenemos el sello 
de compromiso hacia la excelencia europea por 
nuestro sistema de gestión (certificación de 
calidad EFQM). 

Nuestra Misión: 
Facilitar, desde la diversidad, el ejercicio de 
los derechos y responsabilidades en igualdad 
de oportunidades de las personas con 
discapacidad.

1. Presentación. Introducción
Órganos de Gobierno
El órgano de gobierno máximo es la Asamblea 
General Ordinaria de Socios. En 2019 la 
asamblea se celebró el 25 de mayo. Este año, con 
motivo de la modificación de nuestros estatutos, 
también tuvimos una asamblea extraordinaria, 
previa a la ordinaria. Acudieron 15 entidades. Al 
ser nuestros socios entidades, por ser federación,  
estas son las que tienen voto en la asamblea. En 
2019 también hubo un cambio de presidencia, y 
de comisión ejecutiva.

También hemos modificado la composición del 
Consejo Regional, por operatividad, el Consejo 
Regional está compuesto por 7 entidades, las 
cuatro de la Comisión Ejecutiva y 3 vocalías. 
Aunque es un Consejo abierto en el que se 
potencia la participación de todas las entidades.

En 2019 la junta se reunió en 6 ocasiones. La 
comisión ejecutiva en 19 ocasiones. 

6
CONSEJO
REGIONAL

19
COMISIÓN
EJECUTIVA

1
ASAMBLEA
GENERAL 

ORDINARIA

1
ASAMBLEA
GENERAL 

EXTRAORDINARIA

Reuniones 2019

¿Quiénes somos?

Nuestra misión

Órganos de Gobierno

< ÍNDICE
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Informativos
Se han enviado por correo electrónico 65 

informaciones a las entidades federadas sobre 
temas de interés general para todas ellas (nueva 
legislación, convocatorias de subvenciones, 
resoluciones…) que se suman a las contenidas 
en los 44 boletines enviados a lo largo del año, 
en el que además se incluyen las actividades que 
van a poner en marcha o que ya han realizado 
las entidades federadas para fomentar el 
conocimiento y el apoyo mutuo entre ellas.

Demandas 
de apoyo específico

Apoyamos y asesoramos a 15 entidades en 
gestión de proyectos, subvenciones, trámites 
administrativos… y a 4 entidades en proceso 
de constitución y/o que actualmente están 
tramitando su incorporación a COCEMFE Cantabria.

Además colaboramos en la difusión a través de 
las redes sociales de 69 actividades de 16 de 
nuestras entidades.

Prestamos diferentes servicios a nuestras entidades federadas que diferenciamos en:

Servicios prestados 
a sus socios

Previa valoración del servicio de atención social, 
las personas socias de las entidades federadas 
acceden a los servicios y actividades que 
ofertamos desde la federación. 

Entidades que solicitan:

Bloque 2. 
Servicios Prestados

Servicios prestados a entidades federadas
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2. Servicios prestados Participación
Para fomentar la participación de nuestras 

entidades en la Federación, desarrollamos varias 
actividades conjuntas: 

 Iniciamos un estudio para elaborar una 
herramienta que nos mida el grado de utilidad 
que somos para las entidades. Primero se hizo 
una valoración con un muestreo de 3 de nuestras 
entidades voluntarias, posteriormente una 
jornada para recabar más información en la que 
participaron 10 entidades. 

 Visitas a entidades federadas: continuamos 
esta actividad que iniciamos en 2017 para 
conocer de primera mano la situación actual, 
las necesidades y las demandas de nuestras 
entidades. Este año nos hemos reunido con 
la Asociación Cántabra de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (CanELA).

 Hemos celebrado un encuentro de conocimiento 
entre entidades en el que CanELA nos presentó 
su misión, sus objetivos y sus actividades 
prioritarias dado que es la última entidad en 
incorporarse a la Federación, y AMICA nos 
presento su proyecto de «Apoyo en el hogar».

 El 27 de noviembre 
presentamos en 
Santander el Símbolo 
Internacional de la 
Discapacidad Orgánica 
(DisOrganic), una obra 
de Dominio Público que 
nace para acabar con 
la invisibilidad de este tipo de discapacidad, 
promover la concienciación ciudadana y avanzar 
en el ejercicio de los derechos de las personas 
con discapacidad orgánica. En esta presentación 
nos acompañaron 11 de nuestras entidades que 
aglutinan personas con discapacidad orgánica.

 También hemos solicitado la participación 
de las entidades en distintas actividades y/o 
solicitado su colaboración para hacer distintas 
aportaciones a documentos obteniendo una 
respuesta del 87%.

< ÍNDICE



1514

72 Empleo 
62 Formación, accesibilidad, 

voluntariado, etc  

32 Ocio y tiempo libre

97 Prestaciones y recursos 44 Discapacidad 

25 Fisioterapia

DEMANDAS SOCIALES 332

Este año en COCEMFE Cantabria hemos 
atendido a 230 personas en el servicio de apoyo 
social, se han realizado 366 intervenciones 
sociales y 50 seguimientos.

Se han dado respuesta a 332 demandas. 
Destacar el incremento que tiene este año la 
demanda de prestaciones y recursos sociales, y la 
información y tramitación de discapacidad.

366
INTERVENCIONES

SOCIALES

50
SEGUIMIENTOS

230
PERSONAS

Atención social

hicieron un recorrido por las diferentes fases de 
las que se compone un proceso de selección: 
preparación y redacción del CV, cuestiones 
propias relativas a un proceso de selección 
(criba curricular, tipos de entrevistas, dinámicas 
de grupo, etc…) y se enumeraron algunos de los 
recursos que tenemos a nuestra disposición de 
cara a la búsqueda de empleo.

Se ha prestado atención a 283 personas, 
con acciones de orientación laboral, y sus 
posteriores seguimientos, de cara a la mejora de 
su empleabilidad. Se han realizado acciones de 
prospección empresarial por toda la comunidad 
autónoma, manteniendo contacto con 93 
empresas, a través de 43 de ellas hemos tenido 
115 ofertas de empleo.

Se han firmado 84 contratos, de los que un 33% 
son de 1 años o más. El número de personas que 
han encontrado un empleo a través del SIL ha sido 
de 46, de las cuales un 54% son mujeres.

ACCIONES PARA ACERCAR LA REALIDAD 
EMPRESARIAL A LAS PERSONAS DEL SERVICIO:

  Visitamos una de las grandes empresas de 
la región, Edscha, dedicada al sector de la 
automoción.

  Jornada «Consejos para afrontar con éxito 
mi búsqueda de empleo» en colaboración con 
Synergie. En ella, dos consultoras de RRHH 

84 CONTRATOS
FIRMADOS EN 2019
EL 33% SON DE 1 AÑOS O MÁS

46 PERSONAS
HAN ENCONTRADO EMPLEO
EL 54% SON MUJERES

93
EMPRESAS

115
OFERTAS  

283
PERSONAS

Intermediación Laboral (SIL)

< ÍNDICE< ÍNDICE < ÍNDICE
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  Boletín trimestral a empresas, este año se 
ha enviado a 223 empresas. Además hemos 
enviado 2 boletines extraordinarios informado 
de dos campañas: la de empresa inclusiva de 
nuestra confederación, y la nueva X solidaria en 
el impuesto de sociedades.

  Este año se ha desarrollado de nuevo el 
proyecto dirigido a personas cuidadoras y 
a personas con enfermedad degenerativa, 
«Aprendizaje y autocuidado» a través de 
la incorporación de otra profesional. Han 
participado 31 personas con 396 sesiones en 
los meses correspondientes a 2019.  

VOLUNTARIADO CORPORATIVO COMO 
HERRAMIENTA DE FORMACIÓN PARA MEJORAR 
LA EMPLEABILIDAD

  Dos profesionales de Mutua Montañesa 
compartieron parte de su tiempo, capacidades y 
conocimientos para mejorar la empleabilidad de 
varios personas que se encuentran inmersos en 
una búsqueda activa de empleo, a través de la 
impartición de un curso de Excel (nivel medio) y un 
club de lectura en inglés para un nivel B2. María 
Elena y Victor, ¡mil gracias!

  Continuando con el objetivo de facilitar el 
acceso al servicio desplazándonos a otras 
localidades, estuvimos en Castro Urdiales, 
realizando entrevistas en la entidad federada de 
la localidad, Adicas.

  Impartimos charlas en dos posgrados 
universitarios, el Máster de Dirección de RRHH 
de la Universidad de Cantabria y en el Máster 
de Dirección de Empresas Hoteleras de la 
Escuela de Turismo, con un doble objetivo, 
sensibilizar a los alumnos de la importancia de 
las plantillas diversas, específicamente en materia 
de discapacidad, y fomentar el turismo inclusivo, 
además de explicar la misión de COCEMFE 
Cantabria y el funcionamiento del servicio de SIL.

158
PERSONAS

3.674
SESIONES

21
NUEVAS

VALORACIONES

Fisioterapia
Este año se ha desarrollado de nuevo el proyecto 

dirigido a personas cuidadoras y a personas 
con enfermedad degenerativa, «Aprendizaje y 
autocuidado» a través de la incorporación de otra 
profesional. Han participado 31 personas con 396 
sesiones en los meses correspondientes a 2019.  

7
EMPRESAS,

AYUNTAMIENTOS 
Y A. PÚBLICAS  

29 
PARTICULARES

6 
ENTIDADES

NO LUCRATIVAS

89 
ASESORAMIENTOS

TÉCNICOS

Varios
  7%

Vehículos (tarjeta PMR, 
adaptaciones...)

  11%

Comunidades de vecinos
  18%

Transporte de uso público  
9%

Obras de accesibilidad
normativa de aplicación
46%

Turismo
  8%

TIPOS DE ASESORAMIENTOS

Hemos realizado 89 asesoramientos técnicos 
a 29 particulares, 6 entidades no lucrativas, 
7 empresas y distintos Ayuntamientos y 
Administraciones Públicas Autonómicas.

1
COLEGIO

(PIÉLAGOS)

1
RASTREO URBANO

(CASTRO URDIALES)

14
POLIDEPORTIVOS

(SANTANDER) 

16
INFORMES DE ACCESIBILIDAD

Accesibilidad

< ÍNDICE < ÍNDICE
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  El Observatorio de Accesibilidad se reunió en 10 
ocasiones, al finalizar el año el grupo de trabajo ha 
alcanzado los 31 participantes.

  Como novedoso este año el Ayuntamiento de 
Comillas nos encargó un estudio para la definición 
del trazado y características de itinerarios 
peatonales accesibles dentro del Conjunto 
Histórico de Comillas. Además, el estudio fue 
presentado como buena práctica de turismo 
inclusivo y accesible dentro de las jornadas 
celebradas por AMICA del Proyecto Inclusive 
Tourism de la Unión Europea.

31
PARTICIPANTES

10
REUNIONES

OBSERVATORIO
ACCESIBILIDAD

  También se nos solicitaron propuesta de trabajo 
en esta línea desde el Capricho de Gaudí, y se 
nos solicitaron reuniones desde los Ayuntamientos 
de Cartes y El Astillero. 

  Hemos trasladado alguna incidencia en los 
Ayuntamientos de Soba, Piélagos o Miengo. 

  Con motivo de las elecciones hemos reactivado la 
campaña por el voto accesible contactando para 
ello con los 102 municipios y la oficina del censo 
electoral. 

  Este año el rastreo de accesibilidad fue en 
Castro Urdiales, a raíz de ello el Ayuntamiento 
ha llevado a cabo varias medias de mejora en la 
accesibilidad. 

< ÍNDICE < ÍNDICE
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TERAPÉUTICAS

  Grupo de ayuda mutua (GAM); cuenta con 
8 personas que acuden regularmente a todas 
las sesiones. Los participantes han conseguido 
crear un espacio de encuentro y confianza que 
les sirve para exponer sus realidades y dirigir sus 
vidas hacia un cambio positivo.

  Escuela de espalda; Impartida por una 
fisioterapeuta con amplia experiencia en el 
ámbito de las personas con discapacidad física 
y orgánica. Acorde a las capacidades de las 15 
participantes realizamos una actividad adaptada 
a las necesidades del grupo que ayude a 
mantener nuestro cuerpo despierto.

EN EL ÁMBITO DEPORTIVO Y DE OCIO

  Ajedrez, nuestro equipo lo forman 7 jugadores 
que participaron en la liga regional, además 
gracias a la colaboración del Club Deportivo 
Elemental de personas con discapacidad física 
de Cantabria, un profesor da clase una vez por 

semana. Este año se han beneficiado de las 
clases 5 personas.

  Manualidades, el grupo de manualidades sigue 
acudiendo a nuestro centro un día a la semana 
para realizar un taller de trabajos decorativos, 
ornamentales… siendo las propias participantes 
las que intercambian sus conocimientos.

  Hipoterapia, hemos realizado por quinto 
año consecutivo la actividad de hipoterapia 
financiada por la Consejería de Deportes, 
brindando la oportunidad a 23 participantes de 
las entidades federadas, que ha desarrollado la 
actividad en centros hípicos de Santander, Boo 
de Piélagos y Castro Urdiales. Esta actividad es 
llevada a cabo por profesionales especializados 
en el desarrollo de las terapias ecuestres, 
adaptándose a las necesidades individuales de 
cada usuario y posibilitando un aumento de la 
confianza personal y  autoestima, reducción de 
la tensión corporal, mejora del tono muscular y 
conexión con el caballo. 

Actividades: terapéuticas, deportivas y de ocio
  Descenso del Río Deva, participamos en el 
XVIII Descenso del Río Deva para personas con 
discapacidad. El descenso comezó en Panes 
(Asturias) y llegamos a Unquera (Cantabria) 
recorriendo aproximadamente 10 kilómetros de 
río durante unas 2 horas y media de duración, 
a mitad de camino realizamos una parada para 
disfrutar de un avituallamiento y al finalizar 
tendrá lugar el picnic. Los usuarios, que año 
tras año repiten, apuntan que lo mejor de la 
jornada es el buen ambiente que se crea entre 
todos los participantes y voluntarios, la emoción 
y  sensación de libertad al navegar por el río y el 
poder disfrutar del entorno y el paisaje.

< ÍNDICE
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Educando en la Igualdad, Rompiendo Barreras

Grupo de trabajo de sexualidad

Mujer

Sociosanitario

Envejecimiento
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Desde enero a diciembre de 2019, coincidiendo 
con los cursos lectivos 2018/2019 y 2019/2020 
hemos seguido desarrollando la campaña 
«Educando en la Igualdad, Rompiendo Barreras».

44 jornadas de sensibilización: 38 en COCEMFE 
Cantabria y 6 en centros educativos.

Han participado más de 1.250 alumnos.

Han participado 26 centros educativos, 5 de los 
cuales lo hacían por primera vez. 16 de ellos eran 
de primaria con 1.000 alumnos aproximadamente 
y 10 de secundaria con 55 alumnos de la ESO y 
Bachiller y 214 de ciclos de formación profesional.

LA CAMPAÑA TAMBIÉN SE HA ORGANIZADO EN 
NUESTRAS INSTALACIONES PARA:

  Alumnos del taller de empleo de atención 
sociosanitaria del Ayto. de Santander. 

  Alumnos del máster y el grado de psicología 
y del grado de educación de la Universidad 
Europea del Atlántico. 

  Deportistas de las categorías inferiores del 
Racing. 

  Estudiantes para el Certificado profesional 
de Atención sociosanitaria en instituciones 
de la Fundación Aparecida de Actividades 
Socioeconómicas (FAASE). 

38 
EN COCEMFE
CANTABRIA

44
JORNADAS DE

SENSIBILIZACIÓN

6
EN CENTROS
EDUCATIVOS

1.250
ALUMNOS

Bloque 2. 
Servicios Prestados3. Comisiones de trabajo y campañas 
en activo

Educando en la Igualdad, Rompiendo Barreras

ADEMÁS, HEMOS LLEGADO A OTROS ALUMNOS A 
TRAVÉS DE DISTINTAS JORNADAS:

  Hemos colaborado con el CC Mª Inmaculada en 
2 trabajos con alumnos sobre la discapacidad 
física y orgánica. 

  Participamos en la «Feria de entidades» que 
organiza el CC Verdemar de Santander. 

  Desarrollamos una Jornada sobre deporte 
adaptado en Santoña a través de la Escuela 
Multideporte municipal. 

  Participamos en el Campamento municipal 
urbano de Arnuero. 

< ÍNDICE
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Este año el grupo de trabajo sobre sexualidad se 
ha volcado en la organización para de la jornada 
«Sexualidad, recursos ante la diversidad» que 
se celebrará en 2020 como uno de los actos 
conmemorativos de nuestro 30 aniversario. 

Mujer

Grupo de trabajo de sexualidad

Se ha llevado a cabo un programa dirigido 
a mujeres con discapacidad física y orgánica 
y cuidadoras de personas con discapacidad, 
denominado «Hazte un hueco» con el objetivo 
de potenciar las capacidades y recursos para el 
desarrollo integral de estas mujeres e impulsar 
procesos de reflexión y acción que favorezcan su 
empoderamiento, capacidad y libertad de cada 
una para diseñar un proyecto de vida propio.

61
MUJERES

24
HAN RECIBIDO

ATENCIÓN
TERAPÉUTICA
INDIVIDUAL

PROGRAMA «HAZTE UN HUECO»

En el marco de este programa se han 
desarrollado diferentes talleres impartidos 
por profesionales que trabajan en la materia, 
trabajando aspectos como la autoestima e 
imagen corporal, cuidado del suelo pélvico, 
menopausia, micro machismos y situaciones de 
desigualdad y sexualidad. También se realizaron 
sesiones terapéuticas individualizas. 61 mujeres 
han participado en el programa a través de los 
talleres y 24 de ellas han recibido atención 
terapéutica individual.

Sociosanitario

Envejecimiento

Las responsables del ámbito sociosanitario se 
reunieron con la nueva coordinadora del programa  
«Cuidado Responsable» de la Oficina de 
Cronicidad y Pluripatología para su presentación. 

Recogimos 25 encuestas de Evaluación de 
la Experiencia del Paciente Crónico (IEXPAC) 

para la Oficina de Cronicidad y Pluripatología del 
Servicio Cántabro de Salud.

Participamos en uno de los talleres del 
XIII Congreso Nacional de Medicina para 
estudiantes de Pediatría, organizado por 
estudiantes de la facultad de Medicina.

El envejecimiento de personas con discapacidad 
es más severo habitualmente que el del resto de la 
población sin discapacidad, ya que normalmente 
las patologías crónicas y degenerativas se 
acrecientan con el paso del tiempo. Además, en 
su propio proceso de envejecimiento hay que tener 
en cuenta también el envejecimiento de la persona 
cuidadora, en su mayoría cónyuges, que empiezan 
también este mismo proceso.

Por ello se puso en marcha un programa de 
envejecimiento activo que dotase tanto a la 
persona con discapacidad como a su cuidador 
o cuidadora de nuevas herramientas para seguir 
manteniendo ambos la mejor calidad de vida 
posible, intentando en todo momento que se 
involucren de forma activa en este proceso. 

  Se realizaron talleres de prevención de caídas 
con el objetivo de mejorar el equilibrio mediante 
el incremento de la fuerza, la resistencia, la 
flexibilidad, la capacidad aeróbica y la función. 

  De inteligencia emocional, para reducir la 
ansiedad y el estrés, aumentar la confianza y la 
autoestima, mejorar el estado de ánimo, mejorar 
en patrones del sueño. 

  De herramientas para mantener la autonomía, 
tanto a la persona con discapacidad como a su 
cuidador o cuidadora, para mantener su grado de 
autonomía dentro de lo posible. 

  Compartiendo momentos sanos, espacios 
dinámicos en grupo compartiendo experiencias 
saludables a través de testimonios de otras 
personas que darán lugar a curiosidades y debates. 

  Se trató de compartir un espacio lúdico con 
otras personas ajenas al grupo para intercambiar 
opiniones y conocer alternativas de vida saludable.

< ÍNDICE < ÍNDICE
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Bloque 2. 
Servicios Prestados4. Cooperación con otras entidades

COCEMFE. Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica

CERMI Cantabria. Comité de Representantes de Personas con Disccapacidad

EAPN-Cantabria. Red Europea Contra la Pobreza y la Exlusión Social

CEMUDIS

Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat

Asociación de profesores de tecnología de Cantabria. Proyecto Equipo 3D.

Vivir In Movilidad. Artistas cántabros por la accesibilidad

Red Talento Solidario

UFI Apettece

Solvay

Otras colaboraciones
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Bloque 4. 
Cooperación con otras entidades

COCEMFE. Confederación Española 
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
Participamos activamente en los Órganos de 

Gobierno, Lina Fernández -nuestra presidenta- 
forma parte del consejo nacional y Mar Arruti 
-nuestra vicepresidenta- es parte de la comisión 
ejecutiva, ejerciendo la vocalía sociosanitaria. 

El movimiento asociativo de COCEMFE ha estado 
presente en la Cumbre del Clima 2019 (COP25) 
que se celebró en Madrid, con la ponencia 
«Diálogos sobre discapacidad y cambio climático», 
con el objetivo de analizar las relaciones entre 
cambio climático y discapacidad desde la 
necesidad de la transformación.

 

Acudimos al I congreso sobre el Derecho a la 
Autonomía Personal, organizado por COCEMFE 
y COCEMFE Cataluña. El objetivo del congreso 
fue avanzar en la garantía de derechos y la plena 
inclusión de todas las personas de tal manera que 
puedan desenvolverse plenamente y en igualdad 
de condiciones y decidir con libertad sobre todos 
los ámbitos de su vida. La conferencia inaugural 

fue a cargo de Joan Clos, -ex alcalde de Barcelona 
y ex director de ONU-Habitat-, y la conferencia 
magistral a cargo de Amalia Gamio, -miembro del 
Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU-. 

 

El Congreso giró entorno a cuatro ejes de reflexión: 

  La garantía de los derechos en cada etapa del 
ciclo de la vida.

  La ciudad como espacio de vida y convivencia. 

  La tecnología para mejorar la calidad de vida, de 
las TIC a las TEP.

  Los datos colectivos como herramienta de 
transformación social.

Bloque 2. 
Servicios Prestados4. Cooperación con otras entidades

Acudimos a la Jornada sobre los derechos de 
las mujeres con Discapacidad y Agenda 2030, 
organizadas por COCEMFE que tuvieron lugar en 
Madrid.

Participamos del programa estatal «CREA 
autonomía personal» durante un mes como 
apoyo a nuestro observatorio de accesibilidad. 
Y del programa «Red de antenas de empleo 
inclusivo» como apoyo al servicio de 
intermediación laboral, durante todo el año.

PARTICIPAMOS EN LOS GRUPOS ACTIVOS  
DE LA CONFEDERACIÓN Y DESTACAMOS:

Grupo de 
Accesibilidad

Se ha trabajado principalmente en las 
aportaciones al borrador de la Orden 
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para 

el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. Hemos hecho especial hincapié en 
el ámbito de aplicación de esta Orden VIV que 
deja fuera cualquier espacio de uso público que 
se ubique en suelo no urbanizado. Además hemos 
tratado temas como los taxis adaptados, escúteres 
en los medios de transporte… También se colabora 
con el manejo y la difusión de la herramienta 
AccesibilidApp, de incidencias de accesibilidad, 
desarrollada por la confederación en colaboración 
con fundación Vodafone.

Grupo de Catálogo 
Ortoprotésico

Continuamos trabajando para lograr una 
actualización, modernización y armonización entre 
comunidades autónomas del Catálogo Ortoprotésico, 
hasta la que se llevó a cabo la entrada en vigor de 
las ordenes que dieron lugar a la ampliación de la 
cartera común de servicios del sistema nacional de 
salud, con la mejora de la prestación ortoprotésica 
y el programa poblacional de cribado de cáncer de 
cuello de útero.

< ÍNDICE
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Grupo de Medios 
e Imagen Social 

Se diseñó la campaña #DisOrganic, con el 
objetivo de dar visibilidad a la discapacidad 
orgánica. La campaña se realizó en dos vertientes, 
una acción de calle el 27 de noviembre en la que 
se presentó el símbolo oficial de la discapacidad 
orgánica, presentación que fue simultanea en 41 
ciudades, y una campaña digital previa y posterior 
para difundir y dar visibilidad a los testimonios 
de las personas con discapacidad 
orgánica, y para dar difusión al 
símbolo oficial de la discapacidad 
orgánica, #DisOrganic. 

Grupo de Trabajo 
para le Elaboración 
de la Planificación 
Estratégica

Continuamos participando en la dinamización del 
Plan Estratégico 2019-2023 a través del equipo 
motor. El plan fue aprobado en la Asamblea Estatal.

La colaboración se ha canalizado a través de la 
participación activa en dos jornadas organizadas 
para trabajar en la revisión de la Misión, Visión 
y Valores, revisión del organigrama y del mapa 
de procesos, definición de retos estratégicos 
y de objetivos estratégicos; así como en la 
definición de orientaciones para la puesta en 
marcha de planes de acción y el alineamiento 
de la estrategia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas.

Grupo de Centros 
para la Promoción de 
la Autonomía

Continuamos trabajando, en el grupo formado 
por directores de centros, para el diseño de 
políticas de gestión y organización de centros 
que promuevan la autonomía personal, a través 
de una de nuestras entidades federadas, Amica.

CERMI Cantabria. Comité de Representantes 
de Personas con Discapacidad

Formamos parte del órgano de gobierno, con la 
presidencia 11 meses y después con una vocalía 1 
mes. 

Dentro de los acuerdos alcanzados entre Cermi 
Cantabria y la Consejería de Presidencia y Justicia 
del Gobierno de Cantabria hemos colaborado 
muy activamente en los siguientes proyectos, 
principalmente a través de la comisión ejecutiva, 
observatorio de accesibilidad, grupo de educación 
y área de comunicación y trabajo social:

  Estrategia accesibilidad Cantabria, en la redacción 
de un manual de necesidades de accesibilidad 
de las personas con discapacidad a los servicios 
e instalaciones de la administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria referencia 
para el plan estratégico de accesibilidad e inclusión 
de Cantabria.

  Guía de accesibilidad a espectáculos, a través de 
cuestionarios, observación directa (check-list) en 
varios espectáculos, diseño de la guía.

  También participamos en la impartición de diversos 
cursos; «Asistencia en emergencias a personas 
con discapacidad». Y «Accesibilidad universal 
y diseño para todas las personas». «Buenas 
prácticas en la interacción con personas con 
discapacidad» estos dos últimos del CEAR.

  Este año se retomó el grupo de mujer en el 
cual participamos, nos hemos reunido en varias 
ocasiones con Consuelo Gutiérrez, directora 

general de igualdad y mujer con la finalidad de 
poner en marcha acciones que garanticen la 
igualdad en nuestro sector. 
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  Y a través de nuestra compañera de CEMUDIS 
participamos en el Curso de «Especialización 
en Violencia de Género, Sexual y Domestica, 
y Protección de las Victimas» organizado por 
la Dirección General de la Guardia Civil, Policía 
Nacional, Delegación del Gobierno en Cantabria, 
Dirección General del Igualdad y Mujer del 
Gobierno de Cantabria, destinado a agentes de la 
Policía Local, Nacional y Guardia Civil.

  Acudimos a la Jornada de maltrato a la Mujer 
organizada por la Dirección General de Igualdad y 
Mujer y dirigida a profesionales de las entidades 
del CERMI.

  Estuvimos de nuevo en la jornada anual de 
sensibilización en Camargo, en el Pabellón 
deportivo Pedro Velarde, en colaboración con 
el Ayto. de Camargo en la que participan 
alumnos de 4º de primaria del municipio y en 
el Palacio de Deportes de Santander en una 
jornada conmemorativa del día internacional de 
las personas con discapacidad, así como en el 
parlamento el 3 de diciembre para la celebración 
de los actos del día internacional de las personas 
con discapacidad.

EAPN-Cantabria. Red Europea 
Contra la Pobreza y la Exclusión Social

CEMUDIS

Formamos parte del Grupo de Incidencia 
Política, que se reúne mensualmente con el 
objetivo de influir de manera positiva sobre las 
políticas públicas y las decisiones de asignación 
de recursos dentro de los sistemas políticos, 
económicos, sociales e institucionales. Se han 
llevado a cabo actividades como la «Jornada de 
dificultades de acceso al mercado de trabajo», el 
XIII Seminario Estatal de participación, en Santiago 
de Compostela, que trató sobre la lucha contra 
la pobreza, exclusión social y desigualdad en el 
marco de los objetivos del desarrollo sostenible, 
la formación al grupo de incidencia política sobre 
la Renta Social Básica o el seminario que abordó 
la intervención social y comunitaria con familias 
vulnerables. 

Colaboramos con la Confederación Estatal 
de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) en 
un estudio de investigación para conocer la 
situación social y laboral de las mujeres entre 16 
y 64 años con discapacidad en España. El estudio 
comenzó en 2018 en Andalucía, Asturias, Castilla 
la Mancha y Madrid, y en 2019 se ha ampliado a 
Cantabria, Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León, 
Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia. 

 
 El estudio partía de una encuesta, de las más 

de 2.500 realizadas en Cantabria fueron más 
de 400, gracias a la implicación de Verónica, la 

técnico de CEMUDIS que estuvo con nosotros 
durante 5 meses. Participando en esta iniciativa, se 
contribuye a visibilizar la situación de desventaja y 
discriminación interseccional con la que viven las 
mujeres con discapacidad y a la identificación de 
aquellos retos sociales que tenemos que afrontar 
de forma urgente para garantizar el ejercicio y la 
defensa de sus derechos.
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Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat
A través del 

convenio de 
colaboración 
a lo largo del 
año 8 alumnos 
de tercer curso del grado de fisioterapia han 
hecho sus prácticas (de 104 horas presenciales) 
en nuestro centro. Entre los objetivos de estas 
prácticas se encuentran la interpretación clínica, 
valoración del paciente, hipótesis diagnóstica, 
objetivos terapéuticos, planificación y aplicación 
del tratamiento…etc. Los alumnos adquieren 
conocimientos de las patologías que comúnmente 
tratamos en COCEMFE Cantabria, muchas de ellas 
de baja prevalencia.

8
ALUMNOS

104
HORAS

Asociación de profesores de tecnología
de Cantabria. Proyecto Equipo 3D.

El proyecto de innovación social, Equipo 3D, nació 
con el objetivo de hacer participes a los estudiantes 
de instituto de los retos y dificultades que se pueden 
llegar a encontrar las personas con discapacidad en 
su vida diaria, a la vez que éstos diseñan y generan un 
producto útil, o ayuda técnica, que resuelva alguno de 
sus retos mediante la tecnología de impresión 3D.

 
Un soporte para utilizar el móvil en la silla de 

ruedas, un instrumento que permita sostener 
bolígrafos, una pieza que acople las muletas a la silla 
u otro que permita abrir botellas si no se dispone 
de fuerza son algunos de los 24 retos que las 17 
personas voluntarias con discapacidad plantearon  
a los estudiantes del IES Valentín Turienzo,   

Vivir In Movilidad. Artistas cántabros 
por la accesibilidad

Colegio Torrevelo Peñalabra, IES La Albericia, IES 
Bernardino de Escalante, Colegio San José, IES 
Garcilaso de la Vega y Proyecto Amentúrate. Los 
diseños fueron presentados en un evento y se 
compartieron en repositorios libres online para que 
cualquier persona que lo necesite pueda imprimirlos.

Además José Andrés, presidente de la asociación, 
estuvo en nuestra sede impartiendo una jornada en la 
que nos enseñó como funciona una impresora 3D. https://www.youtube.com/watch?v=xGjMBDoKLAY&t=139s

En marzo en el teatro Tantín, un grupo de artistas 
de Cantabria reivindicaron la accesibilidad. 
Danza, fotografía, música, poesía, cuentacuentos 
y chi kung fueron las disciplinas encargadas 
de trasladar la visión del artista respecto a la 
accesibilidad para brindar al público la capacidad 
de disfrutar de un espectáculo crítico y solidario. 
A lo largo de diferentes actuaciones los artistas 
participantes expresaron a través de su obra 
situaciones en que la accesibilidad o la inexistencia 
de ésta se nos presentan cada día. El resultado 
final fue un video reivindicativo de accesibilidad. 

La presentación del mismo, así como el 
agradecimiento de la organización a los artistas fue 
en un acto en octubre.    

https://www.youtube.com/watch?v=O1fr3QVOcpc
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b. Grupo de sexualidad

Participamos en la jornada de workshop junto 
con 15 entidades más de Cantabria, País Vasco y 
Asturias. El objetivo era trabajar en la propuesta 
de mejoras en términos de eficiencia, innovación 
y colaboración para la Red, formada actualmente 
por 263 entidades en todo el Estado. Fue una 
jornada de intenso trabajo por parte de todos 
los participantes y muy satisfactoria y fructífera 
por todas las ideas que surgieron a lo largo de la 
misma. También participamos en la presentación 
del programa Talento Solidario en Santander. 

 

b. Grupo de sexualidad

Con motivo del primer aniversario de la 
asociación UFI Apettece se organizaron unas 
jornadas en nuestra sede, en las que mediante 6 
ponencias profesionales de distintas disciplinas 
como la fisioterapia, la psicopedagogía, la 
psicología, la terapia ocupacional o la educación 
canina hicieron que las 40 personas asistentes 
pudiéramos aproximarnos a la intervención 

Red Talento Solidario

UFI Apettece
asistida con animales de compañía, por la cual 
el animal se incorpora como parte del tratamiento 
o terapia, con el objetivo de promover la mejoría 
en las funciones físicas, sociales, emocionales 
y cognitivas de la persona, todos ellos trabajan 
para integrar a los perros y otros animales en la 
sociedad y poder obtener todos los beneficios que 
nos ofrece su compañía.

b. Grupo de sexualidad

Fuimos una de las entidades invitadas para 
participar en el «Safety Day» organizado por la 
empresa Solvay. Esta iniciativa está dedicada a 
reflexionar sobre Seguridad, Salud y Bienestar. 
Una de las actividades de la jornada fue 
«Asociaciones que mejoran mi bienestar y el de 
los míos» en la cual tuvimos la oportunidad de 
presentarnos a los trabajadores de Solvay y de las 
empresas contratistas.

Solvay. «Safety Day» y RSC
Además en la Semana Internacional de 

Voluntariado Corporativo, varios voluntarios de 
Solvay colaboraron en la mejora de nuestras 
instalaciones, echándonos una mano pintando 
parte de nuestra sede.  
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  Nos reunimos con la asociación Erasmus 
Student Network (ESN) Santander. Red de 
voluntarios de la universidad que organizan 
actividades para los estudiantes internacionales 
que se encuentran de intercambio en Santander. 
ESN es una asociación sin ánimo de lucro, 
creada en 1989 y presente en 40 países. 
En España ahora mismo contamos con 37 
secciones locales encargadas de transmitir 
nuestra visión de enriquecer la sociedad a través 
de los estudiantes internacionales. 

  Hicimos aportaciones al III Plan Municipal de 
Autonomía Personal a través de una entrevista 
en profundidad que tuvo Amaya Landin del 
Ayuntamiento de Santander con trabajo social.

Otras colaboraciones
  Nos reunimos con Carlos Diez Moro y Sheila 
Herrero de la asociación nacional de amputados de 
España, ANDADE.

  Participamos en el programa LaborESO, iniciativa 
de la Cámara de Comercio y la Dirección General 
de Innovación y Centros educativos. Es una 
experiencia para el acercamiento temprano 
al mundo laboral del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria. Durante dos semanas 
dos alumnas del IES Cantabria han tenido la 
oportunidad de permanecer junto a la trabajadora 
social, y así aproximarse a la realidad de la 
atención social y los servicios sociales.

  Dentro del marco de la transformación digital para 
la transformación social, programa de la Fundación 
Banco Santander, participamos en el taller de 
capacitación tecnológica, junto con otras entidades 
de la región.   

  Acudimos al 37 aniversario del estatuto de 
autonomía de Cantabria, en el Parlamento. 

  No reunimos con Sigma Dos, empresa contratada 
por Fundación La Caixa para realizar un estudio, 
con  motivo de su aniversario, sobre el programa 
de ayudas sociales de la fundación. Tuvimos 
una reunión en profundidad en la que no solo 
preguntaron por el programa si no por la visión 
que tenemos de la fundación, la convocatoria, 
debilidades…. Lo mismo sobre el tercer sector y su 
evolución. Nos enviaran las conclusiones del estudio.

  Presentación del libro «El poder del Amor» 
escrito por María Teresa Jiménez Ortega, que 
impartió en nuestra sede bajo el formato 
charla/coloquio, el  testimonio valiente y 
comprometido de lo mucho que podemos hacer 

cualquiera de nosotros 
para superar las 
peores adversidades y 
para hacer realidad un 
mundo mejor.

  Colaboramos con 
la entidad Federada 
de Lupus con nuestra 
impartición de la 
ponencia «Lupus, 
discapacidad 

y/o incapacidad laboral» dentro del Ciclo 
Hablemos de Salud, organizado por el 
ayuntamiento de Santander. Nuestra compañera 
Eva Martínez habló de discapacidad, 
incapacidad laboral y dependencia. Además de 
abordar el proceso de reconocimiento de estas 
tres figuras y los tipos existente.  
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Con motivo de los nuevos equipos de gobierno 
derivados de las elecciones como es habitual abrimos 
una ronda de reuniones, por lo que nos reunimos con:

Ayuntamiento de Santander
  Gema Igual y Álvaro Lavín, alcaldesa y concejal de 
servicios sociales del Ayuntamiento de Santander, 
visitaron nuestro centro, primero tuvimos una 
reunión para intercambiar ideas con la comisión 
ejecutiva y a continuación se realizó la firma del 
convenio junto con los consejeros de la entidad.

  Consuelo Gutiérrez Fernández, Directora 
General de Igualdad y Mujer del Gobierno 
de Cantabria, visitó nuestras instalaciones y 
tuvimos la oportunidad de trasladarle nuestras 
preocupaciones en materia de discapacidad y 
mujer. 

Directora General de Igualdad y Mujer

Directora General de Vivienda

Directora General del ICASS

  Eugenia Gómez de Diego, Directora General 
de Vivienda del Gobierno de Cantabria, visitó 
nuestras instalaciones, y tuvimos la oportunidad 
de trasladarle nuestras inquietudes en materia de 
vivienda.

  Nos reunimos con María Antonia Mora, Directora 
del Instituto Cántabro de Servicios Sociales 
(ICASS), para hacerle una presentación de 
nuestra entidad, así trasladarle nuestros retos y 
preocupaciones como entidad social.
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DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS INTERNOS

Estudiamos todos los resultados de la medición de la satisfacción de nuestros grupos de interés 
internos.

*El índice de respuesta está entre 0 y 1

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN GLOBAL ÍNDICE DE RESPUESTA

Entidades federadas 8,56 0,8

Profesionales de la federación 7,79 1

RESPECTO A LAS PERSONAS USUARIAS

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN GLOBAL ÍNDICE DE RESPUESTA*

Fisioterapia 9,54 0,56

Apoyo social 8,77 0,58

Intermediación Laboral 9,40 0,66

Escuela de Espalda 9,69 0,84

Grupo de ayuda mutua (GAM) 9,25 1

DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

Medimos la satisfacción de todas las personas que forman nuestras comisiones en activo, la tabla 
siguiente muestra los resultados obtenidos, tanto en el índice de satisfacción global, como en la 
participación media por el índice de respuesta.

EQUIPO DE TRABAJO ÍNDICE DE SATISFACCIÓN GLOBAL ÍNDICE DE RESPUESTA

Grupo de educación 8,88 1

Participantes en la campaña de educación (profes) 9,78 1

Grupo del observatorio de accesibilidad 9,30 0,44

OTRAS ENCUESTAS

Alumnos en prácticas de la escuela universitaria Gimbernat 9,90

Medición de la satisfacción

A finales de 2019 el equipo profesional estaba 
formado por 13 personas, 4 fisioterapeutas, 2 
trabajadoras sociales, 2 técnicos de empleo (una de 
ellas con un programa de la confederación), y una 
técnico de accesibilidad, un jefe de administración 
y un auxiliar administrativo, una técnico de 
comunicación y una gerente.

Dentro de la formación específica destacamos 
los cursos de «Abordaje de la Estendinopatía» y 
Formación en Acupuntura y tratamiento del dolor 
relacionado con el sistema músculo-esquelético 
(Curso de especialización), a los que se acudes 
desde el servicio de fisioterapia. 

Curso «Plan de construcción del liderazgo en las 
entidades sociales: ética y transparencia en la 
gestión», impartido por la Universidad a distancia de 
Madrid, dentro de la formación ofrecida por nuestra 
confederación, COCEMFE y se acude desde la gerencia.

Desde trabajo social se acudió a la jornada de 
trabajo social y salud, impartida por el Colegio de 
Trabajadores Sociales de Cantabria.

Todo el personal acudió a un taller formativo sobre 
la evaluación de los riesgos en el trabajo impartido 
por la empresa externa de prevención de riesgos 
laborales.

Formación

Transparencia

Medioambiente

Un año más y sin estar obligados seguimos 
auditando nuestras cuentas con Aboll Auditores, 
sin salvedades en el informe de auditoría. Además 
presentados la documentación obligatoria para 
el mantenimiento de la declaración de Utilidad 
Pública a la Consejería de Presidencia. 

En COCEMFE Cantabria consideramos la 
comunicación como una herramienta esencial  

de transparencia de nuestra actividad, por ello 
difundimos nuestra actividad a los diferentes 
públicos a través de numerosos canales que 
nos permiten ofrecer servicios, asesoramiento y 
apoyo a las entidades federadas y a los usuarios y 
contribuir a la sensibilización de la sociedad. 

356
NOTICIAS

6.163
VISITAS WEB

2.949
USUARIOS WEB

94
APARICIONES
EN MEDIOS

5.152 
seguidores

3.872 
seguidores

827 
seguidores

15.645 
reproducciones

Además de continuar con las medias de siempre: 
clasificación de nuestros residuos (papel, orgánico, 
envases, pilar, toner…) y la utilización de nuestro 
papel reciclado o de bosque certificado, así como 
los vasos de la máquina el café reciclados y café de 

comercio justo. Este año realizamos una inversión 
en la caldera del agua caliente, cambiando la 
caldera atmosférica por una de condensación, más 
respetuosa con el medio ambiente y que genera un 
ahorro energético en el consumo.
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Como ingresos públicos:

Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social

Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Ayuntamiento de Santander

IRPF

EMCAN

Como ingresos privados:

Fundación ONCE
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Bloque 4. 
Cooperación con otras entidades
Bloque 2. 
Servicios Prestados7. Fuentes de financiación

Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social

Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Ayuntamiento de Santander

Como ingresos públicos:

Convenio con la Consejería de Universidades, 
Investigación, Medio Ambiente y Política Social 
para la realización de programas de atención 
a las personas dependientes por importe de 
174.391,25 € 

Con la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte tuvimos un programa deportivo por el 
que se financiaron 2.421,00 €

Convenio con el Ayuntamiento de Santander 
para el desarrollo de programas y servicios que 
proporcionan una atención integral y favorecen 
la participación social de las personas con 
discapacidad física y orgánica por importe de 
64.845,00 €

Además de 300,00 € por el registro del 
Ayuntamiento de Santander.

IRPF

EMCAN

FUNDACIÓN ONCE

Como ingresos privados:

Las subvenciones a programas de interés 
general con cargo a la asignación tributaria del 
0,7% del IRPF nos ha financiado tres proyectos: 
«Stop Dependencia» por importe de 25.764,43 €, 
«Envejecer es vivir una larga vida» por importe de 
9.467,36 €. Y «Hazte  un hueco» por importe de 
8.744,58 €.

Con la Consejería de Economía Hacienda y 
Empleo, a través del EMCAN, subvenciones en 
el ámbito de colaboración con asociaciones, 
fundaciones y otras instituciones sin ánimo de 
lucro que desarrollen su actividad en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para la contratación de 
personas desempleadas en la realización de 

servicios de interés general y social, se nos 
financió el proyecto «Aprendizaje y autocuidado», 
proyecto cuyo importe fue 10.697,65 €.

El plan de prioridades de Fundación ONCE continuó 
un año más financiando nuestro proyecto Creación de 
puestos de trabajo SIL. «Educando en la Búsqueda 
Activa de Empleo» por importe de 33.198,00 €. 
Y un proyecto para la adecuación de nuestras 
instalaciones, mediante el cual pudimos crear una 
sala polivalente por importe de 8.297,00 € 
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Bloque 2. 
Servicios Prestados

ACADE Asociación Cántabra De Afectados De Esclerodermia

ACCU Asociación De Enfermos De Crohn Y Colitis Ulcerosa

ACD Asociación Cántabra De Diabéticos

ACDEM Asociación Cántabra De Esclerosis Múltiple

ACEF Asociación Cántabra De Enfermos De Fibromialgia

ACFQ Asociación Cántabra De Fibrosis Quística

ACH Asociación Cántabra de Hemofilia

ADICAS

ALCER Asociación Para La Lucha Contra Las Enfermedades Renales

ALDEC Asociación Lupus De Cantabria

AMICA

ASAG Asociación Somos Astillero Guarnizo

ASEMCAN Asociación Cántabra De Enfermedades Neuromusculares

ASNC Asociación Síndrome De Noonan

ASWC Asociación Síndrome De Williams Cantabria

CANELA Asociación Cántabra De Esclerosis Lateral Amiotrófica

CDE CANTABRIA Club Deportivo Elemental De Personas Con Disccapacidad De Cantabria

Delegación en Cantabria de la Asociación Española del Síndrome de Rett

FRATER FRATERNIDAD Cristiana De Personas Con Discapacidad En Cantabria

THEPACAN Asociación Cántabra De Personas Con Afecciones Hepáticas

8. Nuestras entidades
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8. Nuestras entidades

ACADE ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE AFECTADOS DE ESCLERODERMIA

La Asociación Cántabra de Afectados de 
Esclerodermia, ACADE, nace el 14 de Febrero del 
2002, con la intención de realizar actividades que 
posibiliten la mejora en la calidad de vida de las 
personas afectadas por ésta enfermedad.

En 2019, además de todas nuestras actividades 
habituales queremos destacar:

  Continuación del proyecto «CUENTA TU 
HISTORIA», en el que cada persona afectada 
de la asociación cuenta en un video su historia 
personal con la enfermedad para darla a conocer 
y transmitir un mensaje positivo.

  ENCUENTROS DE LAS PERSONAS AFECTADAS 
para fomentar el apoyo mutuo y la convivencia.

  CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA 
ESCLERODERMIA el día 28 de junio con la 
instalación de una mesa informativa en la plaza 
del Ayuntamiento de Santander, en la que nos 
acompañaron representantes de organismos 
públicos autonómicos y municipales. Además, se 
iluminaron con el color verde de la esclerodermia 
la fachada del ayuntamiento, el Gran Casino del 
Sardinero y el Palacio de la Magdalena.
Todos estos actos nos ayudan a sensibilizar 

a la sociedad sobre esta patología crónica 

transmitiendo que, a pesar de no disponer todavía 
de un tratamiento curativo eficaz, con la ayuda 
de la asociación, podemos conseguir una mejor 
calidad de vida para las personas afectadas.

En la concienciación social hacemos 
nuestro mayor esfuerzo para que las personas 

diagnosticadas de 
esclerodermia sepan 
que pueden sumarse 
a nosotros y entre 
todos conseguir 
reducir el miedo a 
esta enfermedad 

además de ayudarnos mutuamente y difundirla 
entre la sociedad.

ACCU ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA

  En febrero dimos una conferencia coloquio en 
los Martes de Salud en la Casa de la Cultura 
de Torrelavega, dentro del ciclo los Martes de 
Salud, organizado por la Concejalía de Sanidad y 
Consumo del Ayuntamiento de Torrelavega.

  En Mayo celebramos el 13 día Europeo y el 
19 Día Mundial de la EII, estuvimos en la Plaza 
Baldomero Iglesias (Plaza Roja) de Torrelavega, 
con una mesa informativa y repartiendo globos 
morados, pusimos una mesa informativa en el Ayto. 
de Santander y se leyó un manifiesto, se ilumino de 
morado el Ayto. y el Casino de Santander. 

  En junio celebramos nuestras XIII Asamblea 
General Ordinaria y VIII Asamblea General 
Extraordinaria, tuvimos también una Conferencia 
Coloquio «¿Qué puede hacer el paciente con 
su salud?», impartida por Pablo Bella Castillo, 
enfermo de Crohn, enfermero en la Consulta 
Monográfica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, 
del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, secretario 
de la Confederación de Enfermo de Crohn y Colitis 
Ulcerosa de España, (ACCU España), anteriormente 
fue coordinador de Jóvenes de ACCU España y 
ganador de la última convocatoria del Premio de 
Investigación en EII «León Pecasse».

  En noviembre celebramos la IX Asamblea General 
Extraordinaria, tuvimos también una Conferencia 
Coloquio «¿Cómo puede afectar la enfermedad 
inflamatoria intestinal al hígado?», impartida por 
la Dra. María Teresa Arias Loste, responsable de la 
consulta monográfica de Enfermedad Hepática por 
Depósito de Grasa del servicio de Aparato Digestivo 
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

  Asistimos a las distintas reuniones de nuestra 
Confederación, así como a la Convención anual 
celebrada en Valladolid y a la reunión Territorial 
celebrada en Madrid, además mantenemos una 
constante comunicación con la Confederación, 
por teléfono, correo electrónico, WhatsApp, etc. 
para coordinar, gestionar y colaborar en nuestras 
actuaciones.

  Hemos tenido ruedas de prensa y participado 
en programas de radio, para dar a conocer la 
enfermedad y nuestras actividades, además de 
mantener diferentes reuniones de Junta Directiva, 
de Trabajo y con diferentes agentes sociales.

  Dentro de COCEMFE Cantabria, hemos asistido 
a los Consejos Regionales, a la Asamblea General 
de COCEMFE Cantabria, a una reunión para tratar 
el tema del «Grado de Utilidad de COCEMFE 
Cantabria», nos reunimos con la Gerente y la 
ejecutiva de COCEMFE Cantabria, para valorar la 
encuesta de satisfacción de COCEMFE Cantabria, 
asistimos a la reunión de entidades de COCEMFE 
Cantabria con la Alcaldesa de Santander, Gema 
Igual y con el Concejal de Servicios Sociales 
Álvaro Lavín, asistimos a una jornada de 
conocimiento mutuo de entidades. 
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ACD ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE DIABÉTICOS

Todas las 
actividades van 
encaminadas 
a un objetivo 
prioritario, que 
no es otro que 
la educación 

diabetológica y la prevención de posibles 
complicaciones que esta enfermedad, 
desafortunadamente, puede ocasionar. Por supuesto 
no solo va encaminada al colectivo diabético, sino 
también a grupos de riesgo, familiares y toda la 
población en general. 

Hemos desarrollado las siguientes actividades en 
nuestra sede:

  «Convivencia y Taller Nutricional». Acompañados 
por Magic Family Show. 

  «Utilización datos del Sistema Free Style Libre» a 
cargo de Jesús A. García. 

  Exposición «Calor y Color» de Isabel Robledo.
  Taller de Cerámica para los peques 
  Fiesta de Halloween
  «El Buen Yantar sobre la Diabetes» a cargo de 
Salena Sáinz Echevarría, farmacéutica y graduada 
en nutrición.

  Taller Navideño y merienda de navidad.
  Café – Tertulia para padres de niños con Diabetes 
a cargo de D. Iñaki Lorente (psicólogo colaborador 
de la Asociación de Navarra)

  Convivencia y Taller Nutricional a cargo de 
Inmaculada Palenzuela Revuelta, Endrocrino Infantil 
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

Para conmemorar el «Día Mundial de la Diabetes»

  Charla a cargo de Aureliano Ruiz Salmón, 
Presidente de la Asociación Cántabra de 
Diabéticos en el salón de actos del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla.

  Jornada informativa «Unidos por la Diabetes» en 
el salón de actos «Téllez Plasencia»  del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla.

  «Segunda Marcha y aperitivo saludable» en el 
Centro de Salud Dr. Morante.

  Encendido de luces, color azul de la fachada del 
Ayuntamiento de Santander.

  «AQUATECA» en el Marisma Wellnes Center

Otras actividades:

  Charla para el profesorado en el  CEIP Nuestra 
Señora de Latas (Somo).

  Entrega de premios Startinnova» en el Palacio de 
Festivales de Santander.

  Taller familiar en convivencia con la naturaleza» 
en «La casa de la Naturaleza» (Fundación 
Naturaleza y Hombre).

  «Escape Room» en Juan José Pérez del Molino.
  III Congreso Nacional de FEDE y V Premio de 
FEDE, Mercedes Sánchez Benito 2019 en Toledo. 

  Jornadas de puertas abiertas. «XX Congreso de 
Comunicación y Salud Santander 2019» en el 
Paraninfo de la Magdalena.

ACDEM ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Desde la ACDEM hemos seguido trabajando 
por Promover la calidad de vida de las personas 
con Esclerosis Múltiple y sus familias, desde 
la promoción de la autonomía personal y el 
empoderamiento del paciente, a través del 
asociacionismo,  el apoyo mutuo, y la visibilizarían 
social de la enfermedad, contemplando siempre 
las necesidades individuales y ofreciendo un trato 
humano y accesible.

El objetivo general del 2019 fue visualizar 
los síntomas invisibles de la EM, tales como 
la fatiga, problemas de movilidad, trastornos 
cognitivos, trastornos visuales, espasticidad, 
trastornos emocionales, dificultad para tragar, 
pérdida de equilibrio, mareos, dolor…y Reivindicar 
el 33% de grado de discapacidad en el momento 
del diagnóstico

La asociación se compone de 3 servicios: 
intervención social- programa de autonomía 
personal, fisioterapia y  psicología

  Desde el servicio de trabajo social se han 
realizado 126 intervenciones y 19 usuarios 
directos y 30 indirectos han recibido apoyo del 
servicio de Programa de Autonomía Personal.

  22 usuarios se han beneficiado de la 
Fisioterapia. 

  El servicio de psicología se han realizado un 
total de 265 entrevistas atendiendo a un total de 
25 usuarios (21 afectados y 4 familiares)

En la asociación también se realizan diferentes 
talleres como el grupo de ayuda mutua, las 
clases de yoga como terapia complementaria, 
talleres de pintura y de empoderamiento y vida 
independiente (programa PAP). Y se organizan 
actividades como la campaña Mójate por la EM 
para reivindicar el 33%, la conmemoración del día 
mundial de la EM, celebrado el 30 de mayo con 
el lema «Mis síntomas invisibles». La Asociación 
en colaboración con la Universidad del Atlántico 
realizó un video sobre los mismos. Para recaudar 
fondos también se ha realizado la actividad 
«envoltorio solidario». En el 2019 destacaría la 
celebración de los 25 años de la asociación, con 
el  lema «25 años caminando juntos».
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ACEF ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE ENFERMOS DE FIBROMIALGIA

Seguimos con el programa de la información, 
orientación y asesoramiento a personas 
afectadas y sus familias. También la Asociación 
presta servicios especializados de psicología, 
tanto a nivel individual como de grupo. Los talleres 
grupales que se han impartido en el 2019 son: 
Taller de Memoria, Taller de Crecimiento Personal 
y con el fin de servir de soporte emocional para 
lograr la aceptación de la enfermedad, el taller 
«Conoce la enfermedad, conócete a ti mismo».

Puesto que las terapias de rehabilitación son 
positivas para la enfermedad se han realizado 
también estancias en un balneario y seguimos 
con el programa de Taller de Espalda y Fisioterapia 
de COCEMFE-Cantabria.

El 12 de mayo, 
para conmemorar 
el Día Mundial de 
la Fibromialgia, 
ACEF llevó a cabo 
una campaña de 

sensibilización con mesas informativas en diversos 
puntos de Cantabria. Este año contamos con la 
presencia de destacadas figuras políticas como el 
Presidente de Cantabria Miguel Angel Revilla y la 
alcaldesa de Santander Gema Igual.

ACFQ ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE FIBROSIS QUÍSTICA

Durante el año 2019 la Asociación Cantabra 
de Fibrosis Quística, continuó con los programas 
y servicios que se pusieron en marcha en años 
anteriores. 

El servicio de atención a las familias, por el 
cual se les informa, se les apoya y acompaña 
tanto en los primeros momentos del diagnostico 
como en distintos momentos de la enfermedad. 

Este año dentro del programa de promoción 
del deporte, continuamos con el programa de 
Surf terapéutico, deporte que se ha demostrado 
beneficioso para todos los afectados, y que 
continuará durante el año 2020. 

Además, continuamos con nuestros servicios 
de fisioterapia, y nuestro servicio domiciliario de 
formación en fisioterapia para padres y afectados, 
que atiende a aquellas personas que por su 
situación clínica necesitan ser atendidos en 
domicilio, además de formar a las familias para 
que puedan ser ellos mismos quienes apliquen 
estas terapias a sus hijos. 

También continuamos con nuestros programas 
de difusión, (Día Nacional y Europeo de la 
Fibrosis Quística, Día del donante de órganos, Día 
de las enfermedades raras, etc.). 

Durante este año hemos seguido reivindicando 
que se nos proporcionaran por parte del Ministerio 
de Sanidad las nuevas medicaciones, que podrían 
tener grandes beneficios para los afectados, y por 
las que llevábamos tres años luchando. 

Por fin a finales de 2019 el Ministerio y la 
farmacéutica Vertex llegaron a un acuerdo de 
financiación que va a permitir que un gran 
porcentaje de personas con Fibrosis Quistica 
puedan recibir estas medicaciones y mejorar su 
calidad de vida y su expectativa de vida.  

Por otro lado, continuamos también con nuestro 
programa de captación de recursos para lo 
cual este año continuamos vendiendo lotería 
de Navidad y merchandising y participamos 
en distintos eventos en colegios de la región, 
mercadillos locales etc.
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ADICAS
La actividad de Adicas se desarrolla en diversas 

Áreas de Atención.

 Atención social

  Información, apoyo y asesoramiento. 
  Ayudas y subvenciones.
  Intermediación laboral.
  Voluntariado.
  Ocio y tiempo Libre.

Asesoría de Accesibilidad

  Información, apoyo y asesoramiento. 
  Denuncias de accesibilidad.
  Elaboración de proyectos.

Asesoría Jurídica

  Información, apoyo y asesoramiento. 
  Gestión y tramitación.
  Procesos judiciales.

Programa de desarrollo personal y familiar para 
personas con discapacidad y sus familias.

  Atención psicológica directa.
  Atención cognitiva.
  Atención grupal.

Comunicación

  Concienciación y sensibilización
  Información, apoyo y asesoramiento. 
  Boletines, blog, ….

A fecha 31 de diciembre de 2019, 570 
personas han formado parte de Adicas, 
descontando las bajas nos encontramos con un 
total de 407 socios activos.  196 Mujeres y 211 
Hombres. 

La Central de Información, Apoyo y 
Asesoramiento es un proyecto que se está 
llevando a cabo desde el año 2004 y atiende de 
forma integral las demandas que se recogen en 
la entidad; En 2019 hemos atendido un total de 
1191. 

Las 1191 consultas repartidas en diversos 
ámbitos de actuación: atención social, asesoría 
jurídica, desarrollo personal y accesibilidad.

ALCER ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES

Durante el año 2019 ALCER Cantabria ha 
prestado los siguientes servicios:

 Servicio de Atención Integral a los Enfermos 
Renales, que incluye el servicio de Atención 
al Paciente Renal en la Fase de Acogida, 
Servicio de Trabajo Social, Servicio de Atención 
Psicológica, Servicio de Nutrición y Dietética 
y Servicio Jurídico. Además estos servicios se 
han trasladado al centro de diálisis Fresenius 
Medical Care de Santander, dando atención a 
los pacientes en diálisis todos los meses.

 Otro de los servicios que hemos prestado 
este año ha sido el Servicio de Transitorio 
de Alojamiento, este servicio consiste en 
un servicio de alojamiento destinado a 
pacientes y familias desplazados desde otras 
comunidades autónomas o de Cantabria con el 
siguiente orden de prioridad en el alojamiento: 
Trasplantes de cualquier órgano, pacientes 
renales que eviten un ingreso innecesario por 
un tratamiento o por el tratamiento de diálisis 
y cualquier orden de asistencia recibida. La 
vivienda es un alojamiento compartido entre 

dos familias como máximo donde pueden 
alojarse bien el paciente y un familiar o dos 
familiares mientras el paciente esté ingresado. 

En cuanto a las actividades destacamos las 
siguientes:

 Las VIII Jornadas Cántabras de Personas con 
Enfermedad Renal, celebradas los días 26 y 27 
de octubre, donde además de conmemorar el 
40 aniversario de ALCER Cantabria, se hizo una 
revisión de la atención Nefrológica desde sus 
inicios hasta la actualidad. 
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ALDEC ASOCIACIÓN LUPUS DE CANTABRIA

Estas son las actividades que consideramos  
más importantes.

  Atención y Apoyo a personas afectadas de 
Lupus y familiares

Horario: Lunes, miércoles y jueves, de 16:00 a 
20:00 y martes y viernes, de 9:30 a 13:30.

  CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN

Frena el sol, frena el Lupus.  Promueve el uso 
de cremas de protección solar. Se firmó un 
convenio  para que los  socios se beneficien 
de un descuento del 50 % de determinados 
productos. La protección es imprescindible para 
las personas que tenemos Lupus.

10 de Mayo Día Mundial de Lupus. 
Actividades realizadas del 8 al 14 de mayo 
Mesas informativas en la Facultad de Medicina,  
en hospitales de Cantabria y en la plaza del 
Ayuntamiento de Santander.  Se impartió 
la conferencia «Lupus: Discapacidad y/o 
incapacidad», dentro del programa «Hablemos 
de Salud» organizado por el ayuntamiento de 
la ciudad. Junto con FELUPUS fuimos «Trending 
Topic» con el Hashtag #DÍAMUNDIALDELLUPUS 
y #RETOMARIPOSA. 

XXII Jornada de Lupus en Cantabria. Se 
celebró el 25 de octubre en  el Salón de Actos 
de la ONCE. La  inauguración fue realizada por 
la Ilma. Alcaldesa de Santander que compartió 
mesa con el   Director General de Ordenación, 
Farmacia e Inspección y una representante del 
COFC.  Asistieron 85 personas.  

  Asistimos al: 

- Congreso Nacional de SAF, en Madrid el 7, 8 y 
9 de junio.
- Congreso Nacional de Lupus en Sevilla, el 1 y 
2 de noviembre.

  Taller de manejo emocional. La duración del 
proyecto ha sido de 20 horas. 4º Trimestre

  Convivencia: El 9 de enero fuimos a ver  »Los 
Guerreros de Xian» en la Lechera –Torrelavega 
y el 20 de octubre visitamos el Museo de la 
Cantería en Cereceda, Rasines.

AMICA

Finalizamos el tercer año del Quinto Plan 
Estratégico, avanzando en nuestra misión: 
descubrir las capacidades que hay en cada 
persona, para que logre ser la protagonista de su 
vida y del cambio social necesario. 

Celebramos nuestro 35 Aniversario con 
numerosos actos y apoyos, finalizando el 
año poniendo en marcha un nuevo proyecto, 
una Librería solidaria en Torrelavega con 
la colaboración de la Sociedad Cántabra 
de Escritores.  Una vez más a pesar de las 
dificultades económicas del entorno seguimos 
manteniendo el empleo y las actividades de 
apoyo a las personas. Una plantilla media de 536 
personas y 1.829 personas apoyadas, así como el 
apoyo de 58 personas voluntarias  es el balance 
en cifras de la asociación. 

 Desde atención social se ha apoyados a 207 
personas.

 A través de valoración multidisciplinar a  375 
personas. 

 113 niños y niñas y sus familias han recibido 
apoyo en atención a la infancia.

 321 personas en fisioterapia, logopedia y/o 
apoyo personal y en el hogar.

 122 personas en los 6 centros de promoción 
de autonomía: La Barca, La Vega, Sotileza, El 
Buciero, Unidad y Oleo. 

 En Casa Helios, Casa Matías y Casa Coll viven o 
han recibido apoyo 43 personas. 

 29 personas en el programa de Vida 
Independiente, 8 de ellas apoyadas en los 
tres pisos que la entidad tiene en Santander y 
Torrelavega. 

 En formación de adultos 92 personas, 
rehabilitación laboral de Inicia 56 personas, 10 
en Formación profesional básica específica y 
formación laboral 122 personas en los centros 
Agustín Barcena, y de formación y empleo 
Horizon, Marisma, Entorno y 92 en el Campus 
Diversia.  

 446 personas con discapacidad han trabajado 
en Amica o sus dos centros especiales de 
empleo: SOEMCA en lavandería o confección y 
SAEMA en medio ambiente. 

 252 personas han participado en acciones 
de orientación laboral y se han logrado 191 
inserciones laborales en empresas externas.

 En actividades de ocio han participado  229 
personas.
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ASAG ASOCIACIÓN SOMOS ASTILLERO GUARNIZO

Desde que nos formamos como asociación 
en 2013, cada año al llegar el 3 de diciembre, 
Día Internacional y Europeo de las Personas con 
Discapacidad, procuramos realizar algún acto que 
tenga relevancia, dé participación y visibilidad 
a las personas con discapacidad de Astillero-
Guarnizo. Aprovechamos, también, para informar, 
formar, demandar, y, muy importante, IMPLICAR 
a todos los ciudadanos de nuestro municipio 
porque, entendemos que la circunstancia de la 
discapacidad no es un hecho aislado y exclusivo 
que atañe únicamente a nosotros, sino que, es 
un hecho compartido, vivido y experimentado por 
otras personas que integran, al mismo tiempo, la 
comunidad de la que formamos parte.

Por queremos destacar en el año 2019 la 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA que organizamos en 
el Almacén de Las artes de El Astillero.

Pretendemos difundir principios y 
recomendaciones que contribuyan a aumentar la 
igualdad y una mayor presencia en la sociedad de 
las personas con discapacidad como ciudadanos 
de pleno derecho, así como, el reconocimiento y 
respeto a las mismas.

Por nuestra parte, no vamos a engañaros, tener 
una discapacidad es una putada, pero toda 
adversidad esconde una oportunidad y eso es 
lo que queremos haceros ver. Que se deje de 
medir la diversidad funcional desde la limitación, 
etiquetándonos médica y socialmente por lo que 
no podemos hacer. Debemos tomar conciencia y 
dejar de vernos como sujetos pasivos, receptores 
de servicios sociales solamente, o de políticas 
asistencialistas.

Nosotros, las 
personas con 
discapacidad, 
como las demás, 
tenemos cualidades, 
habilidades, valores, 
sentimientos..., y 
eso es lo que hemos 
querido demostrar 
con esta exposición, 
solo eso, nada más 
que eso. No es una 
exposición artística.

Demostramos a través de ella que hay personas 
ciegas que cocinan, personas con discapacidad 
sensorial que son fisioterapeutas y profesores, 
otras con parálisis cerebral son deportistas, y 
practican diferentes disciplinas, hay mamás, 
abuelas, y un largo etcétera de situaciones que 
podéis observar en esta exposición...

Queremos mostrar la capacidad que hay dentro 
de la discapacidad y que la diversidad enriquezca 
a la sociedad y esta cambie esa mirada, caritativa.

ASEMCAN ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES

La Asociación Cántabra de Enfermedades 
Neuromusculares, ASEMCAN, se dedica a 
la promoción de toda clase de acciones e 
información destinadas a mejorar la situación 
(duración y calidad de vida) de las personas 
afectadas por enfermedades neuromusculares, 
sus familias y su entorno social. 

  ATENCIÓN SOCIAL: Es la puerta de entrada a 
la asociación y a sus servicios. La Trabajadora 
Social realiza una valoración de la situación 
personal y social de la persona afectada para 
poder detectar sus necesidades y conocer por 
donde se debe trabajar.

  SERVICIO DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO: Se 
cuenta con Fisioterapeutas que se desplazan 
a los domicilios de las personas afectadas, 
abarcando toda la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. La realización de fisioterapia es el 
único tratamiento  existente para un enfermo 
neuromuscular por lo que la continuidad en 
los tratamientos es crucial y en ocasiones 
definitorios para retrasar la progresión de la 
enfermedad, mantener y mejorar la calidad de 
vida de todos ellos.

  GRUPO DE AYUDA MUTUA: El psicoterapeuta 
apoya a la persona en el proceso de aceptación 
de la enfermedad, ayudando a reorganizar los 
sentimientos que se han descolocado debido 
a los cambios que conlleva su patología y a 
recuperar el equilibrio emocional. 

  V.A.V.I. (Vida Autónoma Vida Independiente): 
La persona con una enfermedad neuromuscular 
elegirá independientemente lo que desea hacer, 
cuándo y cómo con el apoyo de un Asistente 
Personal, figura que le motivará y apoyará para 
que lo pueda realizar.

  TORNEO DE AJEDREZ: ASEMCAN apuesta por 
el ajedrez, ya que nuestra discapacidad no 
supone impedimento para su plena realización.

  SAN SILVESTRE ASTILLERO: Se ha realizado en 
el año 2019 la IV Carrera Solidaria en beneficio 
de ASEMCAN con más de 700 participantes.
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ASNC ASOCIACIÓN SÍNDROME DE NOONAN

ASNC, ha continuado 
durante 2019, su Servicio 
de Atención individual a 
las personas afectadas 
de Síndrome de Noonan y 
sus familiares en nuestra 
sede complementado 
con la Campaña de 
información digital a las 
familias afectadas por 
el Síndrome de Noonan, 
que ha supuesto la 
contratación de una técnica 
informática, durante 5 
meses, subvencionado por 
el EMCAN.

Hemos participado en la celebración del XII 
Congreso de Pediatría, en la Universidad de 
Cantabria,  como ponentes, en el Día Mundial 
de las E.R. en Cantabria, con Mesa informativa 
en el Ayuntamiento de Reocín, acompañados por 
Alcaldía y Concejalía de Sanidad, y, celebrado 
Mesas informativas en diversos eventos 
temáticos, Día de las Instituciones, Fiestas de 
San Miguel, Mercados Medievales, Renacentistas, 
del Descubrimiento, Festival Intercultural, en 
Santander, Santoña,San Vicente de la Barquera, 
Liérganes, Los Corrales de Buelna, Molledo….. 
Hemos celebrado la 4º edición de los Talleres 
de  Autonomía a través del Pilates y el Yoga y la 
I Edición de Conviviendo con en Síndrome de 
Noonan, Talleres de Autonomía y Autocuidados, 
renovando el Convenio de colaboración, con el 
Ayuntamiento de Reocín.

Para nuestra visibilización, hemos contado con 
productos Noonan, como el cuento solidario, 
«Una Vida Diferente», Mascota Nuni, chapas, 
camisetas técnicas, manga corta y tirantes, 
bolígrafos, pulseras, colgantes, tazas loza y PVC, 
mochilas, bolsas, gorras, y detalles para bodas y 
eventos de nuestra Tienda Solidaria, además de 
la celebración de 2 Galas Solidarias de Danza, 
ediciones III y IV, dónde nos hemos podido dirigir 
a más de 1.000 personas hablando del Síndrome 
de Noonan, en el Teatro Salesianos y el TMCE.

ASWC ASOCIACIÓN SÍNDROME DE WILLIAMS CANTABRIA

Seguimos ofreciendo atención integral, 
información, orientación y asesoramiento a las 
personas afectadas por Síndrome de Williams y 
a sus familias. Los socios afectados recibieron 
terapias según demanda: logopedia, atención 
psicológica, musicoterapia, terapia rehabilitadora 
en piscina, fisioterapia, yoga…, a través de 
distintos programas cofinanciados por el Gobierno 
de Cantabria y el Ayto de Santander todos ellos 
orientados a la promoción de la vida autónoma y a 
la mejora de su calidad de vida.

Participamos en numerosas jornadas, charlas, 
campañas de sensibilización, grupos de trabajo, 
investigación y actos de instituciones públicas 
tanto locales como autonómicas y nacionales 
y privadas Universidades, CERMI-Cantabria y 
COCEMFE-Cantabria… Nos unimos a EURORDIS y 
FEDER para la celebración del Día Mundial de las 
ER realizando distintas actividades.

Promovimos el conocimiento del Síndrome con 
la instalación de mesas informativas en Noja y en 
Comillas, donde repartimos dípticos informativos 
sobre el Síndrome de Williams. Realizamos difusión 
a través del etiquetado y venta de vino «ASWC» de 
Pesquera de Duero. 

Participamos en labores docentes y de 
divulgación de Enfermedades Raras y del 
Síndrome de Williams en el XIII Congreso Nacional 
de Pediatría para Estudiantes de Medicina de 
la facultad de Cantabria y proporcionamos 
información a profesionales del ámbito educativo 
y médico a través de la «Guía para la atención de 

personas con Síndrome de Williams. Manual de 
orientación y consulta para familias y profesionales 
del ámbito educativo y sanitario», que recoge 
parte del conocimiento y experiencia de diferentes 
profesionales del HUMV, de Atención Primaria 
del SCS y de la EU de Fisioterapia y Logopedia 
Gimbernat-Cantabria, a través de un trabajo 
conjunto y en estrecha relación con nuestra 
entidad.

ASW Cantabria recibió en la Gala «Contigo, 50 
y más», celebrada en Madrid en el Espacio 33 de 
IFEMA, uno de los reconocimientos de la acción 
solidaria desarrollada por Cinfa, al ser una de las 
50 entidades más votadas de un total de 613 
presentadas. 
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CANELA ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

La Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, es una 
enfermedad neurodegenerativa incurable que 
ataca a las neuronas encargadas de controlar los 
músculos voluntarios (motoneuronas), provocando 
que dejen de funcionar progresivamente. 

CanELA, se creó en 2017 para atender las 
necesidades de las personas afectadas de ELA y a 
sus familias. Fue creada por un grupo de familiares 
de afectados de ELA que tomaron conciencia social 
y decidieron organizarse para cambiar la realidad 
de esta enfermedad en Cantabria, siguiendo el 
ejemplo de otras Comunidades Autónomas. 

La misión principal de nuestra entidad es 
responder a las necesidades de los enfermos 
de ELA y sus familias en Cantabria, visibilizar la 
enfermedad y generar conciencia sobre ella. Está 
federada desde 2018 en COCEMFE Cantabria, 
dispone de un despacho cedido por la Federación 
en régimen de alquiler en Santander, en la Avenida 
Herrera Oria, 63, Interior, donde se lleva a cabo 
la  gestión de la entidad y la atención a usuarios y 
familiares que lo soliciten. 

Tenemos en este momento 34 personas 
socias, afectadas, familiares y colaboradores. 
Hasta 2020 que pondremos en marcha nuestros 
propios servicios ofrecemos a nuestros socios la 
posibilidad de acceder a los servicios de atención 
directa de COCEMFE Cantabria. 

Ademas:

Seguimos con nuestro Banco de Ayudas 
Técnicas: La Asociación dispone de diversas 
ayudas técnicas en régimen de cesión para 
mejorar la calidad de vida de las personas 
afectadas de ELA como pueden ser sillas de 
ruedas, sillas de baño, lectores oculares… 

Actividades de sensibilización y captación 
de fondos: abiertas a todo tipo de público y 
pueden tener llevarse a cabo también tanto para 
sensibilizar a la población sobre la enfermedad 
como para recaudar fondos para cubrir los 
servicios antes mencionados. Un ejemplo de ello 
es la I Marcha Carrera Costa de Santander que 
llevamos a cabo desde Gamazo hasta las Canteras 
de Cueto, con un recorrido de 6.5km. y en la que 
participaron más de 500 personas.

Publicación del libro «Historia y Presente de la 
Medicina. Enfrentarse a la enfermedad ayer y 
hoy» en colaboración con la Consejería de Sanidad 
y la Fundación Marqués de Valdecilla: escrito por 
profesionales de la Medicina y de la Historia, los 
cuales comienzan el mismo contextualizando la 
realidad de las enfermedades en general y de la 
ELA en particular ayer y hoy,  para continuar con 
testimonios reales de personas afectadas para 
sensibilizar y concienciar a la población, y por 
último terminar con poemas de poetas cántabros.

CDE CANTABRIA CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE PERSONAS CON DISCCAPACIDAD DE CANTABRIA

Los Deportistas del C.D de Personas con 
Discapacidad CANTABRIA, integrados en 
COCEMFE Cantabria, han tenido un año 2019 
muy bueno en lo deportivo.

En Ajedrez, contamos con un equipo compuesto 
por 7 jugadores (Miguel Ángel Fernández, Juan 
Antonio Treus, Emilio Gómez, Luis Manuel Gutiérrez, 
Diego Pons, Cesar Fernández y Elisa Díaz), que 
compite en 2ª división de la Liga Regional y en 
la Copa Cantabria, con el nombre de COCEMFE 
Cantabria. Además, los jugadores participan en 
varios torneos que tienen lugar por toda la región, 
como el que organiza ASEMCAN en Liendo. 6 
jugadores tienen Elo Nacional.

Todos los martes, de 17:00 a 19:00, se reúnen 
en COCEMFE para practicar y mejorar con la ayuda 
de un entrenador titulado, pudiendo asistir todo 
el que quiera, ya sea para mejorar su juego o 
simplemente aprender a jugar.

En Boccia, el equipo que ha pasado a depender 
de Amica en lo deportivo, sigue en este club en 
lo económico y está compuesto por 4 jugadores 
BC3, Katia Barrio, Albert Dalley, Iván Velarde y 
Gregorio Gil, que han participado en la zona de 
Cantabria, contra el equipo de Aspace Cantabria, 
jugando la fase previa en 4 jornadas, quedando 
Gregorio 2º, Katia 5ª, Albert 8º e Iván 9º en 
individual y por parejas Katia y Albert quedaron 2º, 
no clasificándose ninguno para el Campeonato de 
España.

Entrenan los martes de 17,30 a 19 en el 
pabellón Gerardo Diego de Santander, con la 
entrenadora Alma Cuesta y los técnicos-auxiliares 
Rubén, Fran, Beatriz y Marcos.

En Slalom, 
deporte de 
manejo de silla 
en un circuito 
marcado, 
participa Albert 
Dalley y Miguel 
Ángel Fernández 
en silla eléctrica, 
que acudieron 
a la toma de 
tiempos de la 
zona Norte, 
en Pamplona, 
San Sebastián y Bergara, en la que en esta 
última se celebraba el Campeonato de 
Euskadi, consiguiendo muy buenos resultados, 
clasificándose Miguel Ángel para el Cpto. de 
España, que se celebró en El Prat de Llobregat 
en Mayo, consiguiendo revalidar el 2º puesto 
en eliminación con un tiempo de 21»83 y 5º 
en cronometrada con 2’16»88. Un muy buen 
campeonato a nivel nacional, que está entre los 
12 mejores de España en el ranking.

Entrenan los jueves de 17,30 a 19 en el 
pabellón Gerardo Diego de Santander.
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FRATER CANTABRIA FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CANTABRIA

FRATER-CANTABRIA, nace en 1976 con la 
intención de realizar actividades por y para las 
personas con discapacidad encaminadas a que 
posibiliten la participación y organización de sus 
miembros en la mejora de una sociedad más justa, 
tomando conciencia de que cada participante tiene 
que formar parte activa de su propio proceso de 
vida. Pertenece a COCEMFE Cantabria desde sus 
inicios donde participa activamente para optimizar 
recursos y lograr una mayor repercusión social.

FRATER-CANTABRIA cuenta en la actualidad con 
30 socios de los cuales el 50% son personas con 
discapacidades físicas asociadas, en algunos casos, 
a otras patologías de tipo psíquico y/o sensorial. 

De acuerdo a nuestras posibilidades, la actividad 
principal de nuestra asociación hoy, está basada 
en actividades de tipo lúdico, puesto que la 
mayoría de las necesidades de nuestros socios las 
tienen cubiertas por otros servicios. 

En el año 2019 hemos realizado las siguientes 
actividades:

  2 Asambleas informativas donde damos a 
conocer y aprobar, (si procede) el calendario de 
actividades anual.

  Encuentros/
convivencias 
mensuales en 
los locales de la 
asociación cuyo 
objetivo es mantener 
el grupo, así como 
informar, orientar y 
asesorar a los socios 
y familiares que lo 
soliciten previa cita.

  4 reuniones de equipo donde preparamos la 
información llegada y nos mantenemos al día de 
las tareas a realizar.

  Encuentro de fin de semana en el Albergue 
«Gerardo Diego» de Solórzano. Con el objetivo de 
crear un espacio de ocio individualizado de cada 
socio, ya que la mayoría de ellos son personas con 
graves discapacidades por lo que les resulta difícil 
realizar salidas fuera de la disciplina familiar. 

  Convivencia con el grupo de jóvenes de la 
parroquia «La Asunción» de Torrelavega en sus 
locales. 

  En navidad visitamos distintos belenes.

  Realización de 2 comidas campestres en casas 
de campo pertenecientes a algunos de nuestros 
colaboradores, que nos facilitan la convivencia y 
disfrute al aire libre.

  Participación en algunas excursiones con Cruz 
Roja y, en la medida de nuestras posibilidades, en 
algunos eventos relacionados con el ámbito de la 
discapacidad: aula de autonomía del Ayuntamiento 
de Santander, Día del Voluntariado, etc.

THEPACAN ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE PERSONAS CON AFECCIONES HEPÁTICAS

  Este año comenzamos con nuestras «Jornadas 
Saludables» en Camargo con la colaboración 
de profesionales de Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, dirigidas al público en 
general.

  El 27 de Marzo celebramos el «Día del 
Trasplante» con una mesa informativa 
en el Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla donde nos visitaron la Consejera 
de Sanidad, Gerente del Hospital, Presidente 
de la Organización Nacional de Trasplantes en 
Cantabria, Profesionales Sanitarios, etc..

  EL 5 de Junio día del DONANTE, estuvimos en 
un mesa informativa en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla concienciando a la 
población de la importancia de este acto, el 12 
de Junio, Día del Hígado Graso, informamos sobre 
esta patología y  sus consecuencias y el 28 de 
Julio Día de las Hepatitis, seguimos concienciando 
a la población de la importancia de estar 
informado de la misma y de hacerse un Cribado.

  También asistimos a distintos cursos y jornadas 
formativas y en octubre celebramos el 15 
Aniversario de FNETH, con un gran evento.
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