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 Cantabria  ¿Quiénes somos? 

Federación Cántabra de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE Cantabria). 

Somos una entidad no lucrativa que aglutina 
23 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. 

•	 Tenemos el sello de compromiso hacia 
la excelencia europea (certificación de 
calidad EFQM). 

Nuestro Propósito 

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

Órganos de Gobierno 

El Órgano de Gobierno máximo es la 
Asamblea General Ordinaria de socios. 
En 2021, y debido a la especial situación 
de crisis sanitaria provocada por la 
pandemia, aplicando principio de prudencia 
hemos continuado reuniéndonos por 
videoconferencia.  

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 2021, 
15 de mayo de 2021(online)   

•	 Acudieron 18 entidades federadas.  
•	 No hubo modificación en los Órganos de 

Gobierno.   

En la Asamblea Extraordinaria modificamos 
los Estatutos incorporando la posibilidad de 
convocar por videoconferencia, plataforma 
o aplicación tecnológica que permita la 
comunicación audiovisual instantánea de la 
Asamblea y los Consejos Regionales cuando 
las circunstancias lo hicieran aconsejable. 
Asimismo, aprovechamos para hacer las 
modificaciones oportunas en pro de la mejora 
de un lenguaje más inclusivo.   

Consejo Regional y Comisión Ejecutiva 
 
En 2021 el Consejo Regional se reunió en 
6 ocasiones y la comisión ejecutiva en 19 
ocasiones.  

23
entidades

más de 

3.000
personas
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   Cantabria  Servicios prestados a 
entidades federadas
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Atención 
social

*Nº de entidades

Fisioterapia

Accesibilidad

Intermediación
Laboral

Grupo de 
ayuda mutua

Servicios y actividades
que demandan las entidades

10* 9* 6* 5* 2*

Trabajamos en coordinación estrecha con 
nuestras entidades en el mantenimiento de 
los servicios de apoyo. La situación sanitaria 
ha hecho que sigamos haciendo algunas 
actividades online.  

Hemos repartido 5.261 mascarillas quirúrgicas 
entre nuestras entidades, que llegaron del 
Gobierno estatal a través de los distintos CERMI 
autonómicos a las comunidades autónomas.  

En respuesta a la demanda de alguna entidad, 
elaboramos 2 vídeos para explicar paso a paso 
el funcionamiento del registro telemático del 
Gobierno de Cantabria y del Ayto. de Santander, 
que se tomó como ejemplo para el resto de los 
Ayuntamientos. 

A través de nuestras redes sociales colaboramos 
en la difusión de 40 actividades de 11 entidades. 

44
BOLETINES

65
CORREOS

51
CURSOS

Y JORNADAS

79
ASESORAMIENTOS

En 2021 se han enviado por mail 65 
informaciones a las entidades federadas 
sobre temas de interés general 
para todas ellas (nueva legislación, 
convocatorias de subvenciones, 
resoluciones…). 

Hemos informado de 51 cursos y 
jornadas online de interés para el sector. 

Enviamos 44 boletines a entidades a 
lo largo del año, que además incluyen 
actividades de las entidades para 
fomentar el conocimiento y el apoyo 
mutuo entre ellas. 

Recibimos y atendimos 79 demandas 
de asesoramiento de 15 entidades, 
mayoritariamente sobre gestión de 
proyectos, subvenciones, trámites 
administrativos, etc. Además apoyamos a 
12 entidades en diversas tramitaciones.

La federación solicitó apoyo a las entidades 
para diversas actividades y/o aportaciones, 
sobre todo en temas de incidencia política, 
y obtuvo una respuesta de participación del 
34%.
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  Cantabria  Servicios prestados  
a las personas

Hemos prestado servicios a

622
PERSONAS

Prestación / recursos 35%

Ocio / tiempo libre 3%
Otros (formación, 
accesibilidad, 
voluntariado etc.) 22%

Empleo 33%

Fisioterapia 7%

Clasificación de las demandas sociales 
agrupadas por temática

1. Atención social 

351
INTERVENCIONES

SOCIALES

212
PERSONAS

348
DEMANDAS
SOCIALES

101
SEGUIMIENTOS

Hemos atendido a 212 personas a través 
de 351 intervenciones sociales y 101 
seguimientos. Estas acciones fueron la 
respuesta a las 348 demandas sociales 
recibidas. 

Dado que lo que queremos conseguir es el 
bienestar de la persona a nivel biopsicosocial, 
necesitamos recursos centrados en la persona 
y su entorno. Para ello complementamos la 
atención social con un apoyo psicológico y 
emocional, de ahí la coordinación del servicio 
con el de apoyo psicológico.   

Además de la coordinación interna de los 
profesionales de los todos los servicios 
de la federación, cuando es necesario, se 
complementa el trabajo en coordinación 
con otros agentes externos (profesionales 
de Ayuntamientos, ADL´s, centros de salud, 
otras organizaciones y asociaciones…) 
trabajando para conseguir la máxima 
autonomía de la persona, con su 
implicación en todo el proceso, para poder 
avanzar en una igualdad real. 
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4
INTERVENCIONES

FAMILIARES

28
PERSONAS

154
HORAS 

DE TRABAJO

2. Atención psicológica 

La estabilidad emocional junto con una 
adecuada relación en el entorno familiar y 
social de la persona garantizan un correcto 
desarrollo de su personalidad, ayudando a 
una mejor gestión en episodios de estrés o 
frustración. 

Este servicio ha atendido a 28 personas y 
con 4 de ellas se han realizado intervenciones 
familiares. Hemos dedicado 154 horas de 
trabajo, entre horas de atención directa y 
coordinación multidisciplinar. 

Tras la imposibilidad de crear grupos para 
evitar posibles contagios fuera del círculo 
familiar, hemos trabajado con la persona 
desde la base, dotando a las personas 
con discapacidad y su entorno de las 
herramientas necesarias para fomentar su 
autonomía y bienestar, potenciado los 
círculos de personas en el entorno familiar, 
mejorando la comunicación y el apoyo 
mutuo dentro del propio entorno familiar y 
social. 

2.346
SESIONES

124
PERSONAS

3. Fisioterapia

Atendimos a 124 las personas mediante 
2.346 sesiones, algunas de forma continuada 
y otras en periodos de rotación. 

Han sido tratadas a través del programa 
“Aprender a envejecer” 75 personas. El 
programa tiene el objetivo de promover 
la autonomía personal en el proceso 
de envejecimiento de las personas con 
discapacidad física y orgánica a partir de 
los 55 años y facilitar el día a día de sus 
cuidadores/as, también en proceso de 
envejecimiento. Son 58 mujeres y 19 
hombres y/o cuidadores/as.
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A través del programa “Stop dependencia” 
han sido tratadas 49 personas (31 mujeres y 
18 hombres). El objetivo de este programa es 
prestar un servicio continuado y de calidad a 
personas con discapacidad y/o en situación 
de dependencia con patologías crónicas y/o 
degenerativas para promover su autonomía 
personal, retrasando así el avance de la 
enfermedad y de la situación de dependencia.  

Ambos programas apuestan por el fomento 
del autocuidado. Para ello se han elaborado 
3 videos en este aspecto, contando con la 
participación de una persona voluntaria en 
el primero, monitora del proyecto “Cuidado 
Responsable” del Servicio Cántabro de 
Salud, y el equipo de profesionales del 
servicio ha elaborado un segundo video 
sobre “higiene postural, ejercicio activo y 
autocuidado”.  Ver videos

https://www.youtube.com/watch?v=PXO2QmFDaI4&list=PLTQz2Pu1FdYEJ4aiDJIsOiJ4ZC5sVvg65
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3. Intermediación laboral (SIL) 

 
Hemos desarrollado el proyecto “Educando 
en la búsqueda de empleo”, financiado 
por la Fundación ONCE y el Gobierno de 
Cantabria, atendiendo a 273 personas, el 
45% de ellas mujeres. 

Orientación Laboral 
Hemos realizado 622 acciones de orientación 
laboral y sus seguimientos, así como 
2 talleres grupales para la mejora de la 
empleabilidad de las personas, uno sobre 
búsqueda activa de empleo y el otro sobre 
el uso de TIC´s.  

Contratos 
Se han firmado 88 contratos, de los cuales 
el 23% son de una duración igual o mayor 
a 1 año. El 40% de estos contratos de larga 
duración han sido firmados por mujeres. El 
número de personas que han encontrado un 
empleo a través del SIL ha sido de 52 (46% 
mujeres). 

622
ACCIONES DE
ORIENTACIÓN 

LABORAL

273
PERSONAS

88
CONTRATOS

Empresas 
Hemos realizado acciones de prospección 
por distintos puntos de la comunidad 
autónoma (Potes, Castro Urdiales, 
Colindres…) con el objetivo de buscar 
alianzas en zonas rurales que posibiliten 
que las personas que vivan en este entorno 
puedan permanecer en él. 
 
•	 Hemos mantenido contacto con 70 

empresas. 
•	 Hemos colaborado con 35 empresas 

nuevas. 
•	 Hemos gestionado 90 ofertas de empleo 

de 29 empresas. 
 
Hemos consolidado nuestra alianza con la 
empresa de multiservicios CLECE a través 
de la firma de un convenio de colaboración 
que da respuesta a múltiples objetivos; la 
inserción de personas con discapacidad 
en el mercado laboral y la coordinación 
en acciones de sensibilización en temas 
de sostenibilidad social, concretamente 
en aspectos relativos a las personas con 
discapacidad. 
 

52
PERSONAS HAN 
ENCONTRADO

EMPLEO

Foto: Curso sobre TIC´S 

Foto: Firma de convenio con CLECE
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5. Accesibilidad 
 

3
INFORMES 
TÉCNICOS

106
ASESORAMIENTOS

Hemos realizado 106 asesoramientos 
sobre accesibilidad:  
Hemos realizado 44 asesoramientos a 31 
personas particulares, 24 asesoramientos a 
8 entidades no lucrativas (5 federadas),18 
asesoramientos a 10 empresas y 20 
asesoramientos a 9 instituciones públicas. 

Elaboramos 3 informes técnicos de 
accesibilidad:  
Sobre una vivienda en Lluja de una persona 
de una entidad federada de una zona de El 
Astillero, a través del rastreo de accesibilidad 
y sobre las playas de Berria y San Martín, en 
Santoña. 

Tipos de asesoramiento:

Hemos recopilado y verificado información 
sobre la renovación del carnet de conducir 
para personas con movilidad reducida y para 
la solicitud del reconocimiento del beneficio 
de la justicia gratuita a las personas con 
discapacidad. 

Logros 
Tras insistir de nuevo en el año 2019 y en 
el 2020, finalmente hemos conseguido se 
ejecuten los rebajes del paso de peatones 
del establecimiento de Decathlon de 
Santander. También, después de varios 
años, tras contactar de nuevo con RENFE 
y finalizados como nos dijeron los trámites 
en materia de seguridad, en noviembre se 
inauguraron los ascensores del apeadero 
de FEVE de la Marga. La empresa ALSA 
se ha comprometido a revisar la situación 
de las líneas accesibles entre Santander y 
Torrelavega y a enviarnos una propuesta de 
la futura ampliación de líneas accesibles en 
nuestra región.  

22 asesoramientos en comunidades de 
vecinos

8 asesoramientos en transporte de uso público 
(taxi, autobús, tren...)

7 asesoramientos en turismo (alojamientos, 
playas), alquiler de viviendas...

44 asesoramientos 
en obras de accesibilidad 
y normativa de aplicación

9 asesoramientos en tarjetas y plazas pmr - ola - 
adaptación de vehículos - vehículos pmr

16 asesoramientos varios (estudiantes, ayudas 
técnicas, otros)

15%

8%

7%

8%

41%

21%

Foto: Mejoras realizadas en el apeadero de FEVE

Foto: Rebaje del paso de peatones de Decathlon
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Ayuntamientos con los que hemos 
colaborado:
 

Ayuntamiento de Santander: trasladando 
distintas barreras existentes en la ciudad, 
haciendo aportaciones a varios documentos, 
así como seguimiento de temas ya 
trasladados.   

Ayuntamiento de Comillas: seguimiento 
de las acciones desarrolladas en materia de 
accesibilidad tras la redacción de nuestro 
estudio. 

Ayuntamiento de Castro Urdiales: 
remitiendo una propuesta sobre la aplicación 
de la ordenanza fiscal 7.8 de ocupación de 
subsuelo, suelo y vuelo municipal. 

Ayuntamiento de Santoña: sobre la falta 
de accesibilidad de la oficina de turismo 
municipal y el informe de las condiciones de 
accesibilidad de las playas de Berria y de San 
Martín. 

Foto: Acciones desarrolladas en Comillas

Foto: Miembro del observatorio en el rastreo de Astillero

Foto: Playa de Berria, Santoña

Ayuntamiento de Marina de Cudeyo: para 
valorar las condiciones de accesibilidad de 
la playa de Pedreña y posibles actuaciones a 
acometer. 

 
Además, presentamos 
a la Federación de 
Municipios y a los 
102 Ayuntamientos 
de Cantabria 
nuestras infografías 
“Accesibilidad: 
ampliación de las 
terrazas sobre el 
espacio público” 

y “Playas accesibles: 8 puntos clave” 
promoviendo así la sensibilización en materia 
de accesibilidad. 

Observatorio de Accesibilidad 
Nos reunimos en 10 ocasiones. En mayo, 
4 miembros del observatorio, de acuerdo 
con las medidas de seguridad sanitaria, 
realizamos el rastreo de accesibilidad de la 
calle Industria de Astillero.  

www.cocemfecantabria.org

PLAYAS ACCESIBLES: 
8 PUNTOS CLAVECantabria

2. Información
disponible
en el acceso
a la playa

7. Duchas y lavapies, 
vestuarios y aseos
adaptados 

8. Servicio 
de baño
asistido

3. Pasarelas
y superficies
de estancia

1. Accesibilidad
en el entorno

5. Ayudas 
técnicas
disponibles

Normativa técnica de aplicación
Artículo 9. Playas urbanas 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.

4. Zona de descanso
y sombra

6. Acceso
a la playa
 



 Cantabria

2021

13

Comisiones de trabajo
y campañas en activo

3.
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Campaña de sensibilización para el 
alumnado de nuestra comunidad sobre las 
situaciones de discapacidad y dependencia, 
tales como la autonomía, la accesibilidad o las 
capacidades en la búsqueda de una igualdad 
real y efectiva para toda la ciudadanía. 
Se realiza a través de la interrelación con 
personas con discapacidad voluntarias.
 
Debido a la situación provocada por la 
COVID19 tuvimos que adaptar la campaña a 
un formato digital. 

En una primera fase enviamos a los 
participantes actividades (rastreo de la 
accesibilidad de su centro, dinámicas de 
pensamiento de sociedades diversas…) para 
que trabajen en el aula, posteriormente a 
través de una videoconferencia interactúan 
con las personas con discapacidad de la 
campaña. Existe un espacio para vivencias 
propias, y otro para preguntas y/o reflexiones 
con el alumnado. 

 Cantabria  Educando en Igualdad, 
Rompiendo Barreras
 

12
JORNADAS

305
ALUMNOS/AS

Han participado 6 centros educativos, 3 de 
ellos hacían por primera vez, siendo 150 los 
alumnos de primaria, 125 de secundaria y 30 
de ciclos de FP de ramas sociales. En total 
fueron 305 alumnos que han participado en 
12 jornadas.

En cuanto a las personas voluntarias han 
sido 10 las que, a pesar de la pandemia, han 
decidido seguir desarrollando la campaña, 
aplicando todas las medidas de protección. 

Foto: Miguel, Valle y Bea, voluntario/as, junto a Rosa, 
cordinadora de la campaña de educación.
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El grupo lo forman 6 personas, 3 
profesionales y 3 personas con discapacidad. 

Sexualidad: recursos ante la 
diversidad 

Este año, gracias al grupo de trabajo sobre 
sexualidad se realizó, el 23 de abril, la jornada 
“Sexualidad: recursos ante la diversidad”, 
suspendida el año anterior por la COVID19. 

Fue en formato online y participaron 157 
personas. El objetivo de la jornada fue 

informar, con la voz 
de expertos en este 
ámbito, sobre los 
distintos recursos 
existentes desde 
distintos enfoques, 
puesto que la 
sexualidad es un 
parte importante 
de la vida de todas 
las personas, 
independientemente 
de tener más o 
menos necesidades 
de apoyo.  

El público al que iba dirigida eran personas 
con discapacidad, familiares, profesionales 
de entidades y otros colectivos sociales 
para poner sobre la mesa el debate sobre 
una necesidad manifiesta a través del 
conocimiento de los recursos actualmente 
existentes. 

 Cantabria  Grupo de trabajo
sobre sexualidad

Los ponentes que participaron en la jornada 
fueron Mª Inmaculada Clemente Martori, 
vicepresidenta de Tandem Team junto con 
Anaya Guerreiro, colaboradora en esta 
entidad como Acompañante Intima y Erótica, 
Soledad Arnau Ripollés, Doctora en 
Filosofía, activista feminista y cofundadora 
de la Oficina de Vida Independiente de 
la Comunidad de Madrid, recientemente 
fallecida y a la que hemos tenido el placer y 

la suerte de conocer 
y colaborar con ella 
en varias ocasiones, 
acompañada de Teo 
Valls Vila, asistente 

sexual pionero en España, Inmaculada Ruiz 
de Lezana Marañón, sexóloga de la Escuela 
Vasca de Sexología Landaize del País Vasco 
e Isabel Muriedas Díez, activista y experta 
en sexología clínica y terapia de pareja. 

Las conclusiones de la jornada fueron 
recogidas por Ana María Rio Poncela, 
Investigadora en formación de la Universidad 
de Cantabria, realizando la tesis doctoral 
sobre Sexualidad, Feminismo y Diversidad 
Funcional. 

En esta jornada se ha visto que todavía queda 
mucho por hacer por parte de todos los 
agentes sociales. Ver video de la jornada

Foto: Presentaron la jornada María Antonia Mora 
González, Directora del ICASS, Gema Igual, Alcaldesa 
de Santander y Mar Arruti Bustillo, Vicepresidenta de 
COCEMFE Cantabria.

Foto: Mª Inmaculada Clemente Martori, vicepresidenta 
de Tandem Team junto con Anaya Guerreiro

Foto: Soledad Arnau Ripollés

Foto: Teo Vals

Foto: Inmaculada Ruiz de 
Lezana

Foto: Isabel Muriedas

https://www.youtube.com/watch?v=VID9rxgbLLU
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 Cantabria  Mujer
 
Día Internacional de la Mujer

Durante la semana del 8 al 12 de marzo, 
y coincidiendo con el Día Internacional 
de la Mujer, la Comisión de Igualdad de 
la Federación ha organizado una serie de 
entrevistas a mujeres, realizadas con el 
objetivo de escuchar y aprender de sus 
experiencias y sus puntos de vista en materia 
de igualdad. 

Participaron: 

Carmen Sarabia, profesora de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad de Cantabria. 
“Existe el techo de cristal y las paredes de 
cristal”.  Ver entrevista

Elena Álvarez Leitón, trabajadora social en la 
Asociación de Personas con Discapacidad de 
Castro Urdiales. “Doble discriminación, mujer 
y discapacidad”.  Ver entrevista 

María García de los Salmones, adjunta 
al jefe de RRHH de Solvay en Torrelavega. 
“Las Marie Curie de hoy no deben estar a la 
sombra de nadie”.  Ver entrevista 

Verónica Russel, profesional de 
mantenimiento de instalaciones o edificios. 
“Somos mujeres con discapacidad que 
tenemos muchas capacidades”.  Ver 
entrevista 

Consuelo Gutiérrez Fernández, directora 
general de Igualdad y Mujer. “Las políticas 
de igualdad deben poner el foco en ambos 
géneros”.  Ver entrevista 
 

Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra las Mujeres

Con motivo del 25N (Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia Contra 
las Mujeres) elaboramos un video de 
sensibilización para manifestarnos contra 
esta lacra. 

La preocupación y la conciencia por luchar 
contra la violencia hacia las mujeres han 
hecho que se viralice en redes sociales un 
gesto para que las víctimas puedan pedir 
auxilio sin exponerse. Un simple movimiento 
que significa: “necesito ayuda, violencia de 
género”.  En el video que hemos preparado 
hemos querido dar difusión a este gesto para 
que lo podamos reconocer y poder pedir 
ayuda. Ver video

https://youtu.be/58Oeuc74-pM
https://youtu.be/ld_mmEWTW9U
https://youtu.be/OF4LJdpDHOc
https://youtu.be/xUJ9CwbbgJ4
https://youtu.be/xUJ9CwbbgJ4
https://youtu.be/cIE3yC4T9j4
http://https://youtu.be/Fef_wS3dO5c
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Cooperación 
con otras entidades

4.
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 Cantabria  COCEMFE 
(Confederación Española de 
Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica)
 

Participamos en actividades y grupos de 
trabajo organizados por la 
Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), 
poniendo en valor el trabajo en red a la 
hora de trabajar por el ejercicio de los 
derechos y responsabilidades en igualdad 
de oportunidades de las personas con 
discapacidad física y orgánica.   

La presidenta de COCEMFE Cantabria, 
Lina Fernández, forma parte del consejo 
nacional, y la vicepresidenta de COCEMFE 
Cantabria, Mar Arruti, es parte de la 
comisión ejecutiva, ejerciendo la vocalía 
sociosanitaria.  

Participamos en el encuentro digital 
“Economía Social: Redes, Entidades y 
Propósito. La Oportunidad de Construir 
una sociedad inclusiva y sostenible”, cuya 
finalidad era poner de manifiesto la gran 
contribución de las entidades del tercer 
sector a la economía social. 
 

Grupo de Accesibilidad  
En 2021 se ha trabajado en la nueva Orden 
TMA/851/2021, de 23 de julio, por la 
que se desarrolla el documento técnico 
de condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación para el acceso y 
la utilización de los espacios públicos 
urbanizados. Se trabajó en un documento 
sobre las plataformas únicas, temas como 
la electromovilidad y los puntos de carga de 
los vehículos eléctricos, el transporte público 
en autobús interurbano, aparcamientos 
para personas con movilidad reducida, 
cambiadores inclusivos para adultos y en 
nuevos textos legislativos como la Ley de 
la Calidad de la Arquitectura o la Ley del 
Derecho a la Vivienda. 
 
Grupo de Cronicidad, Pacientes y 
Coordinación Sociosanitaria  
Este grupo está coordinado por nuestra 
vicepresidenta Mar Arruti. Para facilitar el 
trabajo el grupo tiene distintos subgrupos 
de trabajo, el principal ha sido el “Libro 
Blanco de la Discapacidad Orgánica”, 
cuyo objetivo es dar visibilidad y contribuir a 
mermar el desconocimiento existente sobre 
la discapacidad orgánica en general, dar 
fundamento para el reconocimiento oficial, 
normativo, a nivel de las administraciones y 
reivindicar la mejora de la calidad de vida y 
la igualdad de oportunidades e inclusión de 
las personas con discapacidad orgánica. Para 
la elaboración del libro se ha realizado un 
estudio cualitativo a través de grupos focales 
con personas con discapacidad orgánica 
con distintos perfiles y, posteriormente, un 
estudio cuantitativo a través de una encuesta 
online.  

Foto: Reunión de trabajo ODS
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Grupo de trabajo de Desarrollo Rural 
Inclusivo (DRI) 
Este grupo está coordinado por nuestra 
secretaria de organización. Este año el 
trabajo se ha centrado en dos líneas: la 
elaboración de un argumentario de desarrollo 
rural para el movimiento COCEMFE, y el 
compartir dentro del grupo buenas prácticas 
sobre el tema rural que se están dando 
en distintas comunidades autónomas y/o 
territorios. También participamos en la jornada 
“Intercambio de experiencias LEADER. 
Conexiones urbano rurales” impartida por 
la Red Rural Nacional, en la que distintos 
Grupos de Acción Local exponían su trabajo 
para aprovechar y potenciar las interacciones 
y complementariedades entre las áreas 
rurales, periurbanas y urbanas, con un 
enfoque territorial.  
 

Grupo de trabajo Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
El grupo analiza la necesidad de integrar los 
ODS de forma sistémica en las acciones 
de las organizaciones del movimiento 
COCEMFE, para ello trata de desarrollar 
una herramienta con indicadores que se 
pueda adaptar a la realidad de cada entidad 
y de cada entorno, y que pueda medir el 
impacto (alto, medio o bajo) de nuestras 
acciones en cada uno de los ODS de forma 
que nos permita cuantificar la contribución 
de nuestras acciones al cumplimiento de 
la Agenda 2030. El grupo también deja un 
espacio en las reuniones para compartir 
buenas practicas en la materia.  

Grupo de trabajo de Mujer e Igualdad 
El objetivo del grupo es crear argumentarios 
para liderar el debate de mujer y 
discapacidad, que sirvan como instrumentos 
para la incidencia política. Así como compartir 
buenas prácticas en la materia. 
 
Grupo de trabajo de Vida Independiente y 
Asistencia Personal  
En este grupo participa personal técnico de 
COCEMFE de toda España, así como de sus 
entidades federadas. El objetivo del grupo es 
trabajar de manera conjunta compartiendo 
información, buenas prácticas, propuestas 
y reflexiones sobre la figura del asistente 
personal. Trabajaremos sobre el documento 
presentado por COCEMFE como modelo 
propio de asistencia personal.  

 
Grupo de trabajo de Inclusión Laboral 
Se ha mantenido una reunión de 
conocimiento de los participantes para valorar 
las propuestas de trabajo a realizar. 
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Colaboramos activamente a través de la 
comisión ejecutiva, el observatorio de 
accesibilidad, el grupo de educación, el área 
de comunicación y trabajo social.  

Destacamos nuestra participación en la 
elaboración y difusión de la campaña del 3 de 
diciembre (Día Internacional y Europeo de 
las Personas con Discapacidad). Ver video  

Además de la participación en el comité 
ejecutivo y la comisión de gestión, también 
trabajamos en el grupo creado para compartir 
información de normativa, pautas de 
actuación, recursos, etc. que a su vez luego 
se han compartido con las entidades. 

Cursos en los que participamos
“Especialista en atención a la 
discapacidad” impartido por la Escuela 
Oficial de Tiempo Libre. 
“Carlos García de Guadiana” de la 
Dirección General de Juventud.  
“Asistencia en emergencias a personas 
con discapacidad” impartido en el Campus 
de las Llamas UIMP, dirigido a voluntarios de 
Protección Civil.  

Cooperación con otras entidades

 Cantabria  CERMI Cantabria 
(Comité de Representantes 
de Personas con 
Discapacidad)
 

Grupo de Trabajo de Accesibilidad 
Nos entrevistaron con motivo de la 
inauguración del ascensor del Pasaje de Peña 
y la puesta en marcha de los ascensores 
del apeadero de FEVE de La Marga. 
Estuvimos con los responsables del Palacio 
de Festivales de Cantabria con motivo de 
su solicitud de colaboración para la futura 
adaptación y mejora de la accesibilidad.  
Hicimos aportaciones al Anteproyecto de la 
Ley de regulación del derecho a la vivienda 
en Cantabria. Solicitado por CERMI Estatal 
identificamos en nuestra región problemas 
de accesibilidad representativos en espacios, 
procedimientos y servicios que tienen como 
titular a la Administración General del Estado. 
Trabajamos en la comparecencia en el 
Parlamento de CERMI Cantabria ante la 
Comisión de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo del Parlamento 
de Cantabria valorando el Proyecto de Ley 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Cantabria (LOTUCA) 
 
Participamos en acciones de incidencia 
política presentadas a la Consejería de 
Empleo y Servicios Sociales realizadas 
desde las plataformas CERMI y EAPN para 
dar voz al sector con el objetivo de mejorar 
la prestación de los servicios sociales en 
nuestra comunidad, así como la financiación 
del Tercer Sector. 
 

Foto: Laura, trabajadora social junto a personas usuarias 
de la federación en la celebración del Día Internacional 
y Europeo de las Personas con Discapacidad en el 
Parlamento de Cantabria

Foto: Durante las acciones de indicencia política 
promovidas por CERMI y EAPN

https://www.youtube.com/watch?v=mrDCkAAuyK0
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  Cantabria  EAPN Cantabria. Red 
Europea Contra la Pobreza y 
la Exlusión Social

Participamos en las jornadas de trabajo 
internas para la mejora de la implicación de 
las entidades en la Red y la elaboración del II 
Plan Estratégico. 

Formamos parte del Grupo de Incidencia 
Política y en las Asambleas Generales, 
ordinaria y extraordinarias. 
 

 Cantabria  Escuela Universitaria de 
Fisioterapia Gimbernat.

Mediante el convenio de colaboración con 
la Escuela Universitaria de Fisioterapia 
Gimbernat de Torrelavega impartimos 
formación a 10 alumnos de 3º curso, que han 
seleccionado nuestro centro con el fin de 
completar sus prácticas. 
 

 Cantabria  CEMUDIS (Confederación 
Estatal de Mujeres con 
Discapacidad)
 
Durante 5 meses contrataron a una 
técnico que estuvo trabajando en nuestra 
sede, desarrollando el proyecto para el 
fortalecimiento del movimiento asociativo de 
mujeres y niñas con discapacidad frente al 
impacto de la crisis sanitaria de la COVID19. 
 

Foto: Asamblea de EAPN Cantabria

Foto: Marta Valle y María Collantes, fisioterapeutas de 
COCEMFE Cantabria, junto a Alba Cano y Lucía Lucas, 
alumnas en prácticas

Foto: Nos reunimos con el concejal del Ayuntamiento de 
Santander Álvaro Lavín junto a CEMUDIS

 Cantabria  Red Talento Solidario. 
Fundación Botín.

Participamos en los talleres de 
Transformación Digital. También estuvimos 
presentes en Marketplace, la plataforma 
digital que la Fundación comparte con 
distintas empresas para trabajar su 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).  A 
través de la plataforma contacta con nosotros 
la Fundación HSF, Fundación del despacho 
de abogados Herbert Smith Freehills 
para ofrecernos una posible colaboración 
jurídica para determinados casos que 
se estudiaran previamente por su parte. 
También participamos con varias propuestas 
de colaboración en la semana de la acción 
solidaria y el voluntariado de empresas GIVE 
& GAIN de Forética. Asistimos al Event 
Day Talento Solidario, evento en el que se 
presenta a empresas el trabajo de la Red.
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 Cantabria  Otras colaboraciones

Instituto de Biomedicina y Biotecnología 
de Cantabria (IBBTEC)  

Con el IBBTEC, 
centro mixto 
de titularidad 
compartida 
entre la 
Universidad 
de Cantabria 
(UC), el Consejo 
Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC) y el 
Gobierno Regional a través de la Sociedad 
para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN), 
cuya misión es impulsar la generación de 
nuevo conocimiento en Biomedicina y 
Biotecnología y generar valor económico y 
social mediante la transferencia y difusión 
del conocimiento generado, celebramos 
una mesa redonda online sumándonos 
a la iniciativa de divulgación científica de 
la Unidad de Cultura Científica y de la 
Innovación, enmarcada en torno al Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia 2021. En esta mesa participaron 
Berta Casar, Fuencisla Pilar y Elena Cabezón, 
investigadoras del Instituto que abordaron 
sus áreas de investigación en bacterias, 
depresión y cáncer. 
 
Subdirección General de Cuidados del 
SCS 
Se celebró una reunión con el subdirector, 
Pedro Herrera, y con Judith León, que se 
ha incorporado a dicha subdirección con el 
objetivo de mejorar las relaciones con la 
ciudadanía. Se trataba de encontrar formas 
de coordinación entre la subdirección y la 
federación de una forma participativa. 
Se trabaja en la posibilidad de hacer una 
jornada con distintos agentes sociales para 
buscar líneas conjuntas de actuación a través 
de un diagnóstico DAFO, de cara a potenciar 
los cuidados y autocuidados de personas 
mayores, personas con discapacidad, etc., así 
como potenciar el papel de la enfermería en 
la sanidad pública. 
 

Dirección General de Transportes del 
Gobierno de Cantabria 
Acudimos a la presentación del Plan de 
Movilidad Sostenible de Cantabria. 
Realizamos aportaciones al trámite de 
consulta pública previa a la futura regulación 
mediante Decreto de los servicios de taxi en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Participamos en las reuniones del Grupo de 
Trabajo sobre la Red Ferroviaria (Mesa del 
Ferrocarril de Cantabria). 

Otras entidades 
Este año nos hemos reunido con diferentes 
asociaciones o entidades para fomentar el 
trabajo coordinado entre diferentes recursos 
y así poder dar una atención integral a las 
personas con discapacidad. Las reuniones 
han tenido lugar con el equipo técnico del 
CIAI (Centro de atención integral a mujeres 
víctimas de violencia de género) y con 
AECC (Asociación española contra el 
cáncer en Cantabria). 
 

Foto: Durante la presentación del Plan de Movilidad 
Sostenible de Cantabria

Foto: Laura, trabajadora social de COCEMFE Cantabria y 
Tamara, técnica de CEMUDIS en las instalaciones de CIAI
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Calidad, transparencia
y comunicación

5.
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 Cantabria  Calidad 

Trabajamos bajo un sistema de gestión 
de calidad total/excelencia (GCT) a través 
del modelo EFQM, y en 2021 renovamos 
nuestro compromiso con la excelencia y 
nos evaluamos con el nuevo modelo de 
la EFQM, el modelo 2020. Obteniendo el 
reconocimiento de su sello. 

Además, contratamos un programa de 
gestión Scrumtegy para poder unificar en 
una única herramienta: objetivos, indicadores 
y resultados de planificaciones estratégicas 
y procesos, facilitando su vinculación con 
los criterios del modelo EFQM así como con 
los ODS. El grupo de trabajo en un principio 
es de 4 profesionales que han recibido 
información sobre la herramienta. 
 
Auditamos nuestras cuentas de forma 
voluntaria con Lobelia Auditories, no hemos 
tenido salvedades en el informe de auditoría.  

   Entidades federadas con los apoyos directos que les ofrece la federación 9.64 / 10

   Entidades federadas con los servicios que ofrece a las personas la federación 9.14 / 10

   Personas usuarias con los servicios de la federación 8.83 / 10

   Personas que participan en el observatorio 9 / 10

   Personas voluntarias de la campaña de educación 8.32 / 10

   Profesores de los grupos participantes 8.30 / 10

   Alumnado de prácticas de fisioterapia 9.20 / 10

   Profesionales de la federación 5.46 / 10

Índice de satisfacción
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253 
Noticias publicadas

46 
Boletines enviados  
a nuestras entidades

12  
Boletines enviados  
a nuestras personas 
usuarias 

3 
Boletines enviados  
a empresas 

34.550 
Visitas en la web 

73.771 
Visualizaciones nuevas 
en Youtube 

159 
Seguidores nuevos 
en Facebook

74 
Seguidores nuevos 
en Twitter 

 Cantabria  Comunicación y 
transparencia

El potencial de la comunicación es una 
herramienta esencial para la trasparencia, 
por ello realizamos la difusión de nuestras 
actividades a través de numerosos canales 
que nos permiten ofrecer servicios, 
asesoramiento y apoyo a las entidades 
federadas y a las personas usuarias, además 
de contribuir a la sensibilización social. 

Para ello elaboramos boletines informativos 
específicos para cada público. Enviamos un 
boletín semanalmente a nuestras entidades 
federadas, mensualmente a nuestras 
personas usuarias y trimestralmente a las 
empresas colaboradoras.

En 2021 trabajamos en red con otras 
organizaciones del tercer sector para dar 
visibilidad a los derechos y necesidades de 
las personas con discapacidad y organizamos 
acciones propias. 

Activamos una estrategia de comunicación 
de carácter audiovisual y aumentamos 
nuestra presencia en redes sociales.

 
 

Foto: Hemos colaborado en la difusión de campañas de 
redes sociales de COCEMFE, AECEMCO, CERMI, EAPN, 
Plataforma ONG de Acción Social, y la Coordinadora 
Cántabra de ONG para el Desarrollo. 
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Entidades federadas

6.
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ACADE (Asociación 
Cántabra de Afectados 
de Esclerodermia)

Durante 2021 ACADE ha seguido 
con las actividades de difusión 
de la asociación para ayudar e 
informar a las personas sobre la 
Esclerodermia. 

Se ha asistido a diferentes 
eventos, como “Desescalada 
covid19, modos y forma de 
hacerla”, 1º Congreso de 
Cantabria, 3ª Jornadas de 
pacientes, “Prevención y cuidado 
de las úlceras digitales con 
nueva tecnología”, entre otros.
Aparte de el trabajo en 
red, impartiendo cursos y 
participando, como por ejemplo 
en el de “Asistencia en situación 
de emergencia a personas con 
discapacidad”.

Y se ha apoyado a otras 
entidades de manera telemática.

FFF

ACCAS (Asociación 
Ciudadana Cántabra 
Antisida) 

Este año se cumplían 40 años 
del primer diagnóstico de Sida. 
Por este motivo el pasado 1 de 
diciembre desplegamos una 
pancarta en el Ayuntamiento 
de Santander bajo el lema 
“De silencio=a muerte a 
indetectable=intransmisible”. 

Destacamos que en el área de 
atención psicosocial hemos 
atendido a 120 personas. (Viven 
con VIH,  el 52,17% frente a  
47,82% sin VIH).  El 26,66% (32) 
tiene un grado de discapacidad 
reconocida. (19 con 65% o 
más -> 59,37% , 11 con menos 
de 65% -> 34,37%). Han sido 
atendidas 19 personas en 161 
sesiones de atención psicológica. 
Se han beneficiado  del programa 
de reparto de alimentos 43 
unidades familiares con un total 
de 77 beneficiarios/as.

En el área de inserción socio-
laboral, el taller de inserción, 
Dínamo ha tenido 15 usuarios/
as y hemos ofrecido apoyo y 
acompañamiento en procesos 
de inserción 62 personas 
usuarias de los programas del 
área. 

En el área de prevención 
destacamos la realización 
de 392 test de VIH, 231 en 
sede y 161 se han realizado 
en la Universidad Europea del 
Atlántico, Facultad de Medicina 
y Universidad de Cantabria.  
Hemos distribuido un total de 
27.236 preservativos en 525 
atenciones. 

FFF
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ACAEMI (Asociación 
Cántabra de Afectados 
por Enfermedades 
Metabólicas Innatas)

El pasado año 2021 la actividad 
presencial de ACAEMI se 
suspendió, aplazamos talleres, 
reuniones, asamblea, jornadas 
formativas y demás actividades 
inicialmente programas para 
fechas sin concretar, únicamente 
hemos estado en contacto vía 
internet para coordinar la agenda 
futura y marcar las líneas a 
seguir en lo sucesivo. Si bien, 
como asociación pequeña y 
reciente, aún estamos poniendo 
las primeras piedras de lo que 
queremos conseguir entre todas 
las familias asociadas.

Apoyados y siguiendo pautas 
desde la Federación Española 
de Enfermedades Metabólicas 
Hereditarias, se ha trabajado 
sobre todo en la difusión de 

este tipo de metabolopatías, 
apoyando proyectos abiertos de 
investigación.

De manera más concreta, en 
el ámbito de actuación hacia 
nuestros asociados se ha 
continuado la labor fundamental 
de grupo de apoyo mutuo y 

puesta en común de recursos 
necesarios para hacer más 
llevadera las dietas de los 
afectados. Se ha acordado 
dotar anualmente a cada 
familia de un lote de productos 
básicos subvencionados por la 
propia asociación, y posibilitar 
periódicamente la compra de 
otros de manera conjunta para 
reducir costes. Los productos 
específicos bajos en proteínas 
tienen un precio muy por 
encima de la alimentación 
“normal”, aún siendo básicos y 
fundamentales en el día a día 
para los afectados por este tipo 
de dolencias. Ambas propuestas, 
y no siendo factible tener un 
banco de alimentos en la región 
propio, son la solución que 
podemos asumir con el fin de 
facilitar una mayor adaptación 
de la dieta y paliar el coste de la 
cesta de la compra de nuestras 
familias. Aplazados los talleres 
formativos, la actividad se 
centró casi en exclusividad en 
establecer estos acuerdos. 

A nivel institucional continuamos 
intentando hacer llegar a los 
estamentos correspondientes 
la necesidad de un cribado 

neonatal ampliado en Cantabria 
y el poder contar con la figura 
del nutricionista - dietista en 
consulta, al igual que tiene 
la mayoría de Comunidades 
Autónomas. 

FFF
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ACD (Asociación 
Cántabra de Diabetes) 

Además de la información y 
orientación a la persona con 
diabetes en todos los ámbitos 
de su vida, dado el carácter 
epidémico de la enfermedad 
y el incremento de morbilidad 
y mortalidad debido a 
complicaciones agudas, y en 
particular crónicas, la prevención 
es un objetivo fundamental, 
siendo de indudable necesidad la 
educación diabetológica, donde 
centramos nuestros esfuerzos. 

Con el objetivo de mejorar el 
conocimiento y las habilidades, 
capacitando a la persona 
para asumir el control de 
la enfermedad e integrar el 
autocontrol de la diabetes, en la 
vida cotidiana, hemos realizado 
varias charlas y actividades. 
Una de las más importantes que 
hemos realizado este año y que 
ha tenido mucha aceptación ha 
sido, “Proyecto-concurso una 
mejor adherencia al tratamiento”, 
cuyo objetivo era que todas 
aquellas personas con diabetes 
que tengan el Sistema Flash 
consigan unos valores en sangre 
adecuados para que en un futuro 

no tengan problemas cardiacos, 
retinopatías, neuropatías etc…

También se realizaron varios 
webinars:
•	 “Telemedicina y Diabetes 

Tipo II”. 
•	 “Alimentación saludable y 

nuevas tecnologías”. 
•	 “Puntos clave e 

información práctica para 
casos de hipoglucemia e 
hiperglucemia”

Para los más pequeños, se han 
realizado varias actividades:
•	 “Concurso de recetas”. 
•	 “Una tarde entre caballo”
•	 “Árbol de los deseos”
•	 “Tarjeta Navideñas”
•	 “Taller de Yoga”

Además, con motivo del “Día 
Mundial de la Diabetes”, el 
14 de noviembre llevamos a 
cabo distintos actos como el 
encendido de la fachada del 
Ayuntamiento de Santander en 
color azul. 

FFF

ACDEM (Asociación 
Cántabra de Esclerosis 
Múltiple) 

ACDEM es una asociación sin 
ánimo de lucro constituida el 23 
de diciembre de 1994 y cuyo 
objetivo es promover la defensa 
de las personas con Esclerosis 
Múltiple y mejorar su calidad de 
vida, así como las de sus familias. 
El objetivo general de este año 
ha sido la reivindicación del 33% 
y el Mayor apoyo gubernamental 
a la investigación de la Esclerosis 
Múltiple y crear conexiones, que 
nadie tenga que pasar solo y sola 
por la EM. 

La ACDEM tiene cuatro servicios, 
intervención social, fisioterapia, 
psicología y Autonomía personal 
con el objetivo común de 
mejorar la calidad de vida de 
los pacientes.  Este año hemos 
incluido el servicio de integración 
social y el convenio de transición 
tecnológica. Este convenio nos ha 
dado la posibilidad de trabajar con 
usuarios y usuarias las nuevas 
tecnologías en los entornos 
rurales en donde no tienen 
recursos y paliar el sentimiento de 
soledad de los mismos. 

Nuestras campañas fuertes son el 
día Mundial y el Mójate 
Bajo el lema ‘Estamos en el 
mismo equipo’, Esclerosis 
Múltiple Cantabria (ACDEM) 
reivindica la necesidad, acentuada 
por la pandemia, de crear una ruta 
asistencial multidisciplinar que 
incluya a todos los profesionales 
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COCEMFE Cantabria continúa, 
adaptada a las exigencias 
sanitarias.

La campaña de divulgación que 
consistente en la instalación 
de mesas informativas en 
distintos puntos de Santander y 
Torrelavega, por el Día Mundial 
de la Fibromialgia, este año se 
ha sustituido por una campaña 
en redes sociales para dar 
visibilidad a nuestro colectivo.

FFF

sanitarios y sociosanitarios en el 
abordaje de la Esclerosis Múltiple.
Para más información:
https://esclerosismultiplecantabria.
org/

FFF

ACEF (Asociación 
Cántabra de Enfermos 
de Fibromialgia) 

Seguimos con el programa 
de 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 2021 son: 
Taller de Memoria, Taller de 
Crecimiento Personal y con 
el fin de servir de soporte 
emocional para lograr la 
aceptación de la enfermedad, 
taller de Regulación Emocional 
y Mindfulness Terapéutico, 
grupo de encuentro en el que 
explorar de manera flexible 
y amable nuestros propios 
recursos y crear otros nuevos 
que nos ayuden a ir hacia 
el bienestar emocional. Se 
trata de una invitación en la 
que lo importante no es una 
técnica o ejercicio, si no crear 
una experiencia compartida 
entre tod@s, que proporcione 
descanso, calma y seguridad.
 
En cuanto a las terapias de 
rehabilitación, tan positivas 
para la enfermedad, siguen 
condicionadas por la pandemia 
de Covid-19. La Fisioterapia de 
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Adicas (Asociación 
de Personas con 
Discapacidad de Castro 
Urdiales) 

El 4 de Febrero de 1999 
se constituye ADICAS, con 
capacidad jurídica y plena 
capacidad de obrar, careciendo 
de ánimo de lucro, en 2013 y 
al amparo de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, y 
normas complementarias, 
ADICAS es declarada entidad de 
utilidad pública.

Tras 22 años trabajando, nuestra 
misión es trabajar por mejorar 
las condiciones de vida de las 
personas con discapacidad de 
Castro Urdiales y Cantabria 
Oriental, creando y gestionado 
servicios y apoyos con criterios 
de eficiencia, eficacia e igualdad 
de oportunidades.

A fecha 31 de diciembre de 
2021, 616 personas han formado 
parte de Adicas, descontando las 
bajas nos encontramos con un 
total de 422 socios activos. 213 
Mujeres y 209 Hombres
La Central de Información, 
Apoyo y Asesoramientoy atiende 
de forma integral las demandas 
que se recogen en la entidad; 
el objetivo de la intervención 
es abordar de modo global e 
integral los diferentes ámbitos 
(salud, personal, convivencial, 
económico-laboral y social), 
potenciando su autonomía 

personal, participación y 
protagonismo, sus recursos 
personales y redes relacionales, 
favoreciendo procesos de 
inclusión, desarrollando 
funciones, integrando 
prevención, promoción, 
asistencia y rehabilitación.
Durante 2021 se han atendido 
un total de 1504 consultas 
repartidas en diversos ámbitos 
de actuación.

FFF
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Alcer Cantabria 
(Asociación para la 
Lucha Contra las 
Enfermedades Renales 
en Cantabria) 

En 2021 hemos continuado con 
el Servicio de Atención Integral 
a las personas con enfermedad 
renal, que incluye los servicios 
de Atención al Paciente Renal en 
la Fase de Acogida, de Trabajo 
Social, de Atención Psicológica 
y de Nutrición y Dietética. Estos 
servicios se han prestado tanto 
en la sede de la Asociación 
como en el centro de diálisis 
concertada Fresenius Medical 
Care de Santander. 

El servicio de vivienda de tránsito 
ha continuado igualmente su 
labor en colaboración con la 
Coordinadora de Trasplantes 
del Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla, dando 
una atención más amplia que 
el propio alojamiento, como el 
acompañamiento, la atención 
en el entorno de la vivienda y 
la cobertura de necesidades 
básicas para el alojamiento a 
familias que, residiendo lejos 
de Santander, vienen a recibir 
algún tratamiento al HUMV, 
principalmente trasplantes.
 
Se han realizado también 
diversas campañas de difusión 
en la web y las redes sociales 
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de la enfermedad renal y la 
donación de órganos con motivo 
del Día Mundial del Riñón y los 
Días Nacionales del Donante y 
del Trasplante, respectivamente.  
En noviembre se reanudó la 
actividad divulgativa con mesas 
informativas a pie de calle en el 
Día Regional del Donante con 
presencia en cinco municipios.

FFF

ALDEC (Asociación 
Lupus de Cantabria) 

ALDEC ha mantenido su 
atención al público 4 horas 
diarias, el Grupo de Difusión de 
WhatsApp y las redes y página 
web, La Asamblea se celebró 
virtualmente el día 24 de febrero.

Día Mundial del Lupus, 10 de 
mayo. Llenamos las redes de 
fotografías con personas que 
ofrecieron su imagen o voz 
para participar en la campaña. 
Publicamos información sobre  
todo lo relacionado con esta 
enfermedad.

Realizamos la II Jornada Virtual 
de Lupus en Cantabria
Hubo tres conferencias: 
“Vacuna Covid  y Enfermedades 
Autoinmunes”
 “Fertilidad y menopausia en la 
mujer con Lupus”
 “CSUR en Autoinmunes en H. 
Valdecilla”

Se conectaron ese día 
120 personas y hubo 400 
visualizaciones de este vídeo 
en el canal Youtube de Lupus 
Cantabria.  

https://www.youtube.com/
watch?v=HJ6wRtlpnzE&t=4291s

Talleres Manejo Emocional: Se 
organizó uno presencial y otro 
virtual, durante 8 sesiones de 
hora y media cada una.

Asistencia a los Consejos 
y Asamblea de COCEMFE 
Cantabria.

Participación en  reuniones y 
Asambleas de FELUPUS.

FFF
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AMICA

Aprobamos el Sexto Plan 
Estratégico, que contó con 
gran participación de grupos de 
interés internos y externos para 
revisar su propósito, visión y 
valores y definir sus 5 líneas, en 
un año marcado por la pandemia 
del covid-19 y la incertidumbre. 

1.531 personas apoyadas 
es el balance en cifras de la 
asociación. Destacamos que 
en atención a la infancia hemos 
apoyado a 92 niños y niñas 
y sus familias; 336 personas 
en fisioterapia, logopedia y/o 
apoyo personal y para la vida 
independiente; 119 personas 
en 6 centros de promoción de 
autonomía; 37 en las viviendas: 
Casa Helios, Casa Matías y 
Casa Coll y 181 participantes 
en programas de formación. 
Además 465 personas con 
discapacidad han trabajado en 
Amica o en sus cuatro centros 
especiales de empleo y 301 
han participado en acciones 
de orientación laboral. Se ha 
continuado prestando servicios 
de atención social, valoración 
multidisciplinar, ocio y formación 
y apoyo a las familias. 

Resaltar la puesta en marcha de 
un nuevo centro especial 

de empleo, SAE, dedicado 
a la prestación de servicios 
industriales en Reinosa y 
la concesión del Premio 
Nacional de Gestión Excelente, 
Innovadora y Sostenible a Amica 
en la categoría de Tercer Sector.

FFF

ASAG (Asociación 
Somos Astillero-
Guarnizo)

Curso EL SHOW DE LA 
PALABRA con este tipo de 
formación hemos aprendido 
a superar los miedos e 
inseguridades que nos provoca 
hablar en público y a aumentar 
la confianza en uno mismo. Para 
demostrarnos que podemos 
enfrentarnos a nuestros miedos 
y vencerlos. Además, practicar 
la oratoria supone una mejora 
continua de las habilidades de 
comunicación oral. Y, a medida 
que notemos esta mejora, la 
seguridad aumentará y también 

Colaboración en Radio Teiba FM: 
En este 2021 hemos podido 
“hablar en primera persona” de: 
ELA, ESCLEROSIS MÚLTIPLE, 
ESCLERODERMIA, SÍNDROME 
DE WILLIAMS, SÍNDROME DE 
NOONAM, LUPUS, EPILEPSIA, 
BRAILLE, PARÁLISIS 
CEREBRAL, AUTISMO, 
BULLYING, HEMOFILIA, 
PERROS DE ASISTENCIA, etc. 
A través de este espacio desde 
ASAG hemos contribuido a dar 
voz a todas estas asociaciones, 
sus patologías y su lucha. 
Hemos conocido y reconocido la 
gran labor que realizan a través 
de sus protagonistas.

Seguimos manteniendo 
continuos encuentros y 
colaboraciones con los diferentes 
representantes municipales, 
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SERVICIO DE PSICOTERAPIA 
A DOMICILIO: Con la atención 
psicológica se pretende  
conseguir que las personas 
cuenten con ayuda de un 
profesional para saber
gestionar todos aquellos 
sentimientos derivados de 
padecer una enfermedad 
neuromuscular o de tener un 
familiar a tu cuidado con esa 
discapacidad.

GRUPO DE AYUDA MUTUA: 
la persona afectada pueda ser 
escuchado por el grupo
y no tener ese sentimiento 
de soledad derivado de su 
enfermedad al encontrar 
personas con una situación 
similar a la suya que comprenden 
sus miedos, frustraciones, etc.

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 

colectivos y asociaciones de 
nuestro municipio a través de 
informaciones, formaciones, 
solicitudes, proposiciones, 
sugerencias, etc. que faciliten 
la participación de las personas 
con discapacidad en nuestro 
municipio. 

FFF

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.
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ASNC (Asociación 
Síndrome de Noonan)

ASNC, ha continuado durante 
2021, su Servicio de Atención 
individual a las personas 
afectadas de Síndrome de 
Noonan y sus familiares, de 
Lunes a Viernes de 17:00 a 21:00 
horas, en Puente San Miguel, 
Eulogio Merino, (La Soloba), 43E, 
C.P. 39530, Reocín, CANTABRIA, 
(ESPAÑA), y Tfnos/fax: 942 
820664, 649024740, e-mail: 
asindromenoonancantabria@
yahoo.es, Facebook: Síndrome 
de Noonan Cantabria 
Asociación, Twitter: @
SINDROMENOONANC.

Hemos celebrado el Día Mundial 
de las E.R. en Cantabria, en el 
Ayuntamiento de Reocín, con 
iluminación nocturna en verde, 
folletos, cartelería y roll-up.
Hemos continuado con la 
6º edición de los Talleres de  
Autonomía a través del Pilates 
y el Yoga, 3º edición de Terapias 
para menores de  Autonomía a 
través del Pilates y el Yoga y 3º, 
y 4º  edición de Conviviendo con 
el Síndrome de Noonan, Talleres 
de Autonomía y Autocuidados 
para personas afectadas por el 
Síndrome de Noonan, familias y 
cuidadores/as.

Durante el 2021 hemos 
continuado con nuestro Plan 
de Contingencia COVID19, 

ASWC (Asociación 
Síndrome de Williams 
de Cantabria)

En 2021 seguimos ofreciendo 
atención integral, información, 
orientación y asesoramiento 
a las personas afectadas por 
Síndrome de Williams en 
Cantabria y a sus familias. 
Los socios recibieron terapias 
según demanda: logopedia, 
fisioterapia, hidroterapia, 
integración sensorial, terapia 
visual, atención psicológica, a 
través de distintos programas 
orientados a la promoción de 
la vida autónoma y mejora de  
calidad de vida.

El Programa de atención 
psicológica “Aprendiendo a 
gestionar emociones” dirigido 
a las familias de ASWC se 
desarrolló por videollamada 
mediante ocho sesiones 
grupales.

Participamos en actividades 
lectivas de la EU Gimbernat 
Cantabria telemáticamente. 
Nuestras familias fueron asistidas 
por alumnos de Fisioterapia y 
Logopedia supervisados por sus 
profesores. Propósito: dotar a la 
familia de estrategias y recursos 
de apoyo.

Participamos en trabajos de 
investigación con distintas 
universidades.

prestando nuestros servicios 
de información, atención y 
formación, individualmente, 
por unidades de convivencia, 
o, por vía telemática a través 
de plataformas online. Así 
mismo hemos redactado Plan 
de Igualdad de Oportunidades y 
Plan de Voluntariado.
Para nuestra visibilización, 
hemos contado con productos 
Noonan, como el cuento 
solidario, “Una Vida Diferente”, y, 
diversos productos de nuestra 
Tienda Solidaria, además de dos 
eventos en la calle cuando la 
situación sanitaria lo permitió, 
en el Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno, y en Santillana del 
Mar, con puesto informativo y 
tienda solidaria.

FFF
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Grupo de ayuda mutua para 
afectados y para familiares
Servicio de fisioterapia mantener 
la autonomía y la calidad de vida 
de las personas afectadas y cuidar 
a las personas cuidadoras. 

II Marcha Carrera Virtual “Por la 
ELA por donde yo quiera” 
II Carrera solidaria de Nochebuena 
de Polanco, cuya recaudación ha 
sido donada por el Ayuntamiento a 
nuestra asociación.

Duende Ecuestre en Rasines
Día Mundial de la ELA. “Luz por la 
ELA.

Feria del Disco en Santander.

FFF

Promovimos el conocimiento del 
Síndrome a través de las redes 
sociales mediante el “Reto de 
los Superhéroes de Williams”, 
dípticos informativos y a través 
de nuestra “Guía para la atención 
de personas con SW”. 

Realizamos difusión a través 
del etiquetado y venta de vino 
“ASWC” de Pesquera de Duero. 

Nos unimos a www.
autourdeswilliams.org y otras 
asociaciones SW del mundo 
para celebrar el Día Internacional 
Síndrome Williams (20 mayo).

Trabajamos en red con FEDER, 
CERMI-Cantabria y COCEMFE-
Cantabria. 

FFF

CanELA (Asociación 
Cántabra de Esclerosis 
Lateral Amiotrófica)

En 2021 formamos CanELA 
53 personas socias, 11 de ellas 
afectadas, y el resto familiares 
y, aunque era un año muy 
complicado tanto por la situación 
sanitaria como por la situación 
económica que vivíamos, 
hemos conseguido con la ayuda 
de familias, profesionales, 
colaboradores y organismos 
tanto públicos como privados, 
no solo sobrevivir, sino también 
cumplir los objetivos planteados: 
profesionalizar los servicios y 
desarrollar actividades de difusión 
y captación de fondos. Este es 
un pequeño resumen de nuestro 
2021:

Gestión asociativa y atención 
directa.

Banco de cesión de ayudas 
técnicas gratuitas.

Apoyo emocional a personas 
afectadas, familiares y aquellas 
personas que hayan perdido 
a un familiar a causa de la 
ELA. incorporando métodos 
innovadores, como la realidad 
virtual a través de la plataforma 
Psious, que les ayuden a afrontar 
la situación que atraviesan en cada 
momento.
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CDE (Club Deportivo 
Elemental de Personas 
con Discapacidad)

Los Deportistas del C.D de 
Personas con Discapacidad 
CANTABRIA, integrados en 
COCEMFE Cantabria, han tenido 
un año 2021 muy atípico en lo 
deportivo, debido a la pandemia 
del Covid-19, sin apenas competir 
o entrenar.

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 Honorato Gutiérrez), 
que compite en 2ª división de 
la Liga Regional y en la Copa 
Cantabria, con el nombre de 
Cocemfe-Cantabria.

Este año 2021 no han participado 
en la Liga, que suspendieron 
la organización la Federación 
Cántabra de Ajedrez. 

Los jugadores han participan en 
varios torneos que tienen lugar por 
la región, como el que organiza 
ASEMCAN.en Liendo.

Esperamos que pronto puedan 
seguir los martes, de 17:00 a 
19:00, entrenando en Cocemfe 
para practicar y mejorar con la 

THEPACAN 
(Asociación Cántabra 
de Personas con 
Afecciones Hepáticas y 
Trasplantados)

Thepacan ha realizado en este año 
2021 actividades encaminadas 
a lograr sus objetivos como son 
primordialmente la prevención 
y el cuidado de la salud en la 
población:

Conferencias y Talleres en el 
Centro de Mayores de Camargo.
Talleres de Salud.

Talleres formativos en el Centro 
de Empresas de Camargo: 
Talleres de uso del móvil.

Talleres en el Centro Cívico 
Callealtero de Santander: 
Talleres de uso del móvil.

Podcast en Radio Camargo con 
distintos profesionales de la Salud.

Videos divulgativos.

Paseos saludables. Plan PIO.

Atenciones directas y 
acompañamientos a hospitales.

Reuniones con los 
Ayuntamientos para coordinar 
con ellos los distintos proyectos 
de nuestra asociación.

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 2 jugadores BC3, Katia Barrio y 
Albert Dalley, que han participado 
en la zona de Cantabria, contra 
el equipo de Aspace Cantabria, 
jugando la fase previa en 2 
jornadas en mayo, quedando 
Katia la 3ª y Albert campeón, con 
derecho a participar en el Cpto de 
España, que acudió el 26/27 junio 
a Rivas Vaciamadrid, quedando en 
un honroso décimo lugar. 
Entrenan los martes de 17,30 a 
19 en el pabellón Gerardo Diego 
de Santander, con los técnicos-
auxiliares Rubén, Fran y Jacinto.

En Slalom, deporte de manejo 
de silla en un circuito marcado, 
participa Albert Dalley, Miguel 
Ángel Fernández y Manuel 
Caselles, en silla eléctrica, que 
este año no han entrenado ni ido 
a ningún campeonato, debido 
a la pandemia. Esperando que 
pase todo y vuelvan el año 
próximo a los entrenamientos y 
competiciones.
Entrenan los martes y jueves de 
17,30 a 19 en el pabellón Gerardo 
Diego de Santander.

FFF
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la brecha digital en personas 
mayores y la de salud y mejora 
de la calidad de vida, que es 
nuestro objetivo primordial.

 
 

Asistencia a Congresos 
nacionales de FENET y 
COCEMFE. Online.

Elaboración de materiales 
divulgativos e informativos.

Presencia en las redes sociales: 
Facebook, Instagram.

Seguimos trabajando con el 
mismo empeño, aún más con 
las dificultades surgidas, para 
estar presentes y llegar a la 
ciudadanía, con el compromiso 
de ampliar nuestra labor y poder 
cubrir las necesidades sociales, 
como ha sido en este año, la 
de la formación para superar 
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Financian y colaboran:
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