




 

 

                                                 
 

      

ÁREAS, SERVICIOS Y PROGRAMAS 

 

ÁREA DE AUTONOMÍA PERSONAL  

Punto de información especializado en discapacidad 

Servicio gratuito de información y asesoramiento para consultas relacionadas 

con empleo, vivienda, información fiscal, ayudas técnicas, subvenciones, 

asociacionismo, recursos formativos y de servicios sociales y todas aquellas 

consultas que pueda tener una persona con discapacidad. 

 

RodaSex  

Programa de actividades dirigido a personas con discapacidad y asociaciones 

para contribuir a la normalización de la vida afectivo-sexual a través de la 

realización de talleres, charlas y jornadas. 

 

Asistencia Personal en Menores 

Proyecto piloto para la promoción de la Asistencia Personal en menores en 

situación de dependencia dirigido a familias de la Comunitat Valenciana para 

promover el conocimiento y la implantación de la figura del Asistente Personal 

en la infancia.  

 

ÁREA DE ACCESIBILIDAD 

Agencia para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad – ADEPA 

Servicio gratuito de asesoramiento sobre accesibilidad dirigido a personas con 

discapacidad, familiares, empresas e instituciones sobre barreras en el entorno 

físico (vivienda, transporte, comercio, edificación pública, transporte, espacios 

públicos, urbanismo, ayudas y subvenciones).  

 

 

 



 

 

                                                 
 

Rompiendo Barreras, Abriendo Camino 

Campaña de información y formación sobre accesibilidad dirigida a personal 

técnico y responsables políticos de instituciones, organismos y otras 

organizaciones a través de encuentros sobre accesibilidad urbanística y en el 

entorno físico en general.  

 

Turismo accesible: La Comunitat Valenciana, també per a tu 

Programa de actuaciones para el impulso del turismo accesible e inclusivo a 

través de la mejora de la accesibilidad de los recursos turísticos de la 

Comunitat Valenciana y el fomento de la participación de las personas con 

discapacidad en la actividad turística. 

 

Realización de planes y estudios de accesibilidad 

Diseño de planes y estudios de accesibilidad dirigidos a entidades públicas o 

privadas que ofrecen una recopilación de pautas básicas de accesibilidad para 

mejorar la accesibilidad del entorno. 

 

ÁREA DE DERECHOS  

Servicio de Asesoramiento Jurídico – SAJ 

Servicio gratuito de asesoramiento y orientación jurídica dirigido a personas 

con discapacidad, familiares y asociaciones integradas, sobre la obtención del 

certificado de discapacidad, el reconocimiento del grado de dependencia, 

pensiones, adaptación del puesto de trabajo, etc. 

Formación en trato adecuado a personas con discapacidad. 

Incidencia política en el ámbito de la normativa jurídica.  

 

Servicio de medicación 

Servicio gratuito para la mediación dirigido a las personas con discapacidad 

como una alternativa a la vía judicial en la resolución de conflictos con motivo 

de su condición, a través del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). 

 



 

 

                                                 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Servicio de Educación Inclusiva 

Servicio gratuito para la promoción de la Educación Inclusiva en los centros 

educativos de la Comunitat Valenciana que ofrece formación al personal 

docente y atención directa a estudiantes con discapacidad a través de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

 

ÁREA DE FORTALECIMIENTO DEL ASOCIACIONISMO 

Convención de Dirigentes de ONG de Discapacidad 

Encuentro bianual de personal técnico y dirigente de las asociaciones 

integradas en COCEMFE CV que sirve de punto de encuentro para el 

fortalecimiento del asociacionismo, la formación de nuestro personal y el 

intercambio de experiencias y conocimientos.  

 

Servicio de Igualdad 

Servicio gratuito para la promoción y fortalecimiento del asociacionismo desde 

la perspectiva de las mujeres y niñas con discapacidad y para la promoción de 

planes de igualdad en el ámbito asociativo.  

 

ÁREA DE COMUNICACIÓN  

Servicio de Comunicación e Incidencia Social 

Servicio para la gestión de la comunicación interna y externa de la entidad, la 

organización de campañas de información y sensibilización y el establecimiento 

de alianzas dentro y fuera del movimiento asociativo de la discapacidad para 

difundir las cuestiones de interés de nuestro colectivo.  

 

 



                                      
 

 

Plena inclusión CV contribuimos, desde nuestro compromiso ético, con 

apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del 

desarrollo y sus familias pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida, así 

como a promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una 

sociedad más justa y solidaria. Para ello disponemos de las siguientes áreas de 

trabajo: 

ÁREA DE FORMACIÓN 

Es muy importante que las personas que forman Plena inclusión CV aprendan 

cosas nuevas y mejoren lo que ya saben. Por eso hacemos cursos para 

profesionales, para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, para 

personas voluntarias, para familiares y para las personas que dirigen las 

asociaciones en diferentes modalidades (presencial, on line, semipresencial). 

APOYO FAMILIAR 

En esta área trabajamos con las familias de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo y con las familias de las asociaciones. En Plena 

inclusión CV organizamos actividades para mejorar su vida y estudiamos sus 

necesidades. También organizamos cursos. 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN 

En este servicio especializado informamos de las actividades o cosas que 

pueden hacer las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo para 

conseguir su inclusión en la sociedad, ayudándoles en los pasos que tienen 

que seguir para conseguirlo. También informamos a las familias o incluso a 

recursos comunitarios que necesiten información. 

SERVICIO ATENCIÓN JURÍDICA 

En este servicio disponemos de una abogada especializada en solucionar 

temas legales respecto a la discapacidad intelectual o del desarrollo. Por 

ejemplo, herencias, patrimonio o capacidades de las personas. 

SERVICIO CONCILIACIÓN FAMILIAR 

En este servicio ofrecemos a las familias de personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo una persona profesional para cuidar a su hijo o hija, 

así los familiares pueden tener tiempo libre para realizar otras cosas. 

Tenemos un convenio firmado con el Ayuntamiento de Valencia, dirigido a 

familiares que conviven con personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo, en el municipio de Valencia, con la finalidad de facilitar la 



                                      
 

conciliación de su vida personal, familiar y laboral prestando una atención 

temporal y en corto plazo a su familiar con discapacidad. 

CIUDADANÍA Y EMPODERAMIENTO 

Desde esta área hacemos actividades para mejorar la autonomía de las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Cuando hablamos de 

autonomía, nos referimos a que puedan hacer las cosas ellas mismas. 

Además, que puedan participar en su barrio y puedan defender sus derechos 

como cualquier otra persona. También hemos trabajado actividades para 

defender sus derechos y participación en la sociedad. 

Tenemos un grupo de líderes formado por personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo. 

Por otro lado, actualmente estamos liderando el proyecto Europeo IDemocracy 

junto a un consorcio multinacional formado por entidades sin fines de lucro que 

trabajan en el campo de la discapacidad intelectual. El objetivo de este 

proyecto es aumentar las competencias de las personas con discapacidad 

intelectual y sus apoyos, relacionados con el ejercicio de los derechos 

democráticos de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad 

digital. 

ÁREA DE MUJER Y POR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

En esta área trabajamos para dar apoyos a las mujeres con discapacidad 

intelectual o del desarrollo para que participen en todos los ámbitos de la vida 

como la salud, el ocio, la sexualidad, la formación. Hacemos actividades con 

las mujeres para que sepan que tienen los mismos derechos y se sientan 

fuertes. 

También formamos y apoyamos a las mujeres y hombres con discapacidad 

intelectual o del desarrollo para que no haya violencia de género y para que 

aprendan valores de igualdad entre mujeres y hombres. 

Además, trabajamos para que la sociedad tenga más en cuenta las 

necesidades y derechos de las mujeres con discapacidad intelectual o del 

desarrollo. 

ÁREA DIVERSIDAD SEXUAL 

Ayudamos a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a 

disfrutar de su vida afectivo- sexual de la mejor manera. Y para que cuiden su 

salud en las relaciones sexuales. Hay que respetar la diversidad sexual y de 

género. Esto significa que hay que respetar a las personas que son gays, 

lesbianas o transexuales y también a las mujeres. Además, en la federación 



                                      
 

tenemos un Servicio de Asesoramiento Sexológico donde ayudamos a las 

personas de manera individual, pertenezcan o no al movimiento asociativo. 

ÁREA EXCLUSIÓN SOCIAL 

Aquí trabajamos con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que 

son menores o personas con discapacidad intelectual lesbianas, gays, 

transexuales o bisexuales. Estas personas tienen más dificultades para estar 

incluidas en la sociedad. Por eso decimos que son personas en exclusión 

social. 

También trabajamos las adicciones a internet y redes sociales para que las 

usemos bien. Hacemos charlas y talleres para explicar a la sociedad las 

necesidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en 

riesgo de exclusión social. 

ÁREA DE SALUD MENTAL 

La salud mental y el bienestar personal son muy importantes para mejorar la 

vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. El 

bienestar personal es sentirse bien. Algunas personas con discapacidad 

intelectual tienen problemas de conducta, o pueden tener una enfermedad 

mental. 

Aquí trabajamos con ellas para mejorar su vida. También tenemos contactos 

con los servicios que hay en la sociedad y que les pueden ayudar; además de 

los centros sanitarios para informarles de los problemas que pueden tener este 

grupo de personas. 

Algunas de las actividades previstas para este 2021 son: 

 X Jornada Autonómica de Salud Mental y Discapacidad Intelectual 

dirigida a profesionales, estudiantes del sector de la discapacidad, 

sanitario, etc. 

 Charlas de sensibilización sobre “Discapacidad Intelectual y Salud 

Mental”. 

 Campaña online de sensibilización. 

 Innovación y desarrollo de metodologías: Explorar en metodologías 

para mejorar los apoyos de las personas con discapacidad intelectual o 

del desarrollo y problemas de salud mental. 

 Formación a familias y profesionales de atención directa. 

Principalmente el trabajo directo se realiza con las personas de apoyo de las 

personas con discapacidad, es decir con las propias familias y los profesionales 



                                      
 

que trabajan en los centros específicos de discapacidad, pero no perdemos de 

vista la sensibilización y el papel fundamental de la sociedad con este grupo de 

personas para que se sientan incluidas y atendidas como el resto de la 

ciudadanía. 

ÁREA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

En esta área de trabajo hacemos actividades especiales para personas 

mayores con discapacidad intelectual o del desarrollo como por ejemplo 

actividades para mejorar su salud física y cognitiva. 

Para eso estudiamos los cambios que viven las personas mayores con 

discapacidad intelectual o del desarrollo. Y hacemos documentos para que la 

sociedad conozca cómo envejece este grupo de personas. 

ÁREA DE EMPLEO 

Ayudamos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a encontrar 

trabajo. También ayudamos a crear puestos de trabajo diferentes con la ayuda 

de las asociaciones. Utilizamos el empleo con apoyo. 

En el empleo con apoyo una personal profesional acompaña a las personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo en su puesto de trabajo. También 

utilizamos el empleo personalizado. El empleo personalizado saca las mejores 

capacidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con 

más necesidades de apoyo. 

Actualmente estamos iniciando un proceso de pilotaje sobre tecnología en el 

empleo para poder conocer y adaptar la tecnología en el empleo de las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

Desde hace tres años tenemos una escuela de Oposiciones. En esta Escuela 

ayudamos a estudiar a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

que quieren prepararse una oposición para convocatorias de ayuntamientos, 

consellerias u otras organizaciones públicas. 

Además, desde hace un par de meses, gracias a la Fundación Once, estamos 

formando a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con 

problemas de salud mental para mejorar su empleabilidad. 

ÁREA DE OCIO Y DEPORTE 

El ocio es muy importante para las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo. Estas personas están incluidas en la sociedad cuando hacen 

actividades de ocio. También aprenden a relacionarse con otras personas y 

aumenta su autoestima 



                                      
 

Hacemos actividades de deporte, de ocio, actividades culturales y/o viajes de 

vacaciones. Y ayudamos a las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo para que puedan disfrutar del ocio de forma autónoma. Esto significa 

que puedan hacer estas actividades ellas solas. 

ÁREA DE INFANCIA 

Los niños y niñas con discapacidad intelectual o del desarrollo también 

necesitan atención y apoyo desde la infancia. 

En esta área damos información, formación y apoyos a las personas con 

discapacidad intelectual pequeñas y a sus familias. 

Realizamos actividades sobre los derechos de las personas y mejora de la 

calidad de vida de los niños y niñas con discapacidad intelectual. 

ÁREA ACCESIBILIDAD COGNITIVA 

En Plena inclusión CV nos preocupamos para que todas las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo puedan comprender el mundo. Esto es 

la accesibilidad cognitiva. 

En esta área de trabajo hacemos cursos a diferentes agentes o grupos de 

personas para explicar qué es la accesibilidad cognitiva. También hacemos 

textos en lectura fácil e informes de espacios públicos y/o privados para 

mejorar su accesibilidad. 

En esta área de trabajo contratamos a personas con discapacidad intelectual o 

del desarrollo que son las personas que validan los textos y los espacios. Esto 

significa que son las personas las que dicen si entienden o no los textos y los 

espacios. 

COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Plena inclusión CV tiene un área de trabajo que se llama Responsabilidad 

Social. Aquí informamos a las empresas, a los ayuntamientos o a otras 

asociaciones de cómo trabajar con personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo y cómo pueden colaborar con Plena inclusión CV. 

También les ayudamos a contratar a personas con discapacidad intelectual o 

del desarrollo. Ayudamos a las asociaciones a buscar dinero que no sea sólo 

de subvenciones para que puedan hacer actividades. Y les explicamos cómo 

pueden colaborar con las empresas. 

Es muy importante contar todo lo que hacemos y que la sociedad sepa que es 

la discapacidad intelectual. Esto significa que somos transparentes. También 

hay que contar las actividades que organizamos. 



                                      
 

Por eso tenemos un área de Comunicación, redes sociales, una página web y 

otras publicaciones. 

ÁREA DE VOLUNTARIADO 

Las personas voluntarias son muy importantes porque ayudan a las personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo a hacer las mismas actividades 

que otras personas. También ayudan a las asociaciones a preparar actividades 

y a que las personas las realicen en la zona donde viven. Plena inclusión CV 

hace cursos para las personas voluntarias y prepara actividades para que 

participen con las propias personas con discapacidad. Queremos tener 

personas voluntarias para que nos ayuden a que todas las personas tengamos 

los mismos derechos en la sociedad. 

ÁREA DE EDUCACIÓN 

Plena inclusión CV defiende la educación inclusiva. La educación inclusiva 

consiste en ir a clase juntas personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo y sin discapacidad. 

Trabajamos con el alumnado de los colegios, con las familias y el profesorado. 

Y los acompañamos en las necesidades que tengan desde el colegio hasta la 

vida adulta. A lo largo del año realizamos charlas, cursos en los que hablamos 

sobre la discapacidad intelectual o del desarrollo. Con estas actividades 

conseguiremos mejorar la inclusión de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
 

 

 

 

SERVICIOS Y PROGRAMAS 

Vivienda tutelada “El teu Epai”: para jóvenes con espina bífida o patologías 

similares con discapacidad física. Los profesionales diseñan un plan o itinerario 

individualizado con el fin de trabajar la autonomía personal. 

Colegio de Educación Especial “El Moli”: atiende a alumnado entre 3 y 20 

años con necesidades educativas específicas. Dispone de piscina, huerto, 

actividades extraescolares… 

Servicio de información y asesoramiento: servicio de atención a familiar, 

con servicio de acompañamiento si es necesario, para cualquier gestión o 

consulta. 

Atención y orientación psicológica: para usuarios y familias, mediante 

grupos de autoayuda, terapias individuales o escuelas de familias. 

Fomento de la autonomía: se entrena a usuarios en habilidades sociales, las 

relacionadas con su cuidado, autosondaje, vaciados, asi como las relacionadas 

con la movilidad o independencia fuera del hogar. 

Ocio y tiempo libre: es un programa de ocio inclusivo dirigido a niños y 

jóvenes, realizándose actividades diurnas y nocturnas con una periodicidad 

quincenal. 

Respiro familiar: apoyo en el cuidado y atención de usuarios, cuando las 

familias no pueden hacerlo. 

Rehabilitación y estimulación: tanto cognitiva como fisioterapéutica, asi como 

estimulación multisensorial y orientación a las familias para conseguir mejorar 

la calidad de vida. 

Campañas de sensibilización e información: se realiza en colegios, 

institutos, facultades o cualquier otro tipo de centro educativo o formativo, 

algunas incluyen cuentacuentos, dinámicas, dependiendo de las edades. 

Deporte inclusivo: diferentes actividades deportivas para la inclusión de las 

personas con discapacidad. 

 



                                                       
 

 

 

 

SERVICIOS 

 

Oficina de Defensa de Derechos para personas con problemas de Salud 

Mental: servicio gratuito y que pretende garantizar los derechos, informando, 

asesorando y orientando, y también participando en comisiones y comités de 

expertos. 

Servicio de promoción de la Salud Mental y prevención de la exclusión: 

servicio que facilita información de la enfermedad y consecuencias, asi como 

los recursos existentes y el movimiento asociativo implicado. También se 

atienden tramites legales y prestaciones y derivación a otros servicios. 

Programa “Sensibilización en Salud Mental”: encuentros con profesionales 

y estudiantes, información en materia de derechos, vigilancia de noticias e 

informaciones estigmatizantes, acciones para fomentar la participación y el 

empoderamiento de personas con problemas de salud mental… 

Programa #AmaLaVida: Formación al alumnado de Infantil, Primaria y 

Secundaria sobre hábitos de vida emocionalmente saludables, fomentando de 

esta forma la inteligencia emocional. El profesorado contará con el apoyo 

necesario para impartir las formaciones y talleres en el aula. 

Alerta estigma: a través del servicio de comunicación de la entidad se revisan 

semanalmente noticias e informaciones para detectar posibles casos de 

vulneración de los derechos o la utilización de términos estigmatizantes. 

Otros programas: Puedes consultar otros programas que lleva a cabo la 

Federació Salut Mental CV, en su página web: www.salutmentalcv.org 

 

 

 



                                                   
 

 

 

SERVICIOS 

 

Proyectos 

- ASPACEcif, valorando capacidades.  La clasificación internacional del 

funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF), entiende la 

discapacidad como la interacción dinámica entre las condiciones de la 

salud y el entorno cotidiano de la persona. Propone una metodología de 

elaboración de planes individuales a través de la realización de 

valoraciones de la persona. 

- ASPACEnet, Nuevas Tecnologías. Ofrece apoyo, formación y 

acompañamiento en soluciones tecnológicas para la mejora de la 

comunicación de personas con parálisis cerebral, incrementado su 

calidad de vida y su inclusión en la sociedad. 

- Desarrollo del conocimiento ASPACE. Programa dirigido a la gestion 

del talento y a la puesta en común de buenas prácticas y 

profesionalización de las entidades.  

- RedAspace. La Red de Ciudadanía Activa ASPACE es un grupo de 

trabajo formado por persona con parálisis cerebral para potenciar su 

propia participación social a través del fomento de su autodeterminación 

para que se valoren y respeten sus opiniones y decisiones como 

ciudadanos. 

- Ocio y Turismo accesible. Gracias a esta iniciativa cada año mas de 

900 personas con paralasis cerebral disfrutan de unas vacaciones 

accesibles y de un ocio inclusivo, en compañía de profesionales 

cualificados. 

- Moviendo ilusiones. Programa para la adquisición de vehículos 

adaptados, que se conceden a las entidades con mayor necesidad. 

 

Sensibilización: Campañas dirigidas a medios de comunicación, redes sociales, 

empresas o instituciones como centros educativos y hospitales. 

 

 



                                                   
 

 

 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN ASPACE CV: 

1. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

La Federación ofrece estos servicios a las entidades federadas, pero también a 

cualquier persona, familiar o entidad vinculada con la realidad de las personas 

con parálisis cerebral y afines, sin necesidad de pertenecer formalmente a la 

Federación. 

● Información sobre la Parálisis Cerebral. 

● Servicios, programas y recursos de la Federación ASPACE CV y 

entidades miembro. 

● Información sobre ayudas y prestaciones. 

● Información sobre procedimientos relacionados con la atención a la 

diversidad funcional (reconocimiento dependencia, revisión…); 

2. DEFENSA DE DERECHOS Y REPRESENTATIVIDAD. 

3. DESARROLLO DE PROGRAMAS A FAVOR DEL COLECTIVO Y LAS 

ENTIDADES FEDERADAS. 

4. DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA. 

 

 



                                                       
 

 

 
 

SERVICIOS 
 
 
 
 

SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

PARA PERSONAS SORDAS DE LA CV 
 
Mediante este servicio, pionero en nuestra Comunitat, se facilita el acceso a 

la información y a la comunicación de las personas sordas y contribuye a 
visibilizar los medios de apoyo a la comunicación oral como herramientas 
favorecedoras de la integración y la participación social. 

 
 

• El objetivo es contribuir a la supresión de las barreras de 
comunicación que afectan a las personas sordas, aportándoles 
herramientas útiles y necesarias para su autonomía y participación 
social, a través del acceso a la comunicación, a la información y el 
conocimiento. 

• Subtitulado:  es  la  fórmula  más  extendida  para  garantizar  el  

máximo  de accesibilidad a la información a todas las personas sordas, 

siendo imprescindible para la población con discapacidad auditiva cuyo 

vehículo de comunicación es la lengua oral, pues facilita la literalidad de 

la información en la expresión de la propia lengua oral. 

• El empleo del subtitulado es necesario, útil, eficaz y viable, tanto en 

cualquier medio audiovisual (televisión en directo o diferido, cine, DVD, 

materiales educativos…), como en los actos públicos (congresos, 

conferencias, cursos de formación, actos electorales, espectáculos…) y 

en espacios y servicios de concurrencia pública donde la megafonía está 

contaminada por el ruido. 
 
 

Ofrecemos: 
 
 

. Subtitulado en directo de actos públicos y privados mediante 
estenotipia 

. Subtitulado postproducción (videos, películas y páginas web) 

. Retransmisión online en directo de actos accesibles (vía streaming). 

. Instalación temporal de bucles magnéticos. 

. Grabación de actos accesibles a través de subtitulado en directo. 

. Cesión de emisoras FM para usuarios de audífonos e implantes 
cocleares. 



                                                      
  

                                   

 

SERVICIOS 

- Personas 

. Servicios de información y orientación: facilitamos el acceso a información 

de calidad, acogiendo, apoyando y orientando, canalizando también las 

demandas. 

. Servicio de atención psicológica: con el objetivo de fomentar la 

normalización biopsicosocial y la inclusión de personas con enfermedades 

raras, promoviendo además una red de apoyo. 

. Atención de consultas jurídicas: damos respuesta a las consultas legales 

mediante profesionales especializados. 

. Atención de consultas educativas: ofrecemos apoyo, mediación y 

orientaciones pertinentes en favor de una respuesta educativa adecuada. 

. Atención a consultas sobre el acceso al diagnóstico: atención y 

orientación derivándoles a servicios, técnicos y profesionales con experiencia. 

. Formación de profesionales: potenciamos la red de conocimiento de las 

enfermedades raras. 

 

- Socios 

. Servicio de asesoría: buscamos favorecer la mejora de la gestion de 

nuestras entidades, dando respuesta a las posibles dudas y consultas del 

movimiento asociativo. 

. Convenios para socios: convenios con empresas comprometidas, para el 

beneficio de nuestras entidades. 

. Formacion para el movimiento asociativo: presencial, a través de la 

Escuela de Formacion CREERFEDER, como punto de encuentro para formar e 

informar, y online, mediante una escuela virtual con módulos formativos de 

varias temáticas. 

. Recursos para la gestion de entidades: apostamos por el impulso de 

fondos de ayudas que permitan a nuestras entidades disponer de recursos. 



                                                      
  

. Participación asociativa: pieza principal de la federación, para eso 

realizamos comités de trabajo, asambleas generales y autonómicas, 

participación en estudios, informes y encuestas… 

. Servicio de difusión: publicación de información del movimiento asociativo 

en nuestra web, envío a medios de comunicación, difusión en redes sociales… 

 

- Sociedad 

. Incidencia política y movilización social: trabajando de manera coordinada 

con todos los agentes implicados en las enfermedades raras. Participamos en 

EURORDIS. 

. Campañas de sensibilización: a empresas, medios de comunicación, 

administracion publica y profesionales y sociedad en general. La principal 

campaña es la celebración del Dia Mundial de las Enfermedades Raras. 

. Actividades de divulgación y canales 2.0: para acercar la realidad de las 

enfermedades raras a la sociedad mediante ruedas de prensa, participación en 

programas de radio y televisión, jornadas y encuentros…  Gran presencia y 

algo seguimiento en redes sociales. 

. Investigación y conocimiento: promovemos la investigación en ciencias 

sociales, fomentamos el conocimiento de la investigación que se está 

realizando, establecemos sinergias y colaboraciones con entidades que 

trabajan en investigación… Destacar el Observatorio sobre Enfermedades 

Raras, que nace como un proyecto de nuestra entidad. 

. Inclusión: educativa, social y familiar, y laboral, estableciendo como objetivo 

último una sociedad equitativa y respetuosa ante las diferencias. 

 

 

 

 



                                                     
 

 

 

 

SERVICIOS SOCIALES 

. Autonomia personal 

Mediante un servicio de rehabilitación que busca proporcionar técnicas, 

recursos y estrategias que permitan realizar las actividades cotidianas de la 

vida diaria, un apoyo psicosocial y servicio de perro guía. 

. Educación Inclusiva 

Con la firma de convenios de colaboración en materia educativa con las 

diferentes administraciones públicas el alumnado con discapacidad visual 

dispone de una atención complementaria, llevada a cabo por nuestra entidad a 

través de sus Centros de Recursos Educativos y las ayudas técnicas y 

adaptación de materiales y recursos didácticos. 

Además, disponemos de una Escuela de Fisioterapia con un plan de estudios 

completamente adaptado y con una total empleabilidad posterior. 

. Apoyo al empleo 

Actuamos en dos direcciones: incidiendo en la formación y buscando el 

compromiso de los agentes sociales. Es un servicio no sólo de asesoramiento y 

orientación, sino también de eliminación de barreras o accesibilidad de los 

puestos de trabajo y con una Bolsa de Empleo de Afiliados que supone una 

herramienta de intermediación ágil y eficiente. 

La ONCE cuenta con casi 19.000 vendedores y vendedoras de ilusión en las 

calles y rutas de nuestro país que conforman el Canal Principal de Ventas de 

la ONCE. Ofrecen una red de puntos de venta física, directa y cercana para 

capilarizar de forma óptima su presencia y oferta comercial, así como para 

prestar la mejor atención al cliente con el fin de vender las distintas 

modalidades de productos de lotería disponibles que suponen la principal vía 

de financiación de la Organización y de todas sus actividades y 

servicios para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas ciegas, con 

discapacidad visual y de otros colectivos. 

Además de nuestros y nuestras agentes de venta, en el Grupo Social ONCE 

trabajamos más de 72.000 personas, un 58% con discapacidad y un 42,2% 

mujeres, en un compromiso por la igualdad y la paridad sin precedentes. El 



                                                     
 

Grupo Social ONCE es el cuarto empleador estatal y el mayor creador de 

empleo para personas con discapacidad del mundo -en los últimos 10 años 

hemos creado 22 empleos diarios para personas con discapacidad-.  

. Cultura y ocio 

Los servicios culturales de nuestra organización pretenden que las personas 

con discapacidad visual puedan acceder, mediante otros formatos, a toda la 

información artística y de ocio de interés, haciendo accesible toda clase de 

espectáculos, cine, música etc. 

. Braille 

La Comisión Braille Española lucha porque el Braille esté presente en todos los 

productos, fijando las normas que definen su correcta impresión y asesorando 

y certificando en base al documento técnico de la comisión. Además, se 

producen diferentes materiales en relieve, color y letra grande, bien sean 

educativos o relacionados con otros ámbitos. 

Hay que destacar el Museo Tiflológico de la ONCE en Madrid como espacio 

completamente adaptado y pensado especialmente para las personas con 

discapacidad visual. 

. Deporte 

La ONCE ostenta la Presidencia del Comité Paralímpico Español, órgano de 

unión y coordinación de todo el deporte de personas con discapacidad en 

estrecha colaboración con el Consejo Superior de Deportes. Impulsamos los 

encuentros de Escuelas Deportivas con el objetivo de compartir experiencias 

deportivas y fomentar la integración social. Nuestra organización también 

estimula y ayuda a los deportistas con especiales aptitudes para la alta 

competición.  

. Sordoceguera 

Contamos con varias áreas especificas de apoyo, tales como la Unidad 

Técnica de Sordoceguera, la Fundacion Once para la Atención a las Personas 

con Sordoceguera o la red de especialistas en sordoceguera. Además, existen 

dos figuras clave que permiten el enlace de las personas sordociegas con el 

entorno: el mediador y el guía interprete. 

. Tecnologías y recursos adaptados 

Hemos asumido el compromiso de garantizar a las personas afiliadas que asi lo 

requieran el aprendizaje del conjunto de tecnologías que facilitan el desarrollo 

pleno en todos los ámbitos. Desde nuestro Centro de Tiflotecnología e 

Innovación nos adentramos en el mundo de la tecnología accesible y de la 

adaptación de la tecnología para personas con discapacidad visual. 

Disponemos además de un Servicio Bibliográfico cuyo objetivo es adaptar al 



                                                     
 

Braille, sonido o relieve cualquier material que las personas afiliadas soliciten o 

necesiten. Disponemos de un Catálogo completo de ayudas técnicas 

destinadas a prevenir o compensar total o parcialmente las dificultades de 

acceso. 

. Voluntariado 

Contamos con varios programas de trabajo para voluntarios, de 

acompañamiento, de acceso a la información, deportivo, cultural-recreativo. No 

se exige ningún perfil determinado, ni formación ni experiencia específica, solo 

la mayoría de edad. 
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B I E N V E N I D O S  A . . .  
 

FE SORD C V 
 
 

 

FESORD  CV tiene como meta final  que las  personas sordas y sus 

familias puedan  ejercer su  estatus de ciudadanía en  igualdad de trato, 

condiciones, oportunidades  y  beneficios que  el  resto de la  sociedad, 

siempre con  una  visión  integral, no  parcializada ni reduccionista de las 

personas  sordas, donde  utilizar  la  lengua de  signos y  usar   cualquier 

ayuda técnica para la comunicación no sean opciones excluyentes entre 

sí. 
 
 

FESORD CV actúa como vía de contacto entre las  personas sordas, 

sus  familias y la sociedad por  su capacidad para representar y reivindicar 

sus  derechos. Para  ello,  participa, ejecuta y pone a disposición de estas, 

así  como del  movimiento asociativo, toda  su  infraestructura  política y 

técnica mediante la prestación de servicios de calidad, garantizando su 

compromiso para la consecución de sus  objetivos. 
 
 
 
 
 

w w w . f e s o r d . o r g 
 

    @fesord 
 

www.facebook.com/FesordCV/

mailto:@fesord
http://www.facebook.com/FesordCV/
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Servicio de Atención 
 

 
 
 

 

Atendemos a personas sordas y sus familias sobre temas que les afectan, 

para ello  solo  tienes que pedir cita en: orientacion@fesord.org 
 

 
 
 

1. Mujer Sorda 
 

Si eres MUJER SORDA puedes dirigirte también a nuestra área de 

Orientación para atender tus demandas, participar en talleres dirigidos 

a la mujer e informarte sobre todas las actividades que se organizan 

desde la comisión de mujer en colaboración con nuestro movimiento 

asociativo. 
 

 
 
 
 
 

2. Persona Mayor 
 

Si eres una  persona sorda MAYOR podemos atenderte, informarte 

sobre las  actividades dirigidas a las  personas mayores, talleres de 

estimulación, conferencias y encuentros de personas sordas mayores. 
 
 
 
 
 
 

3. VIDASOR 
 

Conoce el servicio pionero de videoasistencia y acompañamiento en 

lengua de signos para personas mayores sordas, creado para combatir 

el aislamiento, recordar citas  médicas y medicación, hacer consultas 

sobre alimentación y autocuidado, y acceder a  actividades y a  un 

servicio de acompañamiento  de voluntariado, entre otras gestiones 

mediante la  ayuda de Agentes  de desarrollo para   la  Comunidad 

sorda.

mailto:orientacion@fesord.org
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4. Personas Sordas con Otras Dificultades 
 

 

Si eres una  persona sorda usuaria de Centro Ocupacional puedes 

conocer el servicio itinerante de monitores/as sordos/as. 

También podemos  informarte sobre  nuestro Taller  de habilidades 

sociales y autonomía personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Mediación Sociocomunicativa 
 

Si eres una persona sorda en otra situación de especial vulnerabilidad, 

presos/as, inmigrantes, refugiados/as, puedes contar con Fesord CV 

para  acompañarte en  tus  gestiones y mediar con  otras entidades e 

instituciones que puedan ayudarte 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Sensibilización Escolar y Comunitaria 
 

Si eres un centro educativo o un centro de servicios sociales y quieres 

solicitar   una   charla de  sensibilización sobre  las  personas sordas 

puedes hacerlo en: orientacion@fesord.org. Estaremos encantados/ 

as de concertar una visita. 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:orientacion@fesord.org


Empleo 
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Si eres una  persona sorda desempleada o en  búsqueda de un  empleo 

mejor, solo  tienes que pedir cita en: empleo@fesord.org 
 

 

1. COL-LOCAL’LS 
 

 

Disponemos de  una   AGENCIA DE  COLOCACIÓN 

especializada para  personas sordas: COL·LOCAL’LS 

que realiza  mediación sociolaboral, búsqueda  de empleo, gestión de ofertas y 

demandas, sensibilización empresarial, etc. 
 

Blog: http://empleofesord.blogspot.com/ 
 

 
 
 
 
 

2. Formación para el Empleo 
 

Asimismo, puedes  participar en  nuestros talleres de empleo y en 

acciones de formación para  el empleo del SERVEF con intérprete de 

lengua de signos. 
 
 
 
 
 
 

mailto:empleo@fesord.org
http://empleofesord.blogspot.com/
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Familias 
 
 

Si tu hijo o hija es sordo/a, podemos ayudarte. Ponte en  contacto con  el 

servicio de atención a familias e infancia sorda: safis@fesord.org 
 
 

1. CDIAT 
 

 

Tenemos  un   CENTRO   DE  DESARROLLO  INFANTIL Y 

ATENCIÓN TEMPRANA (CDIAT) para  niños  y niñas  niñas 

de 0 a 6 años, perteneciente a la red de Centros de la GVA, 

donde podréis recibir  atención mediante las unidades de: logopedia, psicología, 

estimulación temprana y fisioterapia. Destacar nuestra unidad itinerante en lengua 

de signos en contextos cercanos. 
 
 
 
 
 

2. Hijo/a mayor de 6 años 
 

Si tu  hijo o  hija sordo/a es MAYOR DE 6  AÑOS  también puedes 

recibir  apoyo para   el  desarrollo del  lenguaje mediante  atención 

LOGOPÉDICA y comunicación en LENGUA DE SIGNOS. 
 
 
 
 

 

3. Actividades y Escuela de Familias 
 

Participa en  nuestros TALLERES DE SOCIALIZACIÓN Y 

COMUNICACIÓN, así como en  las actividades comunitarias 

programadas para las familias mediante la presencia de especialistas 

en lengua de signos y  también en nuestra ESCUELA DE FAMILIAS.

mailto:safis@fesord.org
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Juventud Sorda 
 
 

Si tienes entre 16 y 30  años, ponte en  contacto con  nuestro Centro de 

Información Juvenil (CIJ) de Fesord, en info@fesord.org 
 

 
 

1. JOVESORD CV 
 

Nuestra Comisión de  Juventud Sorda de  la  Comunitat 

Valenciana (JOVESORD) está formada por personas jóvenes 

sordas que te puede informar de todas las actividades que 

organizan para  la juventud sorda:  Encuentros, talleres, convivencias, actividades 

dirigidas a la juventud, etc. Pertenecemos a la Comisión Estatal de Juventud (CJS- 

CNSE). 
 
 
 
 

 

mailto:info@fesord.org
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Interpretación de Lengua de Signos 
 
 

Si necesitas un servicio de interpretación o guía  interpretación en  lengua 

de signos puedes dirigirte a interpretes@fesord.org 
 

 

1. Interpretación Presencial 
 

Prestamos  servicios de  interpretación presenciales  a   personas 

sordas y sordociegas. 
 

 

Si eres una entidad que quiere organizar un acto accesible mediante 

la presencia de intérpretes de lengua de signos, puedes dirigirte a 

nuestro servicio, donde te explicarán todo lo que necesites y cómo 

solicitarlo. 
 

 
 
 
 

2. SVISUAL 
 

Además, aprovecha el servicio SVISUAL, plataforma de 

videointerpretación en  lengua de signos a través de la Red Estatal 

de  la  CNSE,   donde  podrás  realizar   tus   gestiones de  manera 

inmediata sin necesidad de contar con  una  persona que interprete 

presencialmente. 
 
 

Consulta nuestros puntos de atención al público SVISUAL Comunitat 

Valenciana a través de nuestra web. 
 

 

mailto:interpretes@fesord.org
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Scola de Llengua de Signes 
 
 

Si quieres aprender lengua de signos puedes contactar con: 

escolals@fesord.org 
 
 
 
 

1. Escuela 
 

Somos un  CENTRO  REFERENTE DE LA LENGUA DE SIGNOS  EN 

LA COMUNITAT VALENCIANA y pertenecemos a la Red Estatal de 

Enseñanza de la Lengua de Signos de la CNSE. Nuestros profesores 

y profesoras de lengua de signos son  nativos/as y pueden acercarte 

a esta lengua que convive en nuestra sociedad. 
 

 
 
 
 
 

2. Traducciones 
 

Además,  editamos materiales en  lengua de signos y  realizamos 

TRADUCCIONES lingüísticas de otros materiales, webs, audioguías, 

rutas turísticas, etc. Si eres una  entidad y quieres que tu información 

sea accesible mediante la inclusión de la lengua de signos puedes 

contactar con  la Escola de Llengua de Signes. 
 
 
 
 
 

 

mailto:escolals@fesord.org
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Para más  información puedes dirigirte a... 
 

Centro referente Fesord CV Alicante Servicio provincia Castellón

C/ Jerónimo Muñoz,  30. C/ Reyes Católicos, 26, 2º, 3º. C/ Castelldefels, 15 bajo. 

46007, Valencia. 03003, Alicante. 12004, Castellón. 

Teléfono: 963 84 60 55 Teléfono: 965 12 20 72 Teléfono: 964 09 01 96 

Fax: 963 84 48 24 Fax: 965 12 22 27 Fax: 964 26 03 77 

fesord@fesord.org 

info@fesord.org 

alicante@fesord.org castellon@fesord.org 

 

Si vives en ontros puntos de la Comunitat Valenciana... 
 

 

Asociación Valenciana de  Personas 

Sordas (A.V.S) 

C /Mestre Marçal, 46. 

46019, Valencia. 

Tel./Fax: 963 26 41 75 

Sordos 2000 Valencia (S2V) 

C/ Isaac Peral,  24. 

46024,  Valencia. 

Tel./Fax: 963 44 52 60 

Sordos2000@gmail.com 

Asociación Provincial de  Personas 

Sordas “Los Silos” de  Burjassot 

(APESOL) 

C/ Virgen de los Desamparados, 30. 

46100,  Burjassot, Valencia. 

valenciasordos@hotmail.com  Tel./Fax: 963 63 79 46 

  apesol_burjassot@hotmail.com 

 

Agrupación de  Personas Sordas “La 

Ribera” (APESORIAL) 

C/ Horts dels Frares, 11. 

46600, Alzira, Valencia. 

Tel./Fax: 962 41 91 18 

alzirapesorial@gmail.com 

 

Asociación  de  Personas Sordas de 

Gandía “La Safor” (APESORGA) 

C/ Cavanilles, 18 izquierda. 

46702,  Gandía,  Valencia. 

Tel./Fax: 962 87 25 20 

asociacionsordosgandia@wanadoo. 

es 

 

Asociación    de     Personas   Sordas 

de   Sagunto y  Camp   de   Morvedre 

(APSCM Sagunto) 

C/ Numancia, 3. 

46500, Sagunto, Valencia. 

Tel./Fax: 962 66 28 94 

apscmsagunto1@hotmail.com 

 

Asociación    de     Personas   Sordas 

 

Asociación  de  Personas Sordas de 
 

Asociación  de  Personas Sordas de 

“Virgen    del    Lidón    de    Castellón 

(APESOCAS) 

Alcoy y Comarca 
C/ Pasaje Rigoberto Albors, 3. 

Elda y Comarca (APSEC) 

C/ Donoso Cortes, 105 bajo. 

C/ Castelldefels, 15 bajo. 
03801 Alcoy, Alicante. 03600, Elda, Alicante. 

 

12004, Castellón. 
Tel./Fax: 965 45 46 51 Tel./Fax: 965 38 70 68 

 

Teléfono: 964 09 01 96 
apesoelx@hotmail.com soreldaco@hotmail.com 

Fax: 964 09 03 63 
 

Asociación  de  Personas Sordas “La 

Marina de Benidorm (APESOBE) 

C/ Secretario Juan Antonio Baldoví, 5. 

03502,  Benidorm, Alicante. 

apesobe@hotmail.com 

 

 
Associació  de  Persones Sordes de 

l’Alacantí (APESOA) 

C/ Virgen del Socorro, 67 bajo. 

03002, Alicante.  Tel./Fax: 

965 26 79 77 

apesoalacanti@gmail.com 

 

 
Associació  de  Persones Sordes de 

Baix Vinalopo i d’Elx (APESOELX) 

C/ Rincón de San Jorge, 1. 

03203,  Elche. 

Tel./Fax: 965 45 46 51 

apesoelx@hotmail.com

 

Colaboraciones 
Associació de Dones Sordes 

C /Mestre Marçal, 46. 

46019, Valencia.  Tel./Fax: 

963 26 41 75 

donesordes@hotmail.com 

JOVESORD 

jovesord@fesord.org 

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL: 

C/ Jerónimo Muñoz,  30. 

46007, Valencia. 

Teléfono: 963 85 22 21 

Fax: 963 85 01 41 

Fundación Fesord CV 

C/ Jerónimo Muñoz,  30. 

46007, Valencia. 

Teléfono: 963 85 22 21 

Fax: 963 85 01 41 

fesord@fesord.org

mailto:fesord@fesord.org
mailto:info@fesord.org
mailto:alicante@fesord.org
mailto:castellon@fesord.org
mailto:Sordos2000@gmail.com
mailto:valenciasordos@hotmail.com
mailto:apesol_burjassot@hotmail.com
mailto:alzirapesorial@gmail.com
mailto:asociacionsordosgandia@wanadoo
mailto:apscmsagunto1@hotmail.com
mailto:apesoelx@hotmail.com
mailto:soreldaco@hotmail.com
mailto:apesobe@hotmail.com
mailto:apesoalacanti@gmail.com
mailto:apesoelx@hotmail.com
mailto:donesordes@hotmail.com
mailto:jovesord@fesord.org
mailto:fesord@fesord.org


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                    
 

 
 

 

La Federació d'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana (FESA) es una entidad sin 
ánimo de lucro dedicada a la organización, fomento y gestión de actividad deportiva, dirigida 
a personas con discapacidad física, con parálisis y daño cerebrales adquirido, con 
discapacidad auditiva y con discapacidad visual, en sus fases de inicio, competición, alto 
rendimiento y formación. Es una entidad declarada de utilidad pública que ejerce, por 
delegación, funciones de la Administración. Se estructura en divisiones, una por cada uno de 
los colectivos mencionados y está afiliada a las 4 Federaciones Españolas correspondientes. 

 
Desarrollamos cerca de 20 modalidades deportivas que agrupamos en deportes específicos 
(creados para un grupo o tipo de discapacidad concreta, por ejemplo, boccia, slalom, 
goalball) y deportes adaptados (aquellos en los que una modificación del reglamento 
convencional hace que puedan ser practicados por alguno o varios de sus grupos de 
deportistas: baloncesto en silla de ruedas, hockey en silla de ruedas eléctrica, natación, 
atletismo, fútbol, etc.). Establecemos acuerdos de colaboración con las diferentes 
Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana, buscando la normalización e inclusión 
en la modalidad deportiva en cuestión. 

 
En cuanto a la iniciación deportiva, una de las principales acciones que se llevan a cabo son 
las escuelas del inicio al deporte adaptado. Llevamos 25 años desarrollando escuelas y en 
el año 2020 tuvimos un total de 50 grupos, con cerca de 400 alumnos. Organizamos y 
participamos en campeonatos y eventos deportivos de nivel provincial, autonómico, nacional 
e internacional y también desarrollamos programas específicos en distintos ámbitos de 
actuación: 

- Promoción y deporte base: Escuelas, Jocs Esportius, Esport a l'Escola.  

- Readaptación funcional y reinserción social: Programa Hospi Esport 
- Deporte de elite: Programa de Tecnificación, Programa Fer Futur, 

Esta Federación también lleva la gestión integral de dos instalaciones acuáticas/deportivas. 
Su gestión, además del fomento y promoción de la práctica deportiva en general, permite 
también desarrollar una labor de integración socio laboral de personas con discapacidad. 
Por ello, desde el año 1996 la Federación es un centro Especial de Empleo, y desde el 2020 
de iniciativa social. 

 

Instalaciones acuáticas gestionadas: 
- Centro acuático comarcal Requena: teléfono de contacto 96 230 54 51 / 

 http://centroacuaticorequena.es/ 

 

- Piscina Coberta Campanar: teléfono de contacto 96 349 37 25 / 

 https://www.facebook.com/piscinacampanar/ 
 
 

 

 

http://centroacuaticorequena.es/
https://www.facebook.com/piscinacampanar/

