
e
20
21

MEMORIA
CASTILLA-LA MANCHA
INCLUSIVA COCEMFE



Presentación .................................................................................. 1

¿Quiénes somos? ......................................................................... 2

¿Dónde estamos? ........................................................................ 5

¿Qué hacemos? ............................................................................ 6

Empleo ................................................................................................................... 6

Formación ............................................................................................................ 8 

E-inclusiva ............................................................................................................ 9

Dinamización asociativa ........................................................................... 10

 Cartera de Servicios .............................................................................. 11

 Objetivos del proyecto ....................................................................... 14

 Impacto Social ....................................................................................... 36

Dificultades del proyecto .................................................................. 37

Justificación de continuidad .......................................................... 37

 Conclusión ............................................................................................... 38

Proyectos 2021 ................................................................................................ 39

Comunicación e incidencia social ...................................................... 42

Instituciones y entidades colaboradoras ....................................... 43  

Nuestras entidades ................................................................................... 44

1.

2.

3.

4.

a.

b.

c.

d.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

e.

f.

g.

5.

ÍNDICE



1. Presentación

Llegamos a puerto. Hace un año iniciamos
una nueva ruta con el objetivo de
recomponer el tejido social que aglutina a las
personas con discapacidad física y orgánica
de nuestra región, así como a sus entidades. 

Tras un período de adaptación, y no sin
dificultades, hemos culminado nuestro
objetivo y, por fin, podemos decir que
estamos tocando tierra firme.

Entre todos y todas, hemos sido capaces de
consolidar nuestro proyecto social. Tenemos
claras nuestras rutas, conocemos la dirección
de los vientos, tanto los favorables como los
adversos, y nos encontramos en disposición
firme de ir haciendo realidad nuestros deseos
de constituir una fuerza social que sea la voz
de las personas con discapacidad física y
orgánica y sus entidades.

Por tanto, trazada la ruta que nos fue
encomendada hace cuatro años, solo resta
depositar en vuestras manos y en vuestras
entidades los frutos y el aprendizaje de ese
envío que depositasteis en esta Ejecutiva.

Agradecimiento sincero por vuestro apoyo
incondicional en todo momento, tanto a
nivel personal como en lo referente a mi
función.

Enrique Alarcón García
Presidente de CLM Inclusiva COCEMFE

nos encontramos en disposición firme
de ir haciendo realidad nuestros
deseos de constituir una fuerza social
que sea la voz de las personas con
discapacidad física y orgánica y sus
entidades.

Gracias al personal técnico, pues sin vuestra
capacidad y desempeño no hubiera sido
posible que esta nave, bautizada CLM
INCLUSIVA COCEMFE, hubiera estado a
flote y porque, con vuestro apoyo ha sido
posible que nuestra entidad ofrezca una
imagen sólida, transparente y responsable.

No existe logro que no sea fruto del
empeño común. Por eso, os doy las gracias
a las entidades que conformáis CLM
INCLUSIVA. Sin la unión de cada una de
vosotras, no solo no existiría esta
Confederación, sino que las personas con
discapacidad física y orgánica de Castilla-La
Mancha tendrían apagada su voz
corporativa.

Mi agradecimiento, también, a las distintas
administraciones públicas y entes privados,
pues gracias a su apoyo y sus recursos ha
sido posible impulsar este sueño en busca
de la igualdad de oportunidades para todas
las personas.

Gracias
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CLM Inclusiva COCEMFE, se constituye en
Albacete el día 7 de mayo de 2017, como
entidad sin ánimo de lucro y de naturaleza
asociativa al amparo de la Ley Orgánica. CLM
INCLUSIVA coordina, representa e impulsa al
Movimiento Asociativo de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica, a la vez que
desarrolla una serie de servicios y actividades
orientadas a sus organizaciones miembro con
la intención de mejorar la calidad de vida, la
plena integración en la sociedad y la defensa de
los derechos de las Personas con Discapacidad
Física y Orgánica en todos los ámbitos de la
vida.

¿Quiénes 
somos?

La misión de Castilla-La
Mancha Inclusiva consiste en

articular y vertebrar al
movimiento social regional de

la discapacidad para garantizar
los derechos y la inclusión, así
como mejorar las condiciones

de vida y ciudadanía de las
personas con discapacidad y

de sus familias .

¿Qué hacemos?

Nuestra
misión

Servicios de Empleo

Servicios de Formación

Transformación digital

Comunicación e incidencia social

Nuestras entidades

entidades
9

soci@s
10.500

102
asociaciones

2: ¿Quiénes somos?             2Memoria 2021

2.



El principio fundamental sobre el que se
asientan la identidad y la estrategia de CLM
Inclusiva COCEMFE es el Principio de
Dignidad Humana, tal y como recoge el
Código Ético de la entidad y en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos:

Todos los seres humanos nacen libres e
iguales  en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben

comportarse fraternalmente los unos con los
otros.

Valores de CLM Inclusiva COCEMFE que
inspiran la Misión, la Visión y el Plan Estratégico
de la entidad 2021-2023:

Nuestra
Identidad

En el marco de la consecución de los objetivos y metas
de la Agenda 2030, CLM Inclusiva COCEMFE considera
esencial alinear su estrategia al pacto mundial. El Plan
Estratégico 2021-2023 de la entidad oficializa y comunica
su compromiso para integrar los ODS en todas sus
acciones.

Defensa de Derechos Humanos y

Sociales de las personas con

discapacidad y sus familias

Igualdad, equidad y justicia social

Libertad, auto-gobierno y auto-

representación

Participación y democracia

Responsabilidad, calidad,

eficiencia y eficacia

Transparencia y rendición de

resultados

Integridad e independencia

Solidaridad

Plan estratégico 
2021-2023

El principio fundamental sobre el que se
asientan la identidad y la estrategia de CLM
Inclusiva COCEMFE es el Principio de
Dignidad Humana, tal y como recoge el
Código Ético de la entidad y en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos:

Retos estratégicos

Mejorar la Calidad de Vida de las personas con
Discapacidad Física y Orgánica. 

Incrementar el nivel de incidencia política e
Impacto Social.

Mejorar la Cartera de Servicios de COCEMFE, de
acuerdo con las necesidades de sus entidades
asociadas y las personas que representan. 

Generar una cultura de la innovación en la
entidad. 

Garantizar la sostenibilidad de la organización,
su eficiencia y su cohesión. 

Agenda
2030
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PRESIDENCIA

Organigrama ASAMBLEA

Secretario
General

Secretario de
Finanzas

COMISIÓN
PERMANENTE

Coordinador
Regional

Coordinadora de
Programas y Admin.

Técnica de
contenidos y

marketing

Técnico de Empleo y
Entidades

Coordinadora
Empleo y Formación

Coordinador
Entidades y
Campañas

Técnica de
Programas y

Entidades

ALBACETE CIUDAD 
REAL

CUENCA GUADALAJARA PUERTOLLANO

Junta
Directiva

TOLEDO

Enrique Alarcón García

 Ángel Sánchez López 
Marcelino Escobar Armero
Sergio Villar González
Ángel Pablo Sendarrubias
Sánchez

Presidencia

Vicepresidencia

Francisco Javier Cebrián Córdoba

Secretaría

Antonio Acebal Miñano
Mª Antonia Rodríguez Alonso
Catalina Haro Martínez
Marta Montero Torrecillas
Ana Utrilla Torres
Ana Quintanilla García
Javier Bartolomé de Gracia

Vocalía

Pedro Jesús Sáez Cruz 

Tesorería
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01 TOLEDO

02 GUADALAJARA

03 CUENCA

04 CIUDAD REAL

05 PUERTOLLANO

06 ALBACETE

¿Dónde 
estamos?
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¿Qué 
hacemos?

CLM Inclusiva COCEMFE tiene como objetivo
mejorar la calidad de vida y la plena integración en
la sociedad de las Personas con Discapacidad
Física y Orgánica en todos los ámbitos de la vida,
entendiendo el empleo como uno de los ejes que
favorece la normalización y el desarrollo de una
vida lo más autónoma posible, teniendo en cuenta
sus capacidades más que su discapacidad.

EMPLEO

6
Servicios de empleo

Personas 
inscritas

4.453

5

Agencias de colocación

Nº de 
orientadores

6

Personas 
atendidas

1.605
Nº de

acciones
individuales

7.601
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Contratación de personas
con discapacidad

Análisis de puestos de
trabajo

CLM Inclusiva COCEMFE cuenta con una red
regional de Servicios de Empleo y Agencias
de Colocación con el fin de incrementar la
empleabilidad y el acceso al empleo de las
personas con discapacidad 

Personas
con discapacidad

Empresas

La Confederación facilita la labor de
selección a las empresas ofreciendo  un
servicio exclusivo de preselección de
candidaturas y de asesoramiento para el
cumplimiento de la normativa y sobre las
bonificaciones e incentivos a la
contratación de los que pueden
beneficiarse, así como el apoyo para su
transformación inclusiva. Mejora de la empleabilidad

Servicios para personas con discapacidad

Búsqueda activa de empleo

Plan de trabajo individualizado

Reorientación profesional

2.285
Empresas

colaboradoras

744
Ofertas

gestionadas

1.436
Puestos de

trabajo

484
Inserciones

Servicios para empresas

Transformación inclusiva

Medidas alternativas

Alianzas
Estratégicas

Convenios
con entidades

públicas

10
Convenios con

Organizaciones
empresariales

3

Convenios
con empresas

20
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3
Talleres en la

UCLM

CLM Inclusiva COCEMFE apuesta por la
formación como pilar fundamental para
la incorporación de las personas con
discapacidad al mercado de trabajo. Por
ello, la entidad desarrolla un programa de
formación cuyo objetivo es dotar a las
personas de una cualificación profesional
y personal óptima para el desempeño de
su puesto de trabajo, en colaboración con
el empresariado y el mundo universitario. 

FORMACIÓN

2
Acciones de
formación

33
Talleres de

mejora 43
estudiantes

Memoria 2021

210
personas
formadas
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El desarrollo de esta aplicación
supone un paso más en nuestro
intento de adaptación al mercado
laboral actual, y ofrecer así el
mejor servicio a las personas con
discapacidad.

Transformación digital

'E-Inclusiva'

Memoria 2021

Herramienta digital
'E-Inclusiva'

Con el objetivo es acercar el empleo a personas
con discapacidad a través de nuestro servicio de
portal de trabajo, CLM Inclusiva COCEMFE
desarrollaba la herramienta de digitalización 'E-
Inclusiva'

Nos acercamos a personas con
discapacidad que están
desplazadas geográficamente y
que no disponen de medios para
presenciarse, potenciando la
igualdad de acceso a
herramientas digitales

Reducción de la brecha
geográfica

Posibilidad de interactuar de forma
instantánea con nuestro equipo de
orientación a través de canal de
chat

Comunicación directa

Nuestros equipo de orientación
atiende de forma individual cada
uno de los casos que solicitan
contacto con la entidad

Atención personalizada

e
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CLM Inclusiva COCEMFE ha impulsado
en 2021 el fortalecimiento de su
Movimiento Asociativo a través de la
consolidación de la cohesión de las
entidades, el incremento de la
incidencia política, el fortalecimiento de
la participación ciudadana de las
personas con discapacidad física y
orgánica y el empoderamiento y
refuerzo de la dinámica interna y
externa de las organizaciones que
conforman la Confederación. 

DINAMIZACIÓN
ASOCIATIVA

Incremento de la incidencia política

Líneas estratégicas

Cohesión del Movimiento Asociativo

Empoderamiento y fortalecimiento de la
dinámica interna y extrema

Discurso común en defensa de las
personas con discapacidad

Fortalecimiento de la participación
ciudadana
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Apoyo en la planificación y
desarrollo de proyectos de empleo
y formación en colaboración con
diferentes entidades como Fondo
Social Europeo, Fundación ONCE,
La Caixa o la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha. 

Así mismo orientamos y
acompañamos a aquellas otras
acciones que contribuyan a la
inserción socio-laboral de las
personas con discapacidad física y
orgánica, en especial a los grupos
que presentan mayores dificultades
para encontrar un empleo de
calidad. 

Servicios de Formación, e
Intermediación laboral. Agencia de
Colocación 0700000100

Cartera de 
Servicios

Implementación de una nueva cartera de servicios,

Diseño y desarrollo de itinerarios
personalizados de inserción

Acciones individuales o grupales de mejora
de las competencias profesionales

Diseño y desarrollo de itinerarios
personalizados de inserción

Dinamización 
asociativa

CLM Inclusiva COCEMFE es reconocida por
el movimiento asociativo de personas con
discapacidad, como la Confederación en la
que se agrupan casi la totalidad de
organizaciones del sector. Por ello, supone
una organización de referencia e
interlocución, por su capacidad de
representación y reivindicación de los
derechos de las Personas con
Discapacidad Física y Orgánica.  Ponen al
servicio de sus entidades miembro las
mejores capacidades profesionales,
adquiriendo un fuerte compromiso con
todos sus grupos de interés para el
cumplimiento de su misión. 

Seguimiento y detección
de necesidades

Apoyo técnico en gestión
de proyectos

Asistencia personalizada
en crisis de COVID-19
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Asesoramiento en constitución de UTE u
otros acuerdos asociativos con otras
Entidades colaboradoras.

04

Servicios de
Digitalización

Servicios de Asesoría
Jurídica y Laboral

Estudios de asesoramiento integral a todas
nuestras entidades

Asesoramiento en materia de
contratación pública

Revisión de contratos privados en vigor y
redacción de cualquier contrato

Estudio de responsabilidades de
Administradores y Consejo de
Administración

Memoria 2021

Revisión de las distintas modalidades
contractuales utilizados actualmente y
asesoramiento al respecto

Estudio de Convenios colectivos aplicables

Asesoramiento y coordinación con los
responsables del Departamento de Recursos
Humanos

Posibilidad de asistencia a Tribunales de
cualquier asunto jurídico en vía laboral

Servicio de soporte y mantenimiento que
ayuda a las entidades a la resolución de

las incidencias que surgen en el
funcionamiento formal de los equipos,

servidores y comunicaciones

Es una alternativa de Apoyo a la Inclusión
Laboral de las personas con discapacidad.
A través de medios telemáticos y con la
ayuda de un orientador-a, diseña y
desarrolla un itinerario de inserción que
mejora su empleabilidad

Oficina de
Digitalización

Equipo técnico cualificado para que todas
aquellas acciones de asistencia técnica que

requiráis os podamos ayudar

Apoyo 
Técnico

Mantenimiento y Soporte
Informático
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Análisis interno de las
necesidades y expectativas

de las entidades miembro de
CLM Inclusiva COCEMFE

Análisis de la situación de
las personas con

discapacidad física y
orgánica en CLM

Servicio de recepción y
seguimiento de

necesidades a disposición
de las entidades

Diseño de planes
y estrategias

Memoria 2021

Servicios de Promoción
y Publicidad

Detección y Evaluación de 
Necesidades

Uso de las redes sociales:
difusión en web, Facebook
e Instagram. Se utilizarán
tanto los medios propios
como los de las entidades

miembro.

Difusión del Servicio
entre las entidades

miembro y otros
agentes con los que se

colabora. 

Elaboración de
soportes

publicitarios:
cartelería, cuñas de

radio, folletos

Presencia en medios
de comunicación:
Notas de prensa,
participación en

programas de radio y
televisión. 

Desarrollo de campañas
de comunicación

dirigidas a los
diferentes agentes que

intervienen en el
cambio social. 

Participación en
ferias, jornadas y

otros foros de
carácter público. 
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e
Mejorar el conocimiento de la realidad asociativa de las personas

con discapacidad física y orgánica de CLM como punto de partida

para orientar la estrategia de la organización.

Orientar y definir una hoja de ruta que permita a la organización

alcanzar el horizonte deseado para las personas con discapacidad e

incrementar el nivel de incidencia política y el impacto social.

Desarrollar un modelo de gestión tendente hacia la excelencia, y la

mejora continua basado en la corresponsabilidad y visión

compartida, el trabajo en red, y la cultura de la innovación.

Objetivos
del Proyecto

04Memoria 2021

El proyecto tiene como objetivo "conseguir la plena inclusión y participación de las
personas con discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos de la sociedad, a
través de la promoción, defensa y reivindicación del ejercicio de sus derechos".

Aborda las principales carencias del movimiento asociativo de la discapacidad física
y orgánica, proporcionando las medidas y apoyos necesarios para la
profesionalización y modernización de éste, y facilitando el acceso a las
oportunidades que ofrecen las TIC, para mejorar la gestión y empoderar a la
población que representan.

Desde la experiencia adquirida en los 3 años de funcionamiento, CLM INCLUSIVA
COCEMFE afronta el reto de convertirse en referencia y pilar de las asociaciones que
representa, emprendiendo un proceso de transformación organizacional adaptado
a la nueva realidad, que repercute en la calidad de la prestación de los Servicios. 
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e
Disponer de información actualizada y fiable que permita visibilizar

la situación de las personas con discapacidad física y orgánica de

Castilla - La Mancha e identificar áreas (temáticas no cubiertas,

demandas) y sectores de intervención (grupos de personas, áreas

geográficas).

Buscar recursos y diseñar proyectos y actuaciones de ámbito

regional para mejorar la calidad de vida de las personas con

discapacidad física y orgánica de Castilla-La Mancha en todos los

aspectos de la vida.

Favorecer cambios sociales y normativos que reviertan en una

mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad

física y orgánica de CLM.

Establecer un sistema de seguimiento y evaluación que genere

evidencias del cumplimiento de los objetivos y muestre las

desviaciones producidas para la adopción de mejoras y

transferencia de prácticas de éxito.

04Memoria 2021

Apoyar al movimiento asociativo de la discapacidad física y

orgánica para lograr liderazgo en el cambio social, mejorando para

ello la cartera de servicios de CLM Inclusiva COCEMFE de acuerdo

con las necesidades de las entidades socias.
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A petición de CR INCLUSIVA-COCEMFE realizamos toda la documentación

técnica necesaria para la petición de subvención en la Convocatoria de

Subvención destinadas a proyectos de inversión en actuaciones sobre la

nueva economía de los cuidados en el sistema de Servicios Sociales y

Atención a la Dependencia e Impulso al Tercer Sector, en su Línea 6:

Entidades del Tercer Sector Social que desarrollen su actividad principal en

el ámbito de las competencias de la Consejería de Bienestar Social

Apoyo técnico en la gestión y tramitación de subvenciones

        14/04/2021

Se realiza una primera reunión para asesorar técnicamente a la federación

sobre los protocolos y los documentos de adhesión de asociaciones de la

provincia y los aspectos técnicos y formales que deben regir estos protocolos

y estos documentos que denominamos como “modelos de adhesión”.

Reunión telemática con Ángel Pablo Sendarrubias, presidente de
CR Inclusiva COCEMFE 
        
         25/05/2021

A petición de CR INCLUSIVA-COCEMFE se ha realizado una serie de consultas

jurídicas para la Asociación de Personas con Discapacidad, Familiares y

Amigos de Calzada de Cva.

Realización de consulta jurídica 
       
        29/07/2021

Ciudad
Real

04Memoria 2021 4: ¿Qué hacemos?              16



A petición de CR INCLUSIVA-COCEMFE se ha realizado una serie de consultas

jurídicas para la Asociación de Personas con Discapacidad, Familiares y

Amigos de Calzada de Cva.

Realización de consulta jurídica 
       
        29/07/2021

Reunión con Petra Sánchez, Vicepresidenta del Área de Atención a
Personas, Igualdad y Participación de la Excma. Diputación de
Ciudad Real
        
        21/09/2021

Como técnica de CLM Inclusiva-COCEMFE me reuní con Petra Sánchez y el

Jefe de Servicio de Discapacidad, Jose Luis Requena, para establecer lazos de

colaboración de nuestra entidad y la institución provincial. En este caso

concreto se centró en la posible colaboración de la Diputación con la entidad

a la hora de acoger alumnado en prácticas del proyecto POISES que íbamos a

presentar. 

Reunión con SFC-SQM Castilla-La Mancha
       
        22/09/2021

Nos reunimos con Carmen Lozano,

presidenta de la entidad y con

Milagros Sánchez, trabajadora

social de SFC-SQM CLM. Se realiza

una presentación de la cartera de

servicios de la que disponemos en

CLM Inclusiva-COCEMFE a través

del Programa de Apoyo a

Entidades. 
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Gestión de solicitud al Programa de Apoyo a Entidades de SF-SQM CLM       
        
        16/11/2021

Realización de solitud al Programa de Apoyo Entidades con la petición de

materiales para cubrir la necesidad de esta entidad en el ámbito de la

visibilización, con estos materiales de carácter corporativo se pretende

potenciar la visibilidad de la entidad para que consiga seguir proyectando su

imagen para poder alcanzar sus objetivos.
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Gestión de solicitud al Programa de Apoyo a Entidades de la
Asociación de Personas con Discapacidad, Familiares y Amigos de
Calzada de Cva.
        
       17/11/2021

Gestión de la petición de material para la potenciación de la visibilidad de la

asociación con carácter general pero también con el objetivo de sensibilizar y

dar visibilidad al Dia Internacional de las Personas con Discapacidad en la

localidad de Calzada de Cva. Además, con la creación de este material también

se cubre la necesidad que se detectó sobre la creación de una identidad

corporativa de la que hasta ese momento carecía la asociación.
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Vinilos Sede COCEMFE Guadalajara. Federación Provincial de
Asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica
       
        21/09/2021

Con nuestro Programa de apoyo a Entidades hemos participado en la

renovación de imagen de la sede Cocemfe Guadalajara. La modernización

de nuestras entidades y espacios, forma parte de nuestros objetivos como

Confederación Regional. Entre sus objetivos cabe mencionar los siguientes:

- Dar un servicio de calidad al colectivo que acude solicitando información.

- Fomentar el asociacionismo de la provincia y la reivindicación social.

- Ser un punto de encuentro, información y reunión de los asuntos referentes

a la discapacidad.

- Prestar servicios que mejoren la calidad de vida de las persona con

discapacidad.

- Dar cobertura a las distintas entidades de la Federación.

- Campañas de sensibilización.

-Eliminación de barreras sociales y arquitectónicas

Guadalajara
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Reunión Delegación Bienestar Social Guadalajara       
       

Presentación del nuevo equipo de la Delegación Provincial de Bienestar Social de

Guadalajara. Reunión informativa celebrada en el mes de Septiembre en la que damos

a conocer el nuevo programa dirigido a Entidades a través de Castilla la Mancha

Inclusiva, posteriormente en el mes de Diciembre volvemos a mantener una nueva

reunión con el objetivo de dar a conocer los proyectos que se han llevado a cabo a

través del programa.

Uno de los objetivos fundamentales de la reunión es establecer cauces de

comunicación con los distintos trabajadores sociales de la provincia de Guadalajara,

que nos sirva como vehículo de comunicación con las distintas asociaciones de

personas con discapacidad física y orgánica de la provincia para poder elaborar un

plan de trabajo, actuación y comunicación. . En la reunión se presentan los servicios

que se prestan desde Cocemfe Guadalajara y CLM Inclusiva a través del programa

Entidades.

- Servicio de Integración Laboral

de Personas con discapacidad.

- Servicio de Transporte

adaptado.
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04

Reunión Centro Base Guadalajara
       

Damos  a conocer los servicios que se prestan desde Cocemfe Guadalajara y  el

programa de Entidades de Castilla la Mancha Inclusiva.

Participamos en la elaboración de una nueva guía de Servicios destinada a

profesionales y usuarios de la Provincia. Mantenemos reunión con los trabajadores

sociales del Centro Base, en ella dejamos información sobre los servicios que

prestamos desde el Servicio de integración laboral de Cocemfe Guadalajara así como

del nuevo proyecto dirigido a entidades a través de Castilla la mancha Inclusiva.

El objetivo de la misma es la elaboración de una guía de recursos dirigida a

profesionales y usuarios, así como dar a conocer los servicios que se prestan desde el

centro base de Guadalajara. Quedamos emplazados a una nueva reunión en la que

conoceremos a todo el equipo del Centro Base.
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04

Reunión Oficina Local de Empleo y Desarrollo de Guadalajara
       
        25/06/2021

Dar a conocer la cartera de servicios para entidades de Castilla la Mancha Inclusiva en

la reunión celebrada con la coordinadora de la Oficina Local de Empleo y Desarrollo de

Guadalajara, Ana Concha.

Memoria 2021

Jornadas Empleo Inclusivo. Bienestar Social Guadalajara
       
        17/11/2021

Participación como ponente en la mesa de Experiencias representando a Castilla la

Mancha Inclusiva como técnia de Integración Laboral para personas con discapacidad

física y Orgánica , dando a conocer los servicios que se prestan a este colectivo desde

nuestra entidad , el servicio de integración laboral así como otros aspectos

relacionados con la atención integral a este colectivo.
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ALCER (TOLEDO)
       
        18/10/2021

Convocamos reunión para retomar una colaboración conjunta y

presentación del Programa de Apoyo a Entidades. Nos reunimos con Juan

Carlos (Presidente) y Leticia (Trabajadora Social)

La actividad primordial de la Asociación es concienciar a la población sobre

la donación de órganos y dar atención integral a las personas con

enfermedad renal y sus familiares. Disponen de un Psicólogo y un Dietista.

Les gustaría crear un Proyecto: “Servicio de ayuda a domicilio para sus

usuarios/as”.

04

Toledo

Memoria 2021

Nos solicitan ayuda económica

para poder contratar más horas

a la Psicóloga. También,

necesitan un informático, no

continuo, pero sí para casos

puntuales poder contar con una

persona que les pueda ayudar si

les surgen problemas

informáticos o hacer una base

de datos. Otro aspecto a tener

en cuenta, les vendría bien tener

una asesoría jurídica para casos

que les surgen, poder consultar

e incluso derivar. Actualmente

cuentan con 402 socios/as.
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04

 BIADIS (MÉNTRIDA)
       
        10/11/2021

Actualmente vuelve a tener actividad. Su

mayor actividad es la recogida y pedida de

donaciones de materiales para realizar

mercadillos solidarios, tanto en Méntrida

como en los pueblos de alrededor.

Otra actividad que están llevando a cabo es

la recolección de aceite usado para crear un

jabón natural.

Como en el resto de entidades, los

principales problemas que detectan son los

económicos. Necesitan disponer de un

Psicoterapeuta para dar cobertura a las

necesidades.

Tras mantener la reunión, se detecta la

necesidad por parte de la misma de medios

de difusión de la asociación, sobre todo

publicidad y cartelería.

Retomamos el contacto con la Asociación y concertamos una reunión con Charo

(Presidenta de la Asociación), a la vez, que presentamos el Proyecto. Desde la

Asociación nos trasladan una gran disminución de presupuesto al no poder recaudar

fondos debido a la situación de emergencia sanitaria derivada de la COVID-19.

Memoria 2021

Nos solicitan cartelería y publicidad para la asistencia al Mercadillo Solidario Navideño,

día de la Discapacidad, entre otros. Necesitan dar la mayor difusión posible e intentar

hacerse visibles en el resto de pueblos de la comarca.
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BIADIS (MÉNTRIDA)
        
       02/12/2021

04

Gestión de la petición de material para la potenciación de la visibilidad de la asociación.

Además, con la creación de este material también se cubre la necesidad que se detectó

sobre la creación de una identidad corporativa de la que hasta ese momento carecía la

asociación.
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04

COCEMFE ALBORADA (TOLEDO)
       
        10/09/2021

Nos reunimos con la Asociación para presentar el Programa de Apoyo a Entidades, a la

vez que, elaboramos nuevas líneas de colaboración conjunta. Los trabajadores que

forman parte de la entidad son: la jefa de administración, una Trabajadora Social, que a

su vez es Psicóloga, 6 cuidadores y la cocinera/limpiadora.

COCEMFE ALBORADA (TOLEDO)
       
        23/09/2021

Memoria 2021

 Los servicios activos:

-Apoyo de vivienda
permanente

-Planificación centrada en la
persona

De cara a nuevos proyectos, están interesados en retomar el servicio de Fisioterapia y

abrir un Centro de día que proporcione una atención integral durante el periodo

diurno a las personas en situación de dependencia, para cubrir todas sus necesidades y

mejorar su autonomía personal.

Entrega de material solicitado por la
entidad.

Equipo para completar el servicio de
psicología, en consulta presencial y
telemática, de la asociación Cocemfe
Alborada, adscrita a Cocemfe Toledo. Para
lo que se precisan nuevos test
psicométricos estandarizados (ediciones
TEA), manual y kit de corrección.
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04

CTS Y COCEMFE TOLEDO
       
        18/10/2021

Asociación SFC-SQM Castilla La mancha    
   
        23/11/2021

Reunión para dar a conocer el
Programa Entidades, y se
acuerda realizar una Asamblea
General para que asistan todas
las entidades miembro de
Cocemfe Toledo y dar a
conocer el Programa con
mayor rapidez.

Memoria 2021

Convocamos reunión, a través de
plataforma zoom, para retomar una
colaboración conjunta y llevar a cabo la
presentación del Programa de Apoyo a
Entidades en Toledo. Nos reunimos con
Carmen Lozano (Presidenta) y Milagros
Sánchez (Trabajadora Social)

La razón social la tienen en Ciudad Real. Ahora, han recuperado la de Toledo y quieren
iniciar en Toledo. Su objetivo es la expansión en toda la Comunidad.

Actualmente han realizado en Ciudad Real una exposición de las 2 enfermedades que
les representan y han presentado un libro. Querrían hacer lo mismo en el resto de
Provincias.

Las actividades que están desarrollando son atención social directa al socio, grupos de
apoyo, asistencia psicológica, elaboración, ejecución y justificación de proyectos,
actividades formativas a profesionales, reuniones con profesionales relacionados,
reuniones con instituciones, talleres de capacitación al socio, charlas jurídico-sociales,
atención presencial, etc.
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Entrega mascarillas a diversas entidades
       

04

Albacete

Memoria 2021

Reunión apoyo entidades con LUNA CLM.
       
        07/07/2021

Entrega del dossier
informativo de apoyo a
entidades al Responsable
de la Asociación LUNA
Mujeres con Discapacidad
de Castilla La Mancha.
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Consejo Local de las Personas con Capacidades del Municipio de Hellín
 
        04/11/2021

Plataforma de Inserción Sociolaboral
de Albacete (Inclusión)
       
        06/11/2021

Memoria 2021

Participación en el  CONSEJO LOCAL DE LAS
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL
MUNICIPIO DE HELLÍN para la preparación del Día
Internacional de las personas con discapacidad.
Clm INCLUSIVA-COCEMFE y las personas con las
que se interviene participaron los actos y
actividades.

Participación del equipo técnico
de Clm INCLUSIVA-COCEMFE en
Plataforma de Inserción
Sociolaboral de Albacete
(Inclusión) donde se trabaja de
manera colaborativa con más
de veinte entidades sociales
para mejorar la empleabilidad
de los colectivos en riesgo de
exclusión social y personas con
discapacidad.
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Colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

        29/11/2021

Firma de Convenio de Colaboración
con el Ayuntamiento de Hellín 
       
        07/04/2021

Memoria 2021

Colaboración con la facultad de Relaciones
Laborales y Recursos Humanos de la UCLM
mediante la impartición del taller Las relaciones
laborales en el ámbito de la discapacidad dirigido
al alumnado de 4º curso de Relaciones Laborales. 

Firma de Convenio de Colaboración con
el Ayuntamiento de Hellín para la
promover la activación, la mejora de la
empleabilidad y el acceso al empleo de
las personas con discapacidad, acciones
dirigidas a promover el cumplimiento
de la Ley General de Derechos de las
Personas con Discapacidad y de su
Inclusión Social Proyectos de
colaboración en cualquier otro ámbito
que suponga una mejora de la calidad
de vida para las personas con
discapacidad. Como primera acción
conjunta el Ayuntamiento de Hellín
cede instalaciones para el desarrollo del
proyecto Uno a Uno -POISES- 2020
“atención al cliente y auxiliar de ventas
on-line”
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COCEMFE CUENCA (CUENCA)
       
         22/09/2021

COCEMFE CUENCA (CUENCA)
       
         05/11/2021

Cuenca

Memoria 2021

Entrega de material para la 27ª Feria de
Naturaleza y Medio Ambiente de Cuenca
“Naturama”. 500 bolígrafos de COCEMFE
CUENCA, 200 bolígrafos de: ADEMCU,
ATELCU, AMIAB y AIDISCAM. 100 chapas de
Castilla La Mancha Inclusiva y Cocemfe
Cuenca, 500 marca páginas y 50 bolsas de
25x25 cm. Se acercaron hasta el stand
aproximadamente unas 1.200 personas.

Entrega de dos pancartas de
diferentes tamaños para el día
de la celebración del 30
Aniversario de Cocemfe
Cuenca. Una pancarta grande
para utilizar en más eventos
con medida: 60 x 160cm y la
otra pequeña solo para el 30
Aniversario de tamaño: 20 x
50cm 
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ATELCU (CUENCA)
       
         24/09/2021

ATELCU (CUENCA)
       
         30/09/2021

Primera visita y Presentación del
Proyecto a Llanos de ATELCU.

Memoria 2021

Apoyo a la entidad ATELCU en el día
internacional del TEL-TDL. Apoyando a su
presidenta en la mesa que se colocó en la
calle Carretería, para dar a conocer la
entidad.

ATELCU (CUENCA)
       
         29/10/2021

Entrega de 100 mascarillas para el V
Congreso Internacional del TEL-TDL los
días 29 y 30 de octubre de 2021.

Dichas mascarillas se entregaron a las
instituciones, a la organización, a los
socios y a los ponentes.
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ADEMCU (CUENCA)
       
         20/10/2021

ADEMCU (CUENCA)
       
         25/11/2021

Entrega de 2 banner de la entidad, un
reposapiés y una alfombrilla para el
ratón.

ADEMCU (CUENCA)
       
         17/12/2021

Primera visita y presentación del
Proyecto Apoyo a Entidades a Avelina
y a Antonia.

Memoria 2021

Apoyo a la entidad en el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Se llevó a cabo
el viernes 17 de diciembre, aunque su verdadero día es el día 18 de diciembre.
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AFAD T&C (Tarancón)
       
         01/12/2021

Presentación a todas las entidades de COCEMFE del Proyecto Apoyo
a Entidades y animación a continuar con el proyecto

        12/11/2021

Entrega de material solicitado. Un
banner de 60x160cm y material de
oficina y para talleres, como:
pinturas, lapiceros, papel de seda,
folios, pegamentos, tijeras,
pinceles, típex, etc. Actualmente
cuentan con 16 usuarios
participantes de los talleres
existentes, los cuales se han podido
beneficiar de los materiales
entregado, más los componentes
de la entidad. 

Memoria 2021

Presentación a todas las entidades que
conforman Cocemfe Cuenca del Proyecto
Red de Antenas. Se habló sobre la cartera
de servicios que se presta y se animó a
continuar con él de una manera más
activa.

A todas aquellas entidades que hasta la
fecha no han solicitado nada, se les incitó
para que se animara a participar. 
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Ayuda en la creación de marca e identidad
visual de entidades que carecían de ella

Mejora de la visibilidad y publicidad de las
entidades a través de todos los materiales de

apoyo que se han creado de manera
especifica para cada una de ellas.

Se ha seguido trabajando en la
identificación de necesidades y su análisis,
tanto de las propias entidades como de las

personas con discapacidad que las
componen

Recogida permanente de información
sobre la discapacidad física y orgánica en

Castilla – La Mancha

Se han gestionado de manera técnica
numerosos proyectos, justificaciones, etc.

para la consecución de los objetivos de
cada una de las entidades.

Se ha mejorado y apoyado en la
publicidad de las entidades a través del
soporte dado por nuestras plataformas.

Las entidades han adquirido una red de
apoyo de la que carecían con

anterioridad

Puesta en valor del trabajo de las
entidades y de sus necesidades y

demandas

Impacto
Social
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Una de las dificultades a las que nos hemos enfrentado y que tiene que ver con
la gestión diaria de las asociaciones, es la dificultad para poder completar el
formulario de solicitud en su parte de información de la entidad, pues en el caso
de las entidades más pequeñas y donde su junta directiva está más envejecida,
éstas carecen de plan de actividades, plan estratégico o un documento donde
tengan definidos su misión y sus  objetivos.

Principales 
dificultades

Otro de los problemas tiene que ver con los tiempos, y la poca previsión con la
que nos hacen sus peticiones los responsables de las entidades, dándonos en
muchos casos poco margen de maniobra para la correcta gestión de sus
peticiones.

Las entidades de personas con discapacidad física y orgánica tienen unos
sistemas de financiación frágiles e insuficientes para la consecución de sus
objetivos, además no presentan, en su mayoría una profesionalización de los
servicios que pueden o quieren ofrecer y ni de sus estructuras y son en muchos
casos los familiares, voluntarios y allegados quienes se tienen que hacer cargo
del día a día de las asociaciones, así como la gestión de las actividades y
proyecto que realizan, de esta manera el apoyo técnico es una de las
necesidades que más se han visto reflejados en nuestro análisis de la realidad de
estas entidades. El no disponer de recursos humanos que hagan frente de una
manera profesional a la gestión de programa, proyectos y acciones hace
complicado la gestión de nuevos proyectos e incluso el funcionamiento diario
de las propias entidades.

Para estas entidades en imprescindible una cartera de servicios, que si bien no
es propia, les ayude a dar respuesta a sus necesidades para su propia
supervivencia, por lo que la Confederación se conforma como la respuesta a
estas necesidades y a estas demandas que hacen desde el propio tejido
asociativo.

Justificación 
de continuidad
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2.
El apoyo técnico brindado ha sido un

empuje para que estas entidades
presenten proyecto, realicen solicitudes,
justifiquen sus subvenciones y conozcan
de los recursos que existen tanto para la
gestión de las propias entidades, como
de las personas con discapacidad que

en ellas se aúnan. 
 

Las entidades con las que hemos podido trabajar han valorado de manera muy
positiva la cartera de servicios que se han puesto a su disposición desde la
Confederación a través de este programa. 

Es por eso que este programa se ha configurado como un pilar para abordar las
principales y más acusadas carencias del tejido asociativo de las personas con
discapacidad en la región. 

3.

La carencia de servicios y estructuras
profesionalizadas hacen que los apoyos
prestados por CLM Inclusiva COCEMFE
se conviertan en un pilar fundamental
para el buen funcionamiento de estas

entidades, además de suponer un
salvavidas para su no desaparición.

 

1.

El apoyo desde el punto de vista material ha
servido para dar respuesta a muchas

necesidades que tenían sin cubrir pues la
precaria situación financiera en muchos casos

hace que no puedan cubrir necesidades básicas
de la gestión diaria de las entidades, como lo

son la compra de material fungible para el día a
día, o soportes publicitarios para poder dar

visibilidad a su trabajo.

Conclusión
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IRPF JCCM

Fundación ONCE – COCEMFE
Prioridades

Hemos desarrollado la integración sociolaboral
de las personas con discapacidad en un
modelo de gestión integral del asociacionismo
en Castilla-La Mancha. Poniendo en valor
nuestro Servicio de Intermediación Laboral, que
apoya la mejora de las capacidades, destrezas,
habilidades y conocimientos de las personas
con discapacidad en la búsqueda de empleo y
favorece el contacto con el empresariado para
su inserción. Así como nuestra Cartera de
Servicios.

Durante 2021 pusimos en marcha un nuevo
proyecto poniendo a las entidades en el centro
de la actuación. Fruto del trabajo realizado
durante la etapa más dura de la crisis Covid,
pudimos analizar y dar prioridad las
necesidades que sufre el conjunto del
movimiento asociativo. El resultado ha sido la
creación de una Cartera de Servicios que dé
respuesta a las carencias del tejido asociativo.

PROYECTOS
2021

 Cartera de 
Servicios

Modelo de 
asociacionismo
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Red de Antenas de
Empleo Inclusivo

Programa estratégico de soporte e innovación
para la activación y atención a personas con
discapacidad con necesidades de inserción laboral
promovidos por entidades de COCEMFE que
desarrollan programas de atención a personas con
necesidades de inserción laboral para la
consolidación, mantenimiento y/o ampliación de
la red de antenas de empleo inclusivo. Programa
financiado por el Ministerio de Sanidad, consumo
y Bienestar Social a cargo del 0,7% IRPF

Inserción
Laboral

A través de la colaboración con la
“Fundación La Caixa”, dimos el
salto a la digitalización y
transformación digital de nuestro
Servicio de Intermediación
Laboral, posibilitando a que
nuestros usuarios interactúen con
nuestros técnicos y técnicas en un
entorno digital.

Transformación
digital

E-Inclusiva

PROYECTOS
Área empleo y 

formación

Memoria 2021 4: ¿Qué hacemos?              40



POISES Uno a Uno

Proyectos de refuerzo de la
empleabilidad, a través de programas
de formación que incluyen formación
en puesto de trabajo y que contribuyen
a la inserción socio laboral de las
personas con discapacidad. 

Programa de actuaciones para la mejora de
la empleabilidad y la inserción de personas
desempleadas. Programa de la consejería de
economía, empresas y empleo de castilla-la
mancha en colaboración con agencias de
colocación.

Emplea-T A fondo

Programa impulsado por La Caixa y coordinado
desde COCEMFE para la  mejorar la integración
sociolaboral de personas en riego de exclusión
generando oportunidades laborales con apoyo y
seguimiento por parte del equipo técnico del
programa y con el compromiso de empresas
colaboradoras.

Oportunidades
laborales

Incorpora

Mejora de 
empleabilidad
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Redes
Sociales

En 2021, CLM Inclusiva COCEMFE ha
enriquecido diferentes apartados de la
página web y creado nuevos espacios
con el objetivo de mejorar la forma de
dar a conocer la actividad de la entidad y
nuestro Movimiento Asociativo y los
servicios que ofrece la Confederación. 

Las redes sociales de la entidad
CLM Inclusiva COCEMFE han sido
los principales medios de difusión
de la herramienta. Desde su
anuncio y lanzamiento, pasando
por la retransmisión del evento de
presentación, hasta la creación de
contenido para mantener
informado al usuario sobre las
funcionalidades y características
que ésta podía aportarles. 

La labor de comunicación e incidencia

social ha sido fundamental en un año

marcado por la pandemia de la

COVID-19. Mantener informada a la

ciudadanía en general y a nuestro

grupo social en concreto, así como

vigilar, defender y reivindicar en cada

momento necesario los derechos de

las personas con discapacidad física y

orgánica han sido los puntos clave de

actuación en este 2021. 

COMUNICACIÓN E
INCIDENCIA SOCIAL

www.clm-inclusiva.org

195%
de alcance

172,2 % 
visitas

123,2 % 
"me gusta"

55%
suscripciones

48%
visualizaciones

665
seguidores

3.600
cuentas alcanzadas

35.000
visitas en 2021

200
Apariciones en 30

Medios de
comunicación
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INSTITUCIONES Y
ENTIDADES

COLABORADORAS
Financiación Pública

Financiación Privada
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Nuestras
Entidades

5.

5:   Nuestras entidades             44Memoria 2021



46
Plazas

residenciales
concertadas

 Destacamos el proyecto de Atención
Integral en el Centro Infanta Leonor
COCEMFE ALBACETE, donde se
ofrecen servicios de rehabilitación,
fisioterapia, logopedia, psicología,
terapia ocupacional, transporte
adaptado y actividades de ocio y
tiempo libre.

12
Centros
de Día

En materia deportiva, destaca la
celebración de la decimotercera edición
del Torneo Ciudad de Albacete de Tenis

en Silla de Ruedas, en colaboración con el
Club de tenis albacete, con una

participación de 14 tenistas en silla de
ruedas del territorio Nacional y un

representante local del Club AMIAB.

Se sigue trabajando exhaustivamente
en el Plan de Accesibilidad Universal
de Albacete, para ello, en febrero se
firmó un Convenio de colaboración

con el Ayuntamiento de Albacete en
el que nuestra entidad pondrá en
conocimiento nuevas incidencias
detectadas que comprometan la

accesibilidad, así como su
seguimiento hasta la resolución de la

misma. 
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4:  Dnamización asociativa

Entrega de Diplomas

Encuentro de Negocios
Conecta Empresarios

Impulsa la colaboración con las empresas
de Ciudad Real estableciendo acuerdos
de colaboración con empresas para
favorecer la integración laboral de las
personas con discapacidad.

Acto de clausura y entrega de
diplomas del curso de “AUXILIAR DE
SALA Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS.

Enmarcado en la dentro de la
Convocatoria de la Fundación ONCE,
en calidad de Organismo Intermedio,
de Ayudas Económicas para el
Refuerzo de la Empleabilidad de
Personas con Discapacidad “Uno a
Uno” – 2020. Programa Operativo de
Inclusión Social y Economía Social
POISES 2014 - 2020. Cofinanciado por
el Fondo Social Europeo (FSE).
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Se han llevado a cabo acciones de formación
(cursos POEJ Y POISES) para nuestros usuarios,
talleres de empleo y discapacidad en
colaboración con la universidad.

Inserción de
jóvenes con

discapacidad

Colaboramos junto con AMIAB y su
centro especial de empleo en la
formación e inserción de jóvenes con
discapacidad o en riesgo de exclusión
social dentro del programa Garantía
Juvenil. 

Dinamización rural
asociativa

Gestión y diseño de itinerarios de usuarios para
una búsqueda activa de empleo, gestión de
ofertas de empleo.

Gestión de apoyo a entidades
Actos públicos: Jornadas, Seminarios, Congresos,
etc. 

Se ha firmado un Convenio con
la UCLM para que las alumnas
de la Facultad de Trabajo Social
realicen las prácticas en nuestra
Federación, y se les han
impartido talleres y charlas en
la misma Universidad para
informarles del mundo de la
discapacidad

Firma de
Convenios

5:   Nuestras entidades             47Memoria 2021



 
 

Con respecto al Servicio de Transporte
Adaptado: programa ‘Puerta a Puerta’. 

Personas
atendidas

339

1.338
Desplazamientos

Personas
inscritas

1.275
Empresas

contratantes

34
Contratos
realizados

133

19
Personas
usuarias

Además hemos asistido a la V FERIA ASOCIACIONES organizada por el 
 AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA:  con el objetivo de dar a conocer los servicios
que prestamos desde el servicio de Integración Laboral de COCEMFE en Guadalajara,
así como el programa de Entidades  para   fomentar las acciones dirigidas a personas
con discapacidad y sus asociaciones. 
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Gestión en las
partidas

presupuestarias 

Supervisión del
funcionamiento de

los órganos de
dirección y

comunicación
horizontal

Actualización
organizativa de las

entidades miembro

Personas
usuarias

A lo largo de 2021 COCEMFE TOLEDO no ha mantenido actividad económica, pero esto
no le ha impedido continuar con su labor de coordinación y dinamización de las
asociaciones miembro de la Federación.

Coordinación en el
uso eficiente de los

recursos y nuevo
orden de

derivaciones

Para el 2022 se plantea reactivar
enteramente la actividad de la
Federación con un nuevo Programa
de Voluntariado y un servicio de
Préstamo y recogida de productos
de apoyo. Se han firmado ya
nuevos convenios de colaboración
con agentes del Tercer Sector así
como con empresas privadas para
continuar la misión de apoyo y
visibilización del colectivo de
personas con diversidad funcional.
Además se espera la incorporación
de nuevos socios, que refuercen la
estructura y capacidad de la
federación en dicha materia. 

Acciones de
Coordinación

Todo ello ha sido posible gracias a
los esfuerzos constantes de su
presidente, así como de la labor
voluntaria de los responsables de
personal en cada una de las
entidades miembro. 

500
Personas
atendidas

Nuevos 
Proyectos

Accesibilidad
universal

No
discriminación

Inclusión en
la comunidad

Igualdad entre
hombres y

mujeres
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A través de la organización de
Jornadas se busca satisfacer
determinadas necesidades e
intereses que ayuden a las
mujeres con discapacidad en
nuestra región. 

Es por eso, que las jornadas
celebradas, tendrán que ver no
solamente con mejorar las
habilidades técnicas de
mujeres que no tengan
recursos, sino también talleres
de Mindfulness o enfocados en
la mejora de la salud mental. 

Personas
usuarias

Acciones de 
formación

A lo largo de este año 2021, la
Federación Regional ha
organizado una serie de
talleres destinado a personas
con discapacidad donde
poner en práctica ciertas
habilidades prácticas, así
como de autoconocimiento. 

Talleres de
Formación

Celebración de 
Jornadas

Jornadas 
temáticas
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Ámbito rural

Personas en
proceso de
inclusión

Centros de
trabajo

Inclusión laboral

2.843 

803

19

Acciones de
sensibilización

Certamen Internacional de arte
Programas de radio. 
HISTORIAS HUMANAS

Gala Anual Calendario solidario

Club deportivo

5:   Nuestras entidades             50Memoria 2021



Proyectos
POEJ

2Proyectos 
POISES

Formación

Creemos en la necesidad de proyectos como estos
para que las oportunidades de inserción laboral de
nuestro colectivo no choquen con la barrera de la falta
de experiencia ni con el temor a saber cómo
responderán los trabajadores con discapacidad en las
empresas, ya que al mismo tiempo que se forman
están trabajando o realizando prácticas para futuras
reinserciones laborales.

Durante 2021 hemos pretendido que los objetivos de AIDISCAM
se fueran en la medida de lo posible cumpliendo sobre todo por
la situación de pandemia por la que hemos atravesado, por ello
hemos potenciado la participación y atención online que ha sido
la forma más corriente de intervención sobre todo en aquellos
periodos que aún no se realizaban atenciones. 

2

Nuevas
Sedes

Contamos tambiéncon otro proyectocon cargo a la
asignación del IRPF y una partidapresupuestaria
destinada a la puestaen marcha de nuevas sedes de
AIDISCAMen zonas ruralescomo ha sido la de Corral de
Almaguer que pretende ser referencia para todas las
personas con discapacidad de Mancha alta Toledana.
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‘Valientes,
ayer, hoy y

siempre’

Mercadillos
solidarios en

toda la región
de Castilla-La

Mancha

Desplazamientos

Junt@s contra
el cáncer
infantil

¡Enciende la
esperanza! 

Campañas de concienciación y
sensibilización

Carreras
solidarias para

recaudar fondos

Recaudación
de fondos

A lo largo del año 2021, y pese a las
restricciones por la pandemia, se han
organizado por parte de la Asociación de
Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La
Mancha (Afanion), o por parte de terceros a
favor de la entidad, cerca de un centenar de
actividades solidarias. 
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2021

Memoria.

CLM Inclusiva COCEMFE


