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NUESTRA IDENTIDAD  

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Navarra, 
COCEMFE Navarra, es una organización no gubernamental de ámbito Foral y sin ánimo de lucro, que se 

constituyó el 5 de Junio de 2006, teniendo como punto de partida el movimiento asociativo presente en la 
Comunidad Foral y el apoyo de los Servicios Centrales de COCEMFE.   

Entidad declarada de Utilidad Pública, con inscripción en el Registro de la Comunidad Foral de Navarra Nº 
45, COCEMFE Navarra obtuvo en el año 2009 el reconocimiento +300 en el Modelo de Gestión EFQM de 
Excelencia Europea. 

COCEMFE Navarra está formada por sus entidades federadas, en 2011 un total de 12 Asociaciones, 
representando a 4.079 personas asociadas y estando 2.685 de ellas afectadas por algún tipo de 
discapacidad física y/u orgánica:  

 
 Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Navarra. ADELA  
 Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra. ADEMNA  
 Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Navarra. AFAN  
 Asociación de Fibromialgia de Navarra. AFINA  
 Asociación de Personas con Discapacidad Física de la Ribera de Navarra. AMIMET  
 Asociación de Personas con Discapacidad Física de Tierra Estella. AMIFE  
 Asociación de Trasplantados y Enfermos Hepáticos de Navarra. ATEHNA 
 Asociación Navarra contra la Fibrosis Quística. 
 Asociación Navarra de Diabetes. ANADI  
 Asociación Navarra de Enfermedades Neuromusculares. ASNAEN  
 Asociación Navarra de Espina Bífida e Hidrocefalia. ANPHEB  
 Asociación Navarra de Parkinson. ANAPAR  
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NUESTROS OBJETIVOS  

Tal y como se indica en el artículo 6 de nuestros Estatutos, COCEMFE Navarra tiene los siguientes 
fines y objetivos:  

- Promoción y defensa de las condiciones de vida de las personas con discapacidad física y 
orgánica hasta conseguir su plena integración social, mediante acciones de reivindicación y 
gestionando las actuaciones y servicios encaminados a tal fin, en el convencimiento añadido del 
papel fundamental que COCEMFE Navarra ha de desempeñar en la construcción y desarrollo de 
una sociedad más justa, igualitaria y democrática.  

 
- Reunir en su seno a las diversas organizaciones de la discapacidad física de la Comunidad de 

Navarra que persigan estos fines y/o realicen actividades análogas o complementarias.  

 
- Coordinar, potenciar e impulsar los objetivos y actividades de interés general de sus entidades 

miembros, extendiendo sus actividades a favor no exclusivamente de sus asociados, sino de 
cualesquiera otros posibles beneficiarios que reúnan las condiciones y caracteres exigidos por la 
índole de sus propios fines.  

 
- Representar a sus miembros ante las Administraciones Públicas o Privadas y otros agentes 

sociales.  

 
- Potenciar el Asociacionismo de las personas físicas o jurídicas relacionadas con la discapacidad 

física y orgánica dentro de Navarra.  

 
- Contribuir a nivel de Navarra, al desarrollo legislativo de aquellas materias que afecten a la 

discapacidad física y orgánica.  

 
- Alcanzar una igualdad real para las personas con discapacidad respecto del resto de los 

ciudadanos.  

 
- La protección y defensa de la salud y la integridad física de las personas con discapacidad y de la 

efectiva asistencia a las mismas y a sus familiares.  

 

- La integración laboral de las personas con discapacidad mediante políticas de formación y 
selección para  el empleo.  

 
- Promoción de la integración social y en todos los campos de los derechos que otorga nuestra 

Constitución para le desarrollo integral de los hombres y las mujeres jóvenes con discapacidad.  

 
- Defensa, promoción y exigencia de óptimas condiciones de accesibilidad en Navarra de manera 

especial y en todo el territorio español con carácter general.  

 
- Realizar proyectos promocionando la cooperación internacional, fomentando la paz, solidaridad y 

los derechos humanos en todo el mundo.  

 
 
 
 



  

 

 

4 

 
 

 

 

COCEMFE NAVARRA es una federación de asociaciones relacionadas con la discapacidad física y 
orgánica cuya misión es ostentar la representación colectiva de dichas asociaciones y, además, realizar 
directamente o a través de sus entidades miembro todas aquellas actuaciones encaminadas a mejorar la 
calidad de vida y la autonomía de las personas afectadas por las diferentes discapacidades. 

 

 
 
COCEMFE NAVARRA persigue alcanzar los siguientes objetivos: 

 Potenciar el asociacionismo de las personas físicas y jurídicas relacionadas con la 
discapacidad física y orgánica, de modo que COCEMFE NAVARRA sirva como elemento de 
cohesión de las diferentes asociaciones y coordine, potencie e impulse los objetivos y 
actividades de interés general, extendiendo sus actividades a favor no exclusivamente de sus 
asociaciones miembro, sino de cualesquiera otras posibles entidades beneficiarias que reúnan 
las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines. 

 Servir como órgano de representación común de sus entidades miembro ante la sociedad 
(Administración, agentes sociales, etc.), de modo que dicha representatividad complemente a 
la de cada una de las asociaciones. 

 Realizar unos servicios de calidad a través de la gestión de la excelencia, la innovación y la 
transparencia en sus actuaciones. 

 Participar activamente en organizaciones de estructura superior con el fin de poder aprovechar 
las sinergias que de dicha participación se derivan. 

 

 

 Humanismo. Desde la dignidad del ser humano, como valor que está por encima de cualquier 
otro, encaminamos nuestras actuaciones a que la persona con discapacidad disponga de la 
máxima independencia y a que todas las actuaciones a realizar sean definidas contando con su 
participación. 

 Igualdad. Creemos en la igualdad entre todas las personas en todos los ámbitos (género, 
religión, cultura, ideología, capacidades, etc.) adoptando acciones positivas para favorecer a 
los colectivos en peligro o riesgo de exclusión. 

 Independencia ideológica. Manifestamos que la independencia ideológica es para COCEMFE 

Navarra un principio básico e ineludible, por lo que la preservaremos en todo momento, 
buscando ser considerados como la libre, creíble e independiente de la discapacidad física y 
orgánica en Navarra. 

 Transparencia. La honradez y transparencia en lo económico y lo social son valores 
irrenunciables en nuestra gestión. 

 Excelencia en la gestión. Manifestamos nuestro compromiso con la excelencia a través de 
una gestión impregnada de innovación, dinamismo y un alto nivel de calidad. 

 Trabajo en equipo y consenso. Se apuesta por un estilo de trabajo basado en la participación 

activa de todos los grupos de interés y en un estilo de toma de decisiones que esté priorizado 
por la idea de alcanzar el consenso. 

 Participación del personal y reconocimiento. Creemos firmemente que el mejor activo que 
tiene COCEMFE Navarra lo componen las personas que trabajan en ella. Por ello, nos 
comprometemos a fomentar la formación, motivación y participación de las personas y a 
establecer métodos de reconocimiento, en cualquiera de sus formatos, al trabajo realizado. 
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 Vocación de servicio. COCEMFE Navarra, y todas las personas que la integran, están 
impregnadas de una vocación de servicio que supone que las actuaciones llevadas a cabo se 
desarrollan desde una actitud que va más allá de la mera ejecución de las mismas. 

 

 

PRESENCIA NACIONAL  

 
La Federación COCEMFE Navarra es consciente de la importancia que tiene colaborar con otras 
Entidades y Organizaciones con parecidos objetivos, creando líneas de trabajo comunes. De esta 
manera, nuestra Federación es miembro de pleno derecho de COCEMFE, Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica, entidad de ámbito estatal sin ánimo de lucro, que fue 
creada en 1980 con el objetivo de aunar los esfuerzos por la equiparación de derechos y la integración 
por parte de las asociaciones y entidades de las personas con discapacidad.  
 

 
En la actualidad, la Confederación Nacional agrupa a 1.750 entidades de personas con discapacidad 
repartidas por todo el territorio nacional, estando presente en las instituciones más relevantes de la 
discapacidad a nivel nacional e internacional, entre otros, es miembro fundador del Comité Estatal de 
Representantes de Minusválidos, CERMI (ostentando su Presidencia hasta 2008), y representa al 
sector de la Discapacidad Física y Orgánica en el Consejo Rector del IMSERSO, Patronato de la 
Fundación ONCE y Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España. Asimismo la 
Confederación es miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de las personas con 
Discapacidad (DPI) y está representado en el Foro de la Unión Europea de Personas con 
Discapacidad. Está presente, como entidad fundadora, en la Red Iberoamericana de Personas con 
Discapacidad Física, compuesta por 17 organizaciones de 13 países diferentes.  
 

 
Siendo así, COCEMFE Navarra colabora y es partícipe de las sinergias y buenas prácticas de todas las 
entidades que componen la Confederación, que en la actualidad disponen de los siguientes servicios 
repartidos por todo el territorio nacional: 41 Residencias, 38 Centros de Día, 23 Viviendas Tuteladas, 
64 Servicios de Ayuda a Domicilio, 119 Servicios de Rehabilitación, 106 Centros Especiales de 
Empleo, 31 Centros Ocupacionales, 114 Servicios de Integración Laboral, 53 Servicios de Formación 
para el Empleo, 84 Vehículos de Transporte Adaptado y 107 Servicios de Ocio y Tiempo Libre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
Según el Artículo 16 de nuestros Estatutos, COCEMFE Navarra se rige por el sistema de autogobierno 
y el principio de representación democrática, estando integrada por los siguientes Órganos de 
Gobierno, Representación y Participación: 

 
- La Asamblea General, órgano supremo de gobierno. 

- La Junta Rectora, es el órgano de representación de la Federación. 

- Las comisiones de trabajo, órganos consultivos y de debate sobre temas específicos y que pueden 
elaborar propuestas a la Junta Rectora.  

 

Siendo así, la Federación está gestionada por su Junta Directiva, que está compuesta de la siguiente 
manera: 

 
 

 

 

 

Dª. Begoña Blanca Gómez Bilbao – PRESIDENTA – Asociación Navarra de Parkinson 

D. Jokin Espinazo González – VICEPRESIDENTE – Asociación de Fibromialgia de Navarra  

Dª. Irene Aspurz Gayarre – SECRETARIA – Asociación Navarra de Enfermedades Neuromusculares 

D. Enrique Burgos Motilva – TESORERO – Asoc. de Personas con Discap. Física de la Ribera de Navarra  

Dª. Cristina Mondragón Urrisalqui – VOCAL – Asociación Navarra contra la Fibrosis Quística                  

Dª. Charo Segura Sesma – VOCAL – Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Navarra 

Dª. Blanca Esther Villanueva Durántez – VOCAL – Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra  

D. Ricardo López Domínguez – VOCAL – Asociación de Personas con Discap. Física de Tierra Estella 

Dª. Antonio García López – VOCAL – Asociación de Trasplantados y Enfermos Hepáticos de Navarra  

D. Juantxo Remón Virto – VOCAL – Asociación Navarra de Diabetes  

D. Alberto Acín Sainz – VOCAL – Asociación Navarra de Espina Bífida e Hidrocefalia  
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MAPA DE PROCESOS  
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PROGRAMAS Y ACCIONES DE COCEMFE NAVARRA  
 

COCEMFE Navarra tiene definidas diferentes áreas de trabajo, atendiendo a los Servicios que se 
desarrollan, interrelacionando las unas con las otras desde el trabajo en equipo entre las personas de 
la organización y la Junta Directiva. 

 

 
 

 

 

 

 

  

SERVICIO A ENTIDADES  

 
COCEMFE Navarra es un Federación compuesta por 12 Asociaciones de personas con discapacidad 
física y/u orgánica de Navarra. Por este motivo, nuestro principal objetivo es la integración social de las 
personas con discapacidad, creando servicios de calidad tanto para las Entidades como para las 
propias personas con discapacidad, atendiendo las demandas para tratar de satisfacer sus 
expectativas. 
  
Durante 2011, COCEMFE Navarra ha mantenido su sede social y sus espacios, incrementándose el 
uso considerablemente por parte de las Entidades para realizar sus reuniones, trabajo diario, Juntas 
Directivas etc. Podemos concluir que la sede de la Federación, se ha convertido en la “casa” de las 
Entidades, y como tal demandan su uso. 

 
En este sentido, entendemos COCEMFE Navarra como un lugar de 
encuentro entre diferentes Asociaciones dispuestas a trabajar y cooperar 
para la consecución de unos objetivos comunes. De esta manera, se viene 
trabajando desde nuestra creación, dando respuesta a cada una de las 
Entidades miembro, y es este objetivo el que establece la línea de actuación, 
buscando potenciar tanto los servicios como la autonomía de cada una de 
sus asociaciones.  
 
Gracias a la posibilidad que ofrecen los espacios de la Federación, las Entidades disponen de 
diferentes espacios diferenciados para su uso, en relación a sus demandas. La “sala de formación”, 
espacio de cerca de 50m

2
, está equipada con mesas y sillas para 20 

personas. 

 
De manera complementaria, se dispone de otro despacho de 11m

2
, equipado 

con una mesa, armario, silla y equipo portátil. Éste es un espacio reservado 
para la realización de las gestiones básicas de las Entidades que así lo 
demandan.  
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Asesoramiento Técnico  

 
El personal Técnico de la Federación, coordina y gestiona el Servicio de consultas a disposición de las 
Entidades miembro, en relación a cualquier tema relacionado con la discapacidad.   
 
Además, desde la Federación se realiza un “rastreo” de todas aquellas convocatorias de subvenciones, 
tanto públicas como privadas, que tal y como se recoge en su objeto, pueden ser interesantes para las 
Entidades federadas. Éstas se difunden a todas las Asociaciones ofreciendo el asesoramiento 
necesario para la elaboración, ejecución y justificación de proyectos según las necesidades y 
demandas de cada entidad. 
 
En este sentido, bajo un criterio de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, cabe resaltar el 
uso de internet para la práctica totalidad de las comunicaciones internas realizadas, enviando toda esta 
información a las Asociaciones de una manera rápida y eficaz.  
 
Desde este Servicio se ha centralizado, coordinado y asesorado la presentación de diferentes 
proyectos a la convocatoria 2012 de subvenciones a cargo del Plan de Prioridades de Fundación 
ONCE, y del IRPF del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Ambas convocatorias son de ámbito 
estatal y están gestionadas por COCEMFE Servicios Centrales, siendo esta entidad la responsable de 
presentar todos los proyectos propuestos por sus 1.750 entidades de todo el territorio nacional. 
 
De forma paralela, según las necesidades de los Programas realizados desde la Federación, se han 
realizado reuniones de coordinación entre los técnicos de las distintas Entidades, para la coordinación, 
cooperación y trabajo en red.  
 

Servicio de Transporte Adaptado 

 
El Servicio durante este año se ha incrementado con un nuevo vehículo, gracias al acuerdo realizado 
con la Asociación de ANPHEB. El vehículo tiene una ocupación total para 8 personas, pudiéndose 
alcanzar el transporte de  4 personas en  sillas de ruedas. Los dos vehículos adaptados dirigidos a las 
entidades que componen la Federación, principalmente son utilizados para el transporte de personas 
con movilidad reducida a actividades de rehabilitación, fisioterapia, logopedia, psicología, refuerzo 
escolar, o de ocio. Este año, se ha dado semanalmente servicio a 19 personas con movilidad reducida, 
además de todas aquellas que han hecho uso de manera puntual. 
 
Además, durante este año, se ha redefinido un protocolo de uso, aprobado en Junta por parte de todas 
las Entidades, priorizando dos principios básicos: 

 
1. El derecho de todas las asociaciones para el uso de los vehículos. 
2. La priorización de las persona con movilidad reducida.  
 
Durante este año, el 81% de las Entidades han hecho uso en al menos una ocasión del Servicio.  
 

Asesoría Jurídica  

 
Durante 2011, ha seguido vigente el Servicio de información y asesoramiento jurídico, resolviendo 
dudas sobre diferentes materias relacionadas con la legislación vigente que afecta a las personas con 
discapacidad.  
 
Este Servicio, de carácter gratuito, está dirigido tanto a personas con discapacidad socias de las 
entidades de la Federación como a las propias Asociaciones que la componen, con el objetivo de cubrir 
una necesidad manifestada por las asociaciones a través de la optimización de recursos mediante el 
disfrute común de los mismos.  
 
En este año se han gestionado 50 consultas, incrementándose en un 51% con respecto a 2010. La 
mayoría de ellas vía email, siendo los temas más habituales los relacionados con el asociacionismo, el 
grado de discapacidad (solicitud, revisión…), las incapacidades laborales, los tipos de ayudas 
existentes y las prestaciones (tipos, requisitos, trámites…).  
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Servicio de Comunicación 

 
Bajo el marco de un Plan de Comunicación interno, el servicio de comunicación ha dotado de difusión  
a las actividades que COCEMFE Navarra y sus asociaciones federadas han realizado, buscando 
mejorar nuestra presencia social en el ámbito de la discapacidad a través de potenciar nuestra 
presencia en los diferentes medios de comunicación. Todo ello, se han realizado consiguiendo los 
siguientes objetivos:  

 
1. COCEMFE Navarra/ENTIDADES se han convertido en una referencia en cuanto a la 

discapacidad física u orgánica en la sociedad, potenciando su presencia en los medios y los 
servicios que ofrece a la persona con discapacidad. 

2. COCEMFE Navarra/ENTIDADES ha incrementado su presencia en el sector social a través de 
medios enfocados a estos públicos (boletines, revista…) y de una mayor difusión de su 
posicionamiento sobre cualquier asunto relativo a la discapacidad 

3. COCEMFE Navarra se ha convertido en una referencia para las ENTIDADES en labores de 
comunicación/sensibilización, en definitiva, cada vez que necesiten abrir sus puertas a la 
opinión pública. Esta labor incluye desde cuestiones formales hasta de contenido.  

 

Servicio de atención a personas con discapacidad en zonas rurales  

 
COCEMFE Navarra ha seguido desarrollando el servicio de atención a personas con discapacidad a lo 
largo del año 2011 en las zonas de Tierra Estella, Valle del Baztán y Ribera de Navarra. Además, 
durante este año se ha ampliado este servicio a la zona Pirineos (Aoiz).  

 
En cuanto a la zona del Valle del Baztán, muchas de las personas con discapacidad que atendemos 
pertenecen a Lesaka. Por ello, gracias a la colaboración e interés mostrado desde el Ayuntamiento nos 
han cedido un local en esta localidad, dónde semanalmente una técnica de COCEMFE Navarra  realiza 
atención individual. Algunas de las acciones llevadas a cabo en estos servicios han sido la 
intermediación laboral, facilitación de información y atención de consultas, promoción del 
asociacionismo, atención a entidades, etc. 

 
Durante este año COCEMFE Navarra ha continuado con la sensibilización y difusión del sector de la 
discapacidad. Esto se ha realizado, además de manteniendo y ampliando el contacto con entidades 
locales privadas y públicas, a través de los medios de comunicación y mediante la realización de 
jornadas, tal y como se realizaron en Tudela en Junio sobre el Proyecto Incorpora-Inder. 
  
En Estella se ha contado con la participación en un programa de radio local, Punto Radio, acudiendo el 
primer jueves de cada mes y en la zona del Baztán, contamos con la participación de la revista ttipi-
ttapa extendida por todo el valle y el canal del pueblo, “Xaloa”, para llegar a todos los domicilios de la 
zona.  
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FORMACIÓN Y EMPLEO 

 

 
Red de Integración Laboral 

 
Consideramos el acceso al Empleo como un tránsito fundamental para alcanzar la plena integración 
social de las personas con discapacidad física y Orgánica. Desde sus inicios, COCEMFE Navarra ha 
establecido el poder disponer de un trabajo como un pilar básico en todas sus acciones de 
intervención. 
 
Tanto por el número de personas con discapacidad inscritas en nuestra bolsa de empleo como por el 
volumen de contrataciones en las que hemos intermediado, el área de Formación y Empleo de 
COCEMFE Navarra es un referente en la inserción laboral de las personas con discapacidad en 
Navarra. 
 
La red de Integración laboral de COCEMFE Navarra está formada por cuatro servicios prestados en: 
Pamplona y Comarca, Ribera de Navarra, Valle de Baztán y Tierra Estella. En las cuatro zonas de 

actuación se utiliza una metodología de intervención común avalada por los más de quince años de 
experiencia en la integración laboral de personas con discapacidad de COCEMFE a nivel Nacional.  
 
Desde su creación en 2006, la Red de Integración Laboral de COCEMFE Navarra ha realizado unos 
Servicios personalizados de empleo hechos a medida del cliente. Estos Servicios han fidelizado a los 
/as beneficiarios/as y consiguiendo mantener buena relaciones con el tejido empresarial.  
 
Por este motivo, la continuidad de los mismos se plantea como una necesidad existente en la 
Comunidad Foral, para dotar de recursos y servicios especializados que favorezcan la integración de 
nuestro colectivo al mercado de trabajo, más aún teniendo en cuenta la situación actual laboral. 
 
La Red de Integración Laboral es un servicio integral de empleo de intervención especializada para la 
incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad, con sedes en: 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

COCEMFE Navarra (Pamplona) 

Sede en COCEMFE Navarra 
  Av. Marcelo Celayeta 75. Pamplona 

Tel: 948 38 38 98 
federacion@cocemfenavarra.es 

COCEMFE en Estella 

Sede en Laseme 
C/ Puy 11, Estella 
Tel. 671421331 
estella@cocemfenavarra.es 

 

COCEMFE en Tudela 

Centro Cívico Lestonnac 

C/ San Marcial, 27. Tudela 
Tel. 645 756 806 
tudela@cocemfenavarra.es 

 

COCEMFE en Elizondo 

C/ Joaquín Iriarte 2, Elizondo 
Tel. 671421346 
baztan@cocemfenavarra.es 

mailto:federacion@cocemfenavarra.es
mailto:estella@
mailto:tudela@cocemfenavarra.es
mailto:baztan@cocemfenavarra
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Resultados de Empleo 2011 

 
- Atenciones realizadas a personas con discapacidad: 1.812. 
- Personas que han iniciado su proceso de orientación laboral: 209. 
- Acciones de orientación realizadas: 1.048. 
- Contactos con empresas: 2.818 
- Contactos personales con empresas: 371 
- Ofertas de empleo recibidas: 135 (todas ellas 

dirigidas a la contratación de personas con 
discapacidad). 

- Contrataciones de personas con discapacidad: 117. 
- Contrataciones en mercado ordinario: 101, de las 

que 18 han sido indefinidas, 27 con una duración de 
6 meses o superior y 56 de duración inferior a 6 
meses. 

- Contrataciones en centros especiales de empleo: 14. 
- Personas en auto-empleo: 2. 

 
Evolución del Área de Formación y Empleo 2010-2011 

 
- Durante el 2011 se ha ampliado la zona de intervención en otras localidades de Navarra como la 

Zona Pirineos (Aoiz-Merindad de Sangüesa) atendiendo tanto a beneficiarios como a empresas 
de la zona e incidiendo en las zonas ya establecidas como Pamplona, Tudela, Estella y Baztán. 

- En 2011 se ha incrementado en un 35% el número de personas citadas, 639 personas más que 
en 2010, 

- De las personas que inician orientación, han iniciado su proceso de orientación laboral un 25% 
menos en comparación con el 2010,  atendiendo a partir de abril sólo a personas con 
discapacidad física u orgánica o una incapacidad. 

- En 2011 se han realizado 194 acciones de orientación más que en 2010, un 19% más, haciendo 
realidad el hecho de que el Área de Formación y Empleo de COCEMFE Navarra cada vez es un 
referente en el empleo para las personas con discapacidad física y orgánica dentro de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

- Dicha área ha realizado 70 contactos personales con empresas más que durante el 2010, dando 
una mayor importancia a la difusión del servicio en el tejido empresarial.  

- A pesar del aumento de contactos personales con empresas, en 2011 se han recibido 33 ofertas 
de empleo menos que en 2010, notándose la situación de crisis económica actual, pero se han 
obtenido más contrataciones. 

- Las contrataciones realizadas en 2011 se han alcanzado 6 inserciones más que en 2010,siendo 
un total de 117 contratos, gracias al apoyo recibido por parte del Servicio Navarro de Empleo y 
fruto de nuestra experiencia y consolidación en la Comunidad Foral a pesar de la situación actual 
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Programas Experimentales de Empleo 

 
En mayo de 2011 finalizó el Programa Experimental en materia de 
Empleo “COCEMFE EMPLEO 2010-2011”, alcanzado los resultados 
esperados al superar los objetivos marcados por el Servicio Navarro 
de Empleo para su ejecución. Al cierre del programa se alcanzaron 
un total de 27 inserciones, siendo finalmente  25 inserciones de ellas 
objeto de dicho programa (>=6 meses) 
 
La puesta en marcha de dicho programa comenzó con la difusión del 
mismo en diversas sesiones informativas en las siguientes 
localidades: SNE de Pamplona, en el SNE de Tudela, en el SNE de 
Elizondo y en la casa de cultura de Lodosa. 
 
Los resultados han sido los siguientes, superando los del programa experimental 2009-2010: 
 

- Personas beneficiarias: 60 personas con discapacidad. 

- Demandantes de empleo orientados: 60, el 100% de los beneficiarios. 

- Atenciones realizadas: 647 (una misma persona puede haber sido atendida en meses 
diferentes). 

- Acciones de orientación realizadas:419 

- Contactos personales con empresas: 358 

- Empresas que realizan ofertas de empleo: 137 

- Ofertas de empleo recibidas: 165 

- Acciones de empleo: 968 

- Total contratos realizados: 59 (una persona puede tener varios contratos). 

- Resultados de empleo obtenidos en el Programa Experimental COCEMFE EMPLEO 2010-
2011: 

 

SEDE 
Personas insertadas 
objetivo del proyecto 

Personas insertadas NO 
objetivos del proyecto 

Personas que no han 
accedido a un empleo 

TOTAL 

PAMPLONA 20 6 14 40 

ESTELLA 1 5 2 8 

TUDELA 3 2 3 8 

BAZTAN 1 3 0 4 

TOTAL 25 16 19 60 

Total Personas 41 19 60 

 
- Inserciones objeto del Convenio: El 41,6% de las personas beneficiarias consiguen contratos 

objeto del programa. 
- Inserciones no objeto: 14 personas con 34 contrataciones, siendo el 31,6% de las personas 

beneficiarias. 
- Personas que han conseguido un contrato de trabajo: 41 personas con discapacidad, lo que 

supone el 68% de los beneficiarios del Proyecto. 
 
Coincidiendo con la finalización del programa COCEMFE EMPLEO 2010-2011, en junio de 2011 
COCEMFE Navarra y el Servicio Navarro de Empleo firmaron nuevamente un Convenio para la puesta 
en marcha del Cuarto Programa Experimental en Materia de Empleo, llamado “COCEMFE Empleo 
2011-2012. 
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Atención a personas con discapacidad en riesgo de exclusión  

 
En  2011 se continuó con el programa de Discapacidad y “Exclusión social”, aumentando la 
participación de usuarios y contando con una mayor colaboración por parte de los Servicios Sociales 
de Base. El mismo, se dirige a mejorar las condiciones sociales de personas en exclusión social, 
diseñando un itinerario con un  objetivo final: el acceso al empleo. 
 
En el marco de este programa se atendió a 20 personas perceptoras de Renta Básica y se realizó un 
seguimiento con las 10 personas del programa de 2010. Esta selección se realizó conjuntamente entre 
el Departamento de Inclusión Social, los Servicios sociales de base y COCEMFE Navarra. 
 
La atención prestada a los participantes en el programa, fue siempre personalizada, encaminada a la 
búsqueda activa de empleo. Para lograrlo, se realizaron de forma sistemática  y continuada, 
valoraciones de motivación, habilidades sociales, realización de pruebas mediante Test de 
competencias y por otro lado acciones de intermediación laboral con el objetivo de  buscar de ofertas 
según el perfil de las personas beneficiarias 
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

- Acciones de IPE (Información Profesional para el Empleo): 200 acciones 

- Acciones de PPEF (Plan Personal de Empleo y Formación): 99 acciones. 

- Acciones de BAE (Búsqueda Activa de Empleo): 219 acciones. 

- Motivación para el empleo y habilidades Sociales: el 100% de los beneficiarios mejoraron con la 
intervención. 

- Contactos con empresas: 168 contactos. 

- Ofertas recibidas: 21 ofertas. 

- Contratos obtenidos: 11 personas insertadas laboralmente. 

 

INCORPORA-INDER (Inserción Laboral para el Desarrollo Inclusivo) 

El Proyecto INCORPORA INDER, "Inserción Laboral para el Desarrollo Inclusivo en el Ámbito Rural", 
está desarrollado por COCEMFE en el marco del programa INCORPORA de Integración Laboral de  
Obra Social "La Caixa". El objeto principal del mismo,  busca potenciar los procesos de inserción 
laboral de las personas con discapacidad física y/u orgánica residentes en zonas rurales, lugares 
dónde las tasas de paro se duplica con respecto a  la ciudades y las oportunidades de inserción son 
menores. 

El Proyecto INCORPORA INDER se desarrolla en la Ribera de Navarra con personas que tienen 
grandes discapacidades de forma prioritaria  y dentro de este colectivo las mujeres y las personas 
mayores de 45 años, en situación de  desempleo. 

Durante el año 2011, han sido 18 los equipos del Programa Incorpora Inder que han dado cobertura a 
las zonas rurales: COCEMFE de (Caspe y Alcañiz; Palencia y Fromista; Talavera; Trujillo; Valencia; 
Alicante; Almansa; Asturias; Llerena; Navarra; Sevilla; Burgos; el Bierzo; La Rioja; Madrid; Segovia; 
Soria; Salamanca; Caravaca de la Cruz. 

Los resultados obtenidos en el 2011 han sido los siguientes: 

- Demandantes atendidos: 28 

- Empresas informadas: 127 

- Empresas visitadas: 81 

- Contrataciones en empleo ordinario: 8. 

- Convenios de adhesión con empresas: 2 
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Plan MEDIS: cursos de “Dirección de Centros y Entidades Sociales”  

 
Por medio de este Plan de Formación MEDIS 2011 ha finalizado el ciclo que se inició en 2008,              
“Modernización de las Entidades de la Discapacidad”. Durante el mismo, se han realizado acciones 
formativas dirigidas a las entidades del área de la discapacidad de la Comunidad Foral. 

 
Los cursos, bajo el título de “Dirección de Centros y Entidades Sociales”, han buscado a través de un 
proceso formativo y de “tutorías personalizadas” adaptado a cada asistente, consolidar la formación 
recibida en las anteriores edición de este Plan así como actuar en el fomento de la profesionalización 
en la dirección, gestión e intervención, de las entidades del área de la  discapacidad de Navarra.  
 

Las entidades participantes durante este año han sido las siguientes: COCEMFE Navarra, ANPHEB, 

AMIFE, AMIMET, ANAPAR, AFINA, ADISCO, ANASAPS, Fundación ATENA e ISTERRIA. 

 
Con la realización de dicha acción formativa, bajo el paraguas del Modelo de Excelencia Europea 
EFQM, se ha pretendido buscar, a través de un proceso formativo y de “asistencia personalizada” 
adaptado a cada asistente, potenciar la cualificación de las personas responsables de entidades de la 
discapacidad de Navarra para la optimización en la gestión y previsión de sus recursos y servicios. 
 
Además, de manera paralela se ha fomentado la aparición de redes de colaboración entre las 
diferentes Asociaciones y grupos formativos que han participado en la acción formativa, buscando la 
optimización de recursos a través del disfrute común, el análisis de necesidades y la transferencia de 
conocimientos y buenas prácticas.  
 

Proyecto piloto de alfabetización tecnológica móvil a personas con 

discapacidad- ALFABETIZACIÓN TIC MOVIL 

Con el fin de potenciar el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, destinado a mejorar la calidad de 
vida y la integración social de las personas con discapacidad, 
COCEMFE Navarra, gracias al convenio establecido entre 
COCEMFE Servicios Centrales y Vodafone, puso en marcha 
durante 6 meses dicho proyecto con el objetivo de acercar a las 
personas con discapacidad las nuevas tecnologías orientados a la 
mejora de sus capacidades para encontrar un empleo. 

El objetivo principal de esta iniciativa fue aumentar las posibilidades 
de inserción de las personas con discapacidad usuarias de nuestro 
servicio, mediante la generación y aplicación de un método de 
alfabetización tecnológica en comunicaciones móviles, potenciando 
de esta manera su actitud hacia el empleo, sus habilidades sociales 
y laborales y su capacitación profesional. 

Las zonas de intervención del Proyecto, que se llevó a cabo entre 
los meses de enero y junio de 2011, fueron: La Coruña, Caspe, 
Pamplona, Sevilla, Salamanca y Getafe. 
 

Universidad Técnica de Verano  

 
Continuando en la línea de especialización y capacitación de los responsables, técnicos y voluntarios 
de COCEMFE y sus entidades, durante 2011 participaron en la Universidad Técnica de Verano, 
realizada en el Castillo de San Servando de Toledo, 6 personas pertenecientes a COCEMFE Navarra y 
sus entidades federadas.  
 
Con el objetivo de mejorar las capacidades, profesionalización y unificar estrategias técnicas, 
aumentando la motivación, desde COCEMFE Navarra se informó a todas sus Entidades miembro de la 
posibilidad de acudir a estas acciones formativas.  
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Módulos formativos 2011 

 
- Formulación y gestión de Proyectos Sociales. 
- Sistemas de evaluación y coaching. 
- Gestión del voluntariado: Atención al personal voluntario en las organizaciones. 
- Mediadores/as para la participación juvenil 
- Captación de fondos; un nuevo escenario económico. 
- Centros especiales de empleo 
- Comunicación en la era digital: Introducción a las herramientas 2.0 y redes sociales. 
- Documentación corporativa: Redacción en contextos técnicos 
- IX Jornadas formativas de mujer y discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17 

 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COLABORACIONES 

 
 

Campaña Benéfica: “Marca un Triple por la Discapacidad” 

 
 

El 17 de Septiembre de 2011, el baloncesto navarro se volcó con 
la integración laboral de las personas con discapacidad en ‘Marca 
un triple por la discapacidad’, acto organizado por la Federación 
Navarra de Baloncesto y COCEMFE Navarra, cuyo objetivo 
principal fue la obtención de fondos económicos dirigidos a 
fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad. 

 

Para ello se organizaron tres actos fundamentales: 

1) Partido de baloncesto femenino entre OBENASA LACTURALE y MAN FILTER ZARAGOZA, en 
el polideportivo municipal de Cizur Mayor. 

2) Campus de “Basket Urbano” en Pamplona, junto a El Corte Inglés (C/ Tudela). Esta actividad 
estuvo dirigida a un público infantil. Se realizaron diferentes partidos 3x3, juegos de habilidad y 
el concurso “marca un triple por la discapacidad” en el que las personas que lo desearon 
pudieron optar a un premio a través de una pequeña aportación y un lanzamiento a canasta. 

3) Partido de baloncesto benéfico entre LAGUN ARO (equipo de la liga ACB) y Grupo Iruña. Éste 
fue el acto central de la campaña, se celebró en el pabellón de Anaitasuna. 

Además, se realizó una campaña de difusión tanto en medios de comunicación como en el tejido social 
y deportivo navarro, mediante la grabación de un anuncio. Para el mismo, además de David Pastrana y 
Alberto Undiano Mallenco (árbitro de fútbol internacional), colaboraron diferentes deportistas de élite: 
Iñaki Sanz (jugador de baloncesto del Grupo Iruña), Naiara Díez (jugadora de baloncesto del Obenasa 
Lacturale), Oiñatz Bengoetxea (pelotari profesional), Nico Mindeguía (jugador de balonmano de San 
Antonio Amaya Sport) y Carlos Chocarro (jugador de balonmano de Anaitasuna).  
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Obra Social “laCaixa”, Grupo  INCORPORA Navarra. “II Desayuno 

Empresarial”  

 

Un factor imprescindible para potenciar la contratación de personas con discapacidad es la realización 
de acciones de sensibilización dirigidas al tejido empresarial como principal agente en el proceso de 
inserción sociolaboral de éstas. 

COCEMFE Navarra, en colaboración con las entidades del Grupo Incorpora Navarra realizó el 21 de 
junio, en la sede de Consorcio EDER en Tudela, el “II Desayuno Empresarial” que bajo el título “La 
Inserción Laboral de Personas en Situación de Vulnerabilidad” expuso diferentes experiencias de éxito 
en la integración laboral de este colectivo. 

 
 
 

FEGADI. Proyecto TEIS (Transfiriendo Experiencias para la Inclusión 

Social) 
 
FEGADI a raíz de la puesta en marcha del proyecto T.E.I.S, “transfiriendo 
experiencias de integración social”, contactó con COCEMFE Navarra para 
solicitar que desde el Servicio de Integración Laboral se colaborara en el 
mismo. Para ello, se reunieron en Pamplona durante los días 2-3 de 
Marzo. 

Los objetivos fueron conocer las políticas activas de empleo de otras 
regiones, conocer los resultados y transferir las experiencias del trabajo 
que desde Navarra se realiza con el colectivo de personas con 
discapacidad, para así extrapolar esta experiencia a programas de empleo de Fegadi, conocer la 
estructura y funcionamiento de otros programas concretos de empleo en otras regiones en cuanto a la 
atención a personas con discapacidad, y analizar dichas experiencias y valorar aquellas que puedan 
ser transferibles a su entidad. 

Las primeras reuniones fueron el poniendo en común experiencias profesionales de las dos entidades y 
el 11 de mayo se expuso las conclusiones finales recogidas por Fegadi. 

 
 
 

FAAM. Programa INLADIS (Estrategias Globales para la Inclusión    

Laboral de las Personas con Discapacidad) 

FAAM (Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con discapacidad) con el desarrollo del 
proyecto INLADIS, encuadrado en el programa para la cooperación transnacional e interregional en el 

ámbito del empleo “EUROEMPLEO”, pretende mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo fruto 
del conocimiento de fórmulas innovadoras e intercambio de experiencias y buenas prácticas. 

Gracias al proyecto INLADIS, financiado por el Servicio Andaluz de Empleo y el Fondo Social Europeo, 
y gestionado por la Federación Almeriense FAAM, 15 personas con discapacidad realizaron prácticas 
profesionales para mejorar sus competencias en la atención socio-sanitaria en las comunidades de 
Castilla la Mancha, Asturias y Navarra. 

Para la realización de esas prácticas en Navarra, FAAM, la Agencia Navarra para la Dependencia y 
COCEMFE Navarra firmaron un convenio de colaboración en materia de prácticas profesionales  
mediante el cual, 5 personas  con discapacidad realizaron  prácticas profesionales en el Centro San 
José de Pamplona, durante 22 días de Octubre. 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN 2011 
 
 

Fundación Empresa- Universidad de Navarra 

En Marzo de 2011 se firmó un convenio de colaboración con la Fundación Empresa- Universidad de 
Navarra con el objetivo  que una persona estudiante del Postgrado en Procesos realizara sus prácticas 
formativas en la Federación. Durante este año desde el mes de abril a septiembre una estudiante 
estuvo  
Colaborando en la revisión del mapa de procesos de COCEMFE Navarra. 
 

IBERCAJA 

 
En Marzo de 2011 se firmó el convenio de colaboración para el desarrollo del Servicio de Integración 
Laboral de personas con discapacidad de Navarra.  

 

Sigma Brakes e Icer Brakes SA 

 
La firma del convenio se realizó en Pamplona el 8 de Abril de 2011, acuerdo de 
colaboración por la integración de las personas con discapacidad. 

 
Tas una serie de acciones de colaboración: preselección de candidatos, información 
y asesoramiento sobre las bonificaciones para la contratación de personas con 
discapacidad, se le propuso la firma de un convenio de colaboración.  

 
De esta forma, Icer Brakes- Sigma Brakes tratará de fomentar y aumentar las 
oportunidades de empleo y facilitar la inserción laboral de las personas con 
discapacidad en sus plantas de Tudela y Pamplona. 

 

Serunión Norte SL 

 
El primer contacto que se mantuvo con la responsable de Recursos 
Humanos de Serunión Norte SL, se realizó el 01 de Septiembre de 2010. 

 
Desde entonces se ha mantenido una estrecha relación de colaboración que 
culminó con la firma del convenio en Aizoain el 25 de Octubre de 2011 para 
impulsar el empleo de personas con discapacidad en la hostelería. 
 
Serunión ha realizado 5 contratos a personas con discapacidad inscritas en 
la bolsa de COCEMFE Navarra, entre 2010-2011 

 

Servicio Navarro de Empleo 

 

En Junio de 2011 COCEMFE Navarra firmó un Convenio de Colaboración con el Servicio Navarro de 
Empleo para la puesta en marcha del IV Programa Experimental en Materia de Empleo con el objetivo 
de mejorar el acceso al mercado laboral ordinario de personas con discapacidad.  

Este Programa Experimental se inició el 1 de Junio de 2011 con una duración anual y concluirá el 31 
de Mayo de 2012. Desde COCEMFE Navarra consideramos “imprescindible” el apoyo recibido por 
parte del Servicio Navarro de Empleo para propiciar el acceso al empleo de personas con 
discapacidad. 
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Nicoplast 

 
En Mayo de 2011 se firmó un convenio de colaboración con la 
empresa Inyecciones Termoplásticas Nicoplast S.L.  
 
El objetivo principal de este convenio es fomentar la contratación de las 
personas con discapacidad de Tierra Estella.  
De esta forma, a través de este Convenio en el año 2011 se 
formalizaron 12 contratos de personas residentes en Tierra Estella de 
los cuales 7 fueron fijos discontinuos y 5 de duración determinada. 
 
 

 
Ayuntamiento de Elizondo 

 
Este convenio se firmó en Junio de 2011 con el objetivo de la cesión de un local por parte del 
Ayuntamiento de Baztán a COCEMFE Navarra y sus entidades miembro para desarrollar actividades 
propias de la Federación en beneficio de las Personas con discapacidad del valle. 
 

 
FAAM - Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con 

Discapacidad 

 
Este convenio se firmó en Agosto de 2011 y tiene por objeto fomentar el intercambio transnacional o 
interregional de personas, experiencias, actuaciones, metodologías, procedimientos y productos que 
aporten medidas efectivas e innovadoras en materia de empleo. 
 
A través de este Convenio COCEMFE Navarra logró que 5 personas de FAAM acudiesen a realizar sus 
prácticas laborales al Centro San Jose de Pamplona. 
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PROYECTOS  
 

 
Durante 2011, desde la Federación se ha trabajado de manera constante en la elaboración de 
proyectos que hicieran posible la obtención de recursos para el desarrollo de la propia Federación así 
como el de sus Entidades, y por supuesto, la consecución de nuestros fines y objetivos fundacionales. 
En este sentido, cabe destacar que año tras año, las entidades de las que se recibe subvención van 
incrementándose y confiando en el trabajo que desde la Federación se realiza. 

 
Proyectos ejecutados por COCEMFE Navarra en 2011: 

 

 

Proyecto: Servicio de Transporte Adaptado 

Objetivo: Desarrollo del Servicio de Transporte Adaptado 

Entidad: Ayuntamiento de Pamplona 

 

Proyecto: Servicio de Transporte Adaptado 

Objetivo: Desarrollo del Servicio de Transporte Adaptado 

Entidad: Agencia Navarra para la Dependencia 

 

Proyecto: Coordinación y Servicio a Entidades 

Objetivo: Ofrecer un servicio básico a las Asociaciones de la Federación 

Entidad: Fundación ONCE 

 

Proyecto: Promoción del Asociacionismo 

Objetivo: Apoyo a los gastos de funcionamiento de la Federación 

Entidad: Agencia Navarra para la Dependencia 

 

Proyecto: Coordinación y Servicio a Entidades 

Objetivo: Ofrecer un servicio básico a las Asociaciones de la Federación 

Entidad: Servicio Navarro de Empleo 

 

Proyecto: Servicio de Atención integral para personas con discapacidad 

Objetivo: Apoyo a los programas que desde la Federación se desarrollan 

Entidad: Fundación CAN 

 

Proyecto: Discapacidad y Exclusión Social 

Objetivo: Inserción laboral de personas con discapacidad y riesgo de exclusión 

Entidad: Gobierno de Navarra 
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Proyecto: MEDIS 2011. Curso de “Dirección de Centros y Entidades Sociales” 

Objetivo: Colaborar en la mejora de la gestión de las entidades de la discapacidad de Navarra  

Entidad: Agencia Navarra para la Dependencia 

 

Proyecto: INCORPORA – INDER 2010-11 (Inserción Laboral para el Desarrollo Inclusivo) 

Objetivo: Propiciar el acceso al empleo de personas con discapacidad en zonas rurales 

Entidad: COCEMFE Servicios Centrales (Obra Social laCaixa) 

 

Proyecto: INCORPORA – INDER 2011-12 (Inserción Laboral para el Desarrollo Inclusivo) 

Objetivo: Propiciar el acceso al empleo de personas con discapacidad en zonas rurales 

Entidad: COCEMFE Servicios Centrales (Obra Social laCaixa) 

 

Proyecto: Servicio de Integración Laboral 2010-2011 (Programa Experimental de Empleo) 

Objetivo: Propiciar el acceso al empleo de las personas con discapacidad 

Entidad: Servicio Navarro de Empleo 

 

Proyecto: Servicio de Integración Laboral 2011-2012 (Programa Experimental de Empleo) 

Objetivo: Propiciar el acceso al empleo de las personas con discapacidad 

Entidad: Servicio Navarro de Empleo 

 

Proyecto: Servicios de Integración Laboral en zonas rurales 

Objetivo: Propiciar el acceso al empleo de las personas con discapacidad en zonas rurales 

Entidad: Obra Social laCaixa 

 

Proyecto: Servicios de Integración Laboral en zonas rurales 

Objetivo: Propiciar el acceso al empleo de las personas con discapacidad en zonas rurales 

Entidad: Fundación Iberdrola 

 

Proyecto: Servicio de Integración Laboral en Tudela 

Objetivo: Propiciar el acceso al empleo de las personas con discapacidad 

Entidad: Ayto. de Tudela 

 

Proyecto: Servicio de Integración Laboral para personas con discapacidad en Estella 

Objetivo: Propiciar el acceso al empleo de las personas con discapacidad 

Entidad: Ayuntamiento de Estella 
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Proyecto: Itinerarios de Empleabilidad para personas con discapacidad 

Objetivo: Formación para personas con discapacidad 

Entidad: Servicio Navarro de Empleo 

 

Proyecto: Servicios de Integración Laboral en zonas rurales 

Objetivo: Propiciar el acceso al empleo de las personas con discapacidad en zonas rurales 

Entidad: Obra Social Ibercaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: Empleo y rehabilitación de personas con discapacidad Física y Orgánica 

Objetivo: Apoyo a los programas que desde la Federación se desarrollan 

Entidad: Caja Burgos 
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FINANCIACIÓN POR PROYECTOS 2011 
 

 
INGRESOS 2011  

 

 Dpto. Política Social 

* Promoción de Asociacionismo: 88.066,11€ 

* Cursos Dirección EESS (MEDIS 2011): 34.000,00€ 

* Programas ( STA): 7.806,73€ 

* Discapacidad y Exclusión: 19.680,09€ 

 

 

 

149.552,93 € 

 Servicio Navarro de Empleo 

* Obras de interés (Periodista): 17.970,42€ 

* COCEMFE EMPLEO  2010-2011: 90.734,78€ 

* COCEMFE EMPLEO  2011-2012: 31.602,12€ 

* Itinerarios de Empleabilidad: 27.537,10€ 

 

 

 

 

 

167.844,42 € 

 Fundación ONCE (Coordinación Entidades)  32.990,00€ 

 Fundación Caja Burgos (Empleo y rehabilitación) 1.197,72 € 

 Fundación CAN (Serv. At. Integral) 10.995,57 

 Fundación Ibercaja (SIL) 10.000,00€ 

 Fundación Lacaixa (SIL zonas rurales) 10.403,20€ 

 Fundación Iberdrola (SIL zonas rurales) 10.214,21€ 

 Ayuntamiento de Tudela (SIL)  10.287,98€ 

 Ayuntamiento de Estella (SIL) 2.364,00€ 

 Ayuntamiento de Pamplona (STA)   4.410,99€ 

 COCEMFE Servicios Centrales (obra social Lacaixa) 

* INDER 2010-2011: 3.299,78€ 

* INDER 2010-2011: 277,06€ 

 

  

3.576,84€ 

 Ingresos propios (cuotas, notas cargo, capañas…)   6.224,81€ 

TOTAL 420.062,67€ 
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GASTOS 2011 

 

PERSONAL  
 

291.707,69€  

MANTENIMIENTO  
 

55.516,97€  

ACTIVIDADES  
 

72.838,01€ 

 
TOTAL  420.062,67 €  

 
 
 

 Personal: costes de nóminas y seguridad social de las personas que trabajan en COCEMFE. 

 

 Mantenimiento: alquiler, gastos generales mantenimiento sede (luz, limpieza…), material de oficina 

y consumibles, envíos, mobiliario, equipamiento y adecuación local, seguro responsabilidad civil, 
teléfono y móvil, internet, gastos varios, gestoría, prevención de la salud, dominio Internet y gestión 
Modelo calidad EFQM. 

 

 Actividades: STA (revisión, gasolina, seguro, limpieza, impuesto de circulación…), gastos de 

publicidad (carpetas, trípticos, jornadas…) y dietas (desplazamientos y autopista). 
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ENTIDADES FEDERADAS EN COCEMFE NAVARRA 
 

Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Navarra. ADELA 

 
 
C/ Francisco Alesón 4, 2ºA 
31008 Pamplona (Navarra) 
Tlf: 948 24 54 35 
adelanavarra@hotmail.com 
Presidenta: Dª. María Rosario Segura Sesma 
 

 

 

GRUPOS DE AUTO AYUDA 

 

 

Se realizaron dos reuniones con profesionales. 
 

 Don Iñigo Esquiroz, fisioterapeuta hizo dos sesiones, una sobre los beneficios de la fisioterapia, 
en las personas afectadas de ELA y otro sobre movilización de las personas afectadas. En 
ambas participaron una media de 15 personas. 
 

 Dª. Amaia Otermin, logopeda de Lecto, quien explico  los beneficios de la respiración y la 
logopedia en las personas afectadas de ELA. A ella acudieron un total de 13 personas   
 
Además, a lo largo del año se han mantenido 6 reuniones con  familias y afectados con una 
participación de entre 10 y 14 personas en cada sesión.  
 
 
 
 

SERVICIO DE REHABILITACIÓN 

 
Se realizaron las siguientes sesiones:  

 
 
 

 Personas Atendidas Sesiones 

Fisioterapia 5 198 

Terapia Ocupacional 2 60 

Logopedia 2 30 

Hidroterapia 1 60 
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Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra. ADEMNA 

C/ Lerín, 25 bajo 
31013 Ansoáin (Navarra) 
Tlf.: 948 38 43 96 
Fax: 948 35 58 64 
ademna@ademna.es  
Presidenta: Dª. Blanca Esther Villanueva Durántez 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2011 

 
 Primer año de funcionamiento del centro de Día para personas con discapacidad por 

enfermedades neurodegenerativas. Está suponiendo una nueva manera de trabajar desde una 
visión integral de la persona y con el objetivo de potenciar las capacidades de las personas. 

 Se pone en marcha el Ciclo CharlEMos en el que pretendemos acercar a la sociedad temas que 
tienen que ver con la vivencia de un diagnóstico de enfermedad desde una perspectiva global.  

 ADEMNA celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, uniéndose de esa manera al movimiento 
global contra esta enfermedad. Nos apoyaron cientos de personas y un buen número de 
deportistas y personas del mundo de la música y la cultura. 

 ADEMNA entrega su Premio Anual a los alcaldes de Ansoain y Berrioplano por su implicación con 
la asociación y con las personas más vulnerables. Lo hace en el marco de la celebración del Día 
Nacional de la EM. 

 Comienza a funcionar un grupo de familias que se reúnen para abordar temas que les afectan en el 
marco de la vivencia de la enfermedad. 

 Consolidación del órgano de debate y coordinación Claustro de Profesionales. Se ha logrado una 
mayor implicación de todas las personas que forman parte del equipo lo que ha supuesto contar 
con profesionales más informados y coordinados aprovechando todo su potencial para alcanzar los 
objetivos. 

  A lo largo de 2012 celebramos los 15 años de funcionamiento de la Asociación. Bajo el lema “15 
años de superación” hemos querido reconocer el trabajo de muchas personas que a lo largo del 
tiempo han logrado que ADEMNA sea el referente para las personas diagnosticadas de EM y otras 
enfermedades neurodegenerativas. 

 Durante 2011 se ha estado trabajando en un estudio sobre la realidad de las personas con EM en 
nuestra Comunidad que se convertirá en una herramienta imprescindible a la hora de diseñar 
nuestras actuaciones futuras. 

 Elaboración del Plan estratégico 2012-2015. Con la participación de todas las personas que forman 
parte de la asociación se ha puesto en marcha un nuevo Plan Estratégico que marcará nuestro 
rumbo para los tres próximos años.  

 La Asociación se ha dotado de una nueva herramienta informática de gestión (CRM). Ello ha 
mejorado la comunicación interna y externa así como el registro y evolución de las personas con 
las que intervenimos. Integra la gestión asociativa con la intervención terapéutica mejorando los 
resultados. 

 La entidad en su apuesta por la excelencia ha continuado mejorando su sistema de gestión 
revisando todos sus procesos, actualizando el cuadro de indicadores para la toma de decisiones e 
implicando a todas las personas en la mejora continua.  

 ADEMNA ha comenzado a elaborar un Plan de RSE según la Metodología InnovaRSE. Se trata de 
un esfuerzo voluntario por implicarnos en la mejora de las condiciones sociales, económicas y 
medioambientales de nuestra entidad y con nuestro entorno.  
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Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Navarra. 

AFAN 

C/ Pintor Maeztu nº2 bajo                                 
31008 Pamplona                                           
Tlf.: 948 27 52 52                                            
afan@movistar.es                                      
Presidenta: Dª. Maria Aurora Lozano Suarez 
 
 

OBJETIVO 

Proporcionar apoyo, información y formación a los familiares de enfermos de Alzheimer y otras 

demencias. 

 

SERVICIOS 

 

 Acogida e información 
 Atención psicológica y asesoramiento individualizado: se han abierto 145 historias clínicas 

nuevas y se han realizado 552 consultas psicológicas individuales. 
 Se han desarrollado reuniones mensuales con los 13 grupos de apoyo, distribuidos por 

diferentes localidades Navarra: 7 Pamplona, 1 Tudela, 1 Estella, 1 Peralta, 2 Alsasua y 1 en 
Sangüesa. 

 Cursos de formación, se han impartido 2 cursos de formación para familiares, “Terapia 
ocupacional en domicilio”, cuyo objetivo era enseñar al familiar/cuidador a conseguir la máxima 
estimulación del enfermo en el domicilio. Y “El cuidado del cuidador”, cuyo objetivo es aprender 
la importancia del cuidado de uno mismo. 

 Programa de voluntariado: lo componen 29 voluntarios, formados por AFAN, su objetivo es 
dedicar un tiempo al enfermo para descargar al familiar/cuidador. 

 Ayuda al familiar cuidador, cuyo objetivo es prestar ayuda al familiar cuidador con enfermo en 
el domicilio, con pocos apoyos familiares o dificultades de manejo de su familiar. 

 Sensibilización e información comunitaria: Se han celebrado las XIX Jornadas científicas de 
AFAN, los días 4 y 5 de mayo en Pamplona y el 12 en Tudela, con los siguientes temas: - 
“Alzheimer: el diagnóstico temprano es posible, la prevención es el reto”, Pablo Martínez Lage, 
Neurólogo. “Emociones y conciencia de enfermedad en demencias”, Javier Tirapu, 
Neuropsicólogo, y “Enfermedad de Alzheimer: diagnóstico y tratamiento temprano”, José Luis 
Uliaque, Director de marketing  de Araclon Biotech. El día 21 de Septiembre se celebró el Día 
Mundial del Alzheimer, con un cine-forum, proyectando la película-documental “Cuidadores” de 
Oskar Tejedor. A lo largo de todo el año 2011 se han realizado 18 conferencias, talleres y 
cursos por todo Navarra con los siguientes temas: “El cuidado del cuidador”, La enfermedad de 
Alzheimer”, “Pautas de manejo”, “Pautas de comunicación”,etc. 

 

 

HORARIO 

El horario de atención es: 

Pamplona: lunes a jueves de 9 a 14 horas y de17 a 19 horas 

                  viernes de 9 a 14 horas. 

Tudela: lunes a viernes de 9 a 13 horas. 

 

mailto:afan@movistar.es
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Asociación de Fibromialgia de Navarra. AFINA 

 
C/ Monasterio de Fitero 33 bajo 
31011 Pamplona (Navarra) 
Tlf: 948 13 53 33 – 619 011 042 
afinanavarra@hotmail.com 
Presidente: D. Jokin Espinazo González 
 

 
AFINA, Asociación de Fibromialgia de Navarra  se constituyó en 1998, desde entonces todas las 
actividades que programa y desarrolla están vinculadas a la consecución de sus objetivos, que son:  

 
-       Reconocimiento efectivo de derechos Sanitarios y Sociales. 

-       Estructura organizativa sanitaria adecuada. 

-       Conocimiento y formación de profesionales en las afectaciones. 

-       Conseguir apoyo y aceptación social y familiar. 

-       Extensión de la Atención Integral a todas las personas afectadas en Navarra.  

 

PROMOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

A lo largo de 2011 AFINA se presentó en zonas de la Comunidad en las que no se había actuado hasta 
el momento, tratando de llegar a toda la Comunidad Foral. En este sentido, durante este año se ha 
logrado realizar de manera efectiva una atención directa en diferentes zonas de Navarra; Tudela, 
Estella, Pamplona, Tafalla, Altsasu, Lekumberri, Leitza, Elizondo, Irurtzun y San Adrián. 

PRESTACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS 

Con una Atención Integral y subvención económica para una parte importante de actividades, los 
socios han podido tener acceso a una atención personalizada, asesoramiento legal y laboral, 
actividades de afrontamiento, frutas y verduras ecológicas, biblioteca, agua tratada para la eliminación 
de tóxicos, documentación actualizada, espacios para su formación y aprendizaje del afrontamiento, 
actividades de ocio y acceso a profesionales especializados que tienen diferentes acuerdos con la 
asociación.  

JORNADAS SOBRE FM/SFC/SSQM 

En 2011 se realizaron, un año más, las jornadas sobre FM/SFC/SSQM, a 
nivel nacional en Madrid y a nivel local con la participación diferentes 
cargos públicos. Se realizan campañas de sensibilización, divulgación e 
información de afrontamiento de patologías y otros temas de interés 
dirigidas a socios, afectados, familiares, Administración Pública 
profesionales relacionados con FM/SFCSSQM, trabajadores sociales, 
agentes de salud, y a la sociedad en general. Una de las actividades más 
representativas, fue la Marcha popular del día 14.  

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON FM/SFC/SSQM 

Se han realizado multitud de reuniones con todas las Administraciones responsables en la gestión de 
salud para conseguir nuestros objetivos, que se concretan en una mejora 
asistencial para el colectivo afectado. 

 PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL 

 

Se ha facilitado Información, Orientación y Asesoramiento sobre temas de 
Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, y Síndrome Sensibilidad 
Química Múltiple a otros grupos de interés como sociedad y entidades 
sociales y profesionales de salud de nuestra Comunidad Foral. 
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Asoc. Personas con Discap. Física de la Ribera de Navarra. AMIMET 

C/ San Nicolás 2 – Apdo. 130 
31500 Tudela (Navarra) 
Tlf/Fax: 948 84 84 02  
auxiliar@amimet.com 
Presidente: D. Enrique Burgos Motilva 

 

 
El objetivo de Amimet  es el de convertirse en un referente de la discapacidad física y orgánica en la 
Merindad de Tudela, así como ser conocida  por toda la Comunidad y crecer progresivamente con el 
tiempo. 

 

PROGRAMA CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN-  
 

Son las bases para la integración de las personas con discapacidad física. Realizamos diferentes 
actividades de divulgación que den a conocer nuestro colectivo y la realidad en la que vivimos. 
Jornadas Nacionales, campaña escolar de inclusión a través del deporte, conferencias sobre turismo 
inclusivo, redes sociales y web. 
 

PROGRAMA  OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

Con este programa se potencian la inclusión y las relaciones interpersonales de las personas 
asociadas. Se realiza equitación adaptada, ciclismo por la Vía Verde del Tarazonica, actividades de 
turismo inclusivo por Navarra. 
 

PROGRAMA DE VACACIONES 
 

 Se dirige a personas de toda la Comunidad Foral teniendo preferencia las 
personas con mayor grado de discapacidad. Se ha ofrecido gratuidad para 
acompañante necesario y voluntarios de apoyo. Crucero por el Mediterráneo. 
 

PROGRAMA “ACOMPÁÑAME” 
 

Apoyo de familias de menores con discapacidad física y otras añadidas. Se amplía a adultos con 
discapacidad y sus familiares. Esquí en Cerler y en Formigal. 
 

PROGRAMA “BAILAR SOBRE RUEDAS” 
 

Uno de los objetivos de es transmitir valores de normalización y aceptación de la diversidad, sin 
olvidarnos de la capacidad de descubrir la belleza, la armonía, el ritmo a través del baile y la danza 
.Preparamos cursos danza adaptada en junio, ensayamos semanalmente  y damos a conocer el 
trabajo de las personas que participan en exhibiciones: Tudela, Corella, Cabanillas, Castejón, Cortes, 
Ribaforada, San Adrián y Pamplona. 
 

ENCUENTROS DE CONVIVENCIA CON ASOCIACIONES SIMILARES, 
 

En las que además de conocer otras poblaciones se generan momentos de intercambio de 
experiencias. II Jornadas de convivencia con AMIFE, ADISCO y MBA Barberá. 
 

CLUB DEPORTIVO FILIAL 
 

Destaca la Carrera por la integración que este año ha alcanzado su edición 
XXIII con record de participante. Practicamos  tenis de mesa todas las 
semanas, además de realizar exhibiciones participativas. 
 

SERVICIO DE LABORAL Y OCUPACIONAL: 
 

Se presta en el Centro especial de empleo  Amimet Canraso, cuyo titular es la Asociación. Actualmente 
trabajan 73 personas con discapacidad física. Realizamos diferentes trabajos: Servicio de jardinería, 
lectura de contadores, control de accesos a empresas, repartos de correo del Ayuntamiento de Tudela, 
revisiones, montajes y embalajes, actividades de logística integral Tenemos una tienda en el caso 
urbano de Tudela donde vendemos prensa y material papelería escolar y el Kiosco Hospital. 

 

mailto:jmuerza@amimet.com
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Disponemos de un catálogo de papelería industrial y venta de ropa laboral. 
 

 
Asociación de Personas con Discapacidad Física de Tierra Estella. 
AMIFE 

C/ María de Maeztu, nº 6 bajo 
31200 Estella (Navarra) 
Tlf.: 948 55 66 85 
Fax: 948 55 24 97         
info@amife.es 
Presidente: D. Ricardo López Domínguez 

 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: 

 Celebración del 10º Aniversario. el día 26 de marzo AMIFE 
celebró el 10º Aniversario de la constitución de la asociación, se 
rindió un homenaje a los 7 socios fundadores y se disfrutó de 
una comida a la que acudieron 94 personas. 

 VIII Concentración de silla de ruedas: celebrada en Estella el día 
3 de julio. Participaron 44 personas, 14 de ellas en silla de 
ruedas asistentes). 

 Aperitivo de fiestas de Estella. 

 II Celebración del Día de la Discapacidad. 

 

ACTIVIDADES DE APOYO PERSONAL: 

 Programa de Fisioterapia y Podología: se ofrecen en tres localidades, Estella, San Adrián y 
Lodosa con el fin de acercar los servicios a los usuarios. Las sesiones finales ofrecidas son, 
158 de fisioterapia y 58 de podología. 

 Curso TIC, realizado en Estella e impartido por Afammer. 
 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ESCOLAR:  

Durante el año 2011 se visitaron 8 colegios de Tierra Estella, en total 335 niños y niñas de 5º de 
primaria recibieron formación básica en materia de accesibilidad. 

 

DEPORTE ADAPTADO:  

Los días 9,10 y 11 de septiembre el equipo AMB de Barberá del Vallés invitado por Amife realizó 
exhibiciones de hockey en silla de ruedas en las localidades de Cintruenigo, Estella, San Adrián y 
Corella. 

 

PROGRAMA DE VACACIONES: 

o Viaje a Barcelona, realizado del 16 al 19 de mayo, acudieron 22 personas. 
o Viaje a Andalucía, realizado del 1 al 8 de octubre, acudieron 19 personas. 

 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: 

 Información en accesibilidad. 

 Información a particulares. 

 Accesibilidad en obras públicas. 

 Accesibilidad en edificios públicos. 

 Adaptación de locales comerciales. 

 Transmisión de necesidades de usuarios a las administraciones públicas. 
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Asociación de Transplantados y Enfermos Hepáticos de Navarra 

 
C/ San Pedro 18 , bajo dcha. 
31014 Pamplona (Navarra) 
Tlf.: 679 705 301 
atehna2010@gmail.com 
Presidente: D. Antonio García López 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2011 

 

JORNADA VIRUS B, C,  TRASPLANTE E INMUNOSUPRESION. 

Ponentes: Dr. Ignacio Herrero ( CUN ),Dr. Uriz (Osasunbidea), Dra Elizalde (Osasunbidea), 

Dr. Boneta Director General del Hospital de Navarra, Carlos Sanz Presidente de FNETH , 

Joseba Huarte Presidente SARE ,Conchi Soto Presidenta ATEHNA. 

DIA DEL DONANTE. 

Primer miércoles de junio, nos desplazamos a la Residencia Virgen del Camino y al Hospital 

de Navarra para hacer donantes de órganos. Conseguimos cerca de 50 donantes. 

28 DE JULIO DIA MUNDIAL DE LAS HEPATITIS. 

Informamos en los centros hospitalarios de la hepatitis B y C, causa de muchos trasplantes. 

 

19 DE OCTUBRE. JORNADA SOBRE EL TRASPLANTE DE ORGANOS. PROCESOS 
PSICOLOGICOS DEL TRASPLANTE. 

Procesos psicológicos del trasplante: Ponente el Dr Enrique Aubá  
Guedea especialista en Psiquiatría de la Clínica Universidad de 
Navarra. 

¿Qué es la coordinación hospitalaria de trasplantes? Ponente el Dr 
José Elizalde Fernández, Coordinador de Trasplantes del Hospital 
de Navarra. 

Lugar: Centro Cívico de Ansoáin. 

Modera: Antonio García López Presidente de ATEHNA.  

 

 

CAMPAÑA “DI SI” A LA DONACION DE ÓRGANOS. 

 

Informar y concienciar a los jóvenes de la importancia de la 
donación a través de charlas en los centros escolares.  

10 de Noviembre charla en el colegio de las Jesuitinas: Acuden 
unos 50 alumnos de 2º  de la ESO. 

28 de Noviembre, charla en el Instituto de la Plaza de la Cruz: 
Acuden unos 120 alumnos de 2º de la ESO. 
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Asociación Navarra contra la FIBROSIS QUÍSTICA  

 
C/ Marcelo Celayeta 75, entrada 2A,nave B2, oficina 50.  
 
31014 Pamplona  (Navarra)  
 
Tlf: 948 383898 
Fax: 948 383884 
 
fqnavarra@fqnavarra.es 
 
Presidenta: Dª. Cristina Mondragón Urrisalqui 
 

FISIOTERAPIA DOMICILIARIA 

 
Programa con muy buena aceptación por parte de nuestros afectados y familiares. Más por parte de los 

familiares ya que, aunque sea por poco tiempo, tienen un apoyo adicional. Ofertando un servicio de 

atención domiciliaria a las familias con hijos que tienen Fibrosis Quísticas, para que aprendan 

correctamente las técnicas de fisioterapia, tanto los padres y madres como los propios hijos, con el 

objeto de fomentar la autonomía personal y la constancia en el tratamiento fisioterapéutico. 

 

La enseñanza de las técnicas de fisioterapia más adecuadas en cada caso, dependiendo de la edad y 

la evolución de la enfermedad, se ha realizado en el domicilio, lo que ha contribuido a cambiar su 

“tiempo médico” por “tiempo social”. 

 

BALNEARIO DE FITERO 

Este año hemos mantenido el programa gracias a los proyectos de Caja Navarra “Tu eliges, tú decides” 

y subvención del Gobierno de Navarra  y asi poder dar a los afectados la posibilidad de recibir un 

tratamiento en el Balneario de Fitero para lograr un aumento de peso y la mejora física, psíquica y 

social del paciente incrementando la calidad de vida y así evitar el número de ingresos en el hospital 

por necesidad de tratamientos intensivos.     

JORNADA ACTUALIZACIÓN SOBRE FIBROSIS QUISTICA 

En el mes de mayo se desarrolló en el Hotel Iruña Park de Pamplona el Taller sobre la adherencia al 

tratamiento de Fibrosis Quística, gracias a la Federación Española de Fibrosis Quística con la 

colaboración del laboratorio farmaceutico Praxis.  La jornada se dividió en tres ponencias expuestas 

por profesionales sanitarios que nos explicaron la importancia de la adherencia al tratamiento y los 

distintos tipos de nebulizadores 

 

JORNADA DE CONVIVENCIA 

Una vez al año intentamos reunir a todos nuestros afectados, familiares, amigos .Este año se realizó 
una salido al Bosque de Orgi 
 

RASTRILLO BENÉFICO 

La última semana de Junio se realizó un mercadillo solidario en el que participaron comercios de la 
Comunidad Foral de Navarra en el cual donaron artículos representativos de sus comercios para su 
venta y así poder recaudar fondos para cubrir gastos de la asociación. 
 

CINE DOCUMENTAL : “Nag Mapu. La cima interior” 

Documental producido por BRAHMA PICTURES en el que el protagonista, socio afectado de la 
Asociación, narra sus vivencias ascendiendo una montaña de más de 6.000 metros en la cordillera 
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Andina, al Norte de Chile. A su vez realizan un estudio médico-cientifico ya que es el primer 
trasplantado bi-pulmonar por una fibrosis quística, en ascender esa altura. 
 

 

Asociación Navarra de Diabetes. ANADI 

C/ Calderería, 1 - entreplanta 
31001 Pamplona (Navarra) 
Tlf.: 948 20 77 04 
anadi.correo@gmail.com 
Presidente: D. Juan José Remón Virto 

 
 

ANADI es una Asociación sin ánimo de lucro creada en el año 1.983, que 
acoge a personas con diabetes en Navarra y trabaja para conseguir su 
integración e igualdad social. Nuestro principal objetivo es MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DIABETES. 

Por ello, organizamos actividades con el fin de fomentar la formación y 
adquisición de los conocimientos necesarios para el autocontrol diabético. 
Durante el año 2.011 hemos realizado, entre otras, las siguientes actividades: 
 
 

NOMBRE PROGRAMA / ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Apoyo Psicológico para personas con diabetes. A lo largo de todo el año Sede ANADI 

La Mitja de Granollers (Media Maratón) El 7 Febrero Granollers 

Encuentro de Adolescentes con Diabetes 
Del 4 - 6 Marzo 
Del 16-18 Septiembre 
 

Isaba 
Hondarribia 

Educación Diabetológica: Formación y Autocuidado 

 8 y 29 Marzo 
 14 Abril 
 16 Junio 
 19 y 22 Septiembre 

Sede ANADI 

Partidos Futbol Sala 
 18 Febrero 
 29 Abril 
 23 Septiembre 

Larrabide 

Cena anual confraternización El 15 Abril Café Iruña 

Hiru-Herri (Media Maratón) El 17 Abril Burlada, Villava y Huarte 

Desafío Empresas Marzo-Abril --- 

Media maratón de Pamplona El 28 Abril Pamplona 

Seminario Dietética y Nutrición 
 8, 11, 15 y 18 Junio 
 15 Diciembre 

Sociedad Bikupe 

Campamento formativo para niños 7 -14 años Del 23 al 30 Junio Barria (Alava) 

III Encuentro Nacional de jóvenes con diabetes Del 12 al 15 Agosto Talavera de la Reina 

Encuentros formativo para niños de 0 a 11 años con 
diabetes y sus padres 

El 5 y 29 de Octubre 
Sede ANADI,  Civivox 
Mendillorri 

Encuentro para adultos con diabetes Del 7 al 9 Octubre Azanza 

Otras actividades infantiles- niñ@s con diabetes de 0 a 12 
años 

El 29 Diciembre y 02 enero 
Pista Patinaje Ayuntamiento/ 
Chocolatada 

Ciclo Conferencias: Día Mundial de la Diabetes El 8,10 y 14 Noviembre O.N.C.E. 

CARPA INFORMATIVA Día Mundial de la Diabetes y 
Caminata por la diabetes 

El 12 Noviembre Plaza del Castillo 

Behobia- San Sebastián (Media Maratón) El 13 Noviembre --- 
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- Otras actividades: Distribución Revista Diabetes, reuniones y colaboración en otras actividades de otras asociaciones 

pertenecientes a COCEMFE, ruedas de prensa y participación en medios de comunicación: televisión y radio. 

 

 

 

Asociación Navarra de Enfermedades Neuromusculares. 

ASNAEN 

 
C/ Marcelo Celayeta 75, entrada 2A,nave B2, oficina 50.  
31014 Pamplona (Navarra)  
Tlf: 608 774 001  
Fax: 948 38 38 84 
asnaen@hotmail.com 
Presidenta: Dª. Irene Aspurz Gayarre 
 
 
 

A lo largo de todo el año 2011 se han desarrollado diferentes actividades, encaminadas todas ellas a 

fomentar y conseguir el bienestar de las personas con enfermedades neuromusculares. 

 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2011 

 

La Asociación Navarra de Enfermedades Neuromusculares (ASNAEN) realizó durante el año pasado 

una serie de actividades para promocionar toda clase de acciones e información destinadas a mejorar 

la situación de las personas afectadas por enfermedades neuromusculares, sus familias y su entorno 

social. 

Dichas actividades han consistido en las que pasamos a enumerar: 

 Información y asesoramiento a nuevos asociados. 
 Ejecución de un programa de fisioterapia para los socios afectados. 
 Celebración el 15 de noviembre del día nacional a través de una ponencia a cargo de un 

fisioterapeuta. 
 Difusión de la asociación y de sus actividades en los distintos medios de comunicación. 
 Participación en un estudio sobre el impacto de las nuevas tecnologías en las personas 

con alguna enfermedad rara. 
 Comparecencia en el XXVIII Congreso de la federación estatal de enfermedades 

neuromusculares, que tuvo lugar en Sevilla. 
 Salida cultural al Centro de Interpretación lácteo Lacturale. 
 Comida de socios en el mes de junio. 
 Participación en el día mundial de las enfermedades raras junto con otras asociaciones. 
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Asociación Navarra de Espina Bífida e Hidrocefalia. ANPHEB 

C/ Nuestra Señora de Aránzazu, nº 2 bajo 
31015 Berriozar (Navarra) 
Tlf: 948 07 44 01 
anpheb@anpheb.es 
Presidente: D. Alberto Acín Sainz  
 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2011 

 
Durante el año 2011 la Asociación Navarra de Espina Bífida e Hidrocefalia ha ofrecido los siguientes 

servicios: 

 Servicio de Información y Orientación. 

 Servicio de Fisioterapia. 

 Apoyo Formativo y Estimulación Vocacional Temprana. 

 Programa de Prevención y Sensibilización. Jornadas anuales. 

 Punto de Encuentro Joven. 

 Terapia Asistida con Animales. 

 Aula de Atención Temprana y Estimulación Cognitiva. 

 Servicio de Apoyo Psicologico. 

 Curso de sondaje y autosondaje. 

 Proyecto “La Espina Bífida en la escuela”.  

 Servicio Fomento de la Empleabilidad. 
 
 

Las actividades más representativas durante dicho año y que por ello queremos destacar son las 

siguientes: 

 Concesión del Premio Nacional FEBHI al Proyecto Innovador a nuestro proyecto de Apoyo 
Formativo y Estimulación Vocacional Temprana. 

 Cambio de sede social por necesidad de ampliar la sede para incorporar nuevas actividades. 

 Puesta en marcha del Aula de Atención Temprana y Estimulación Cognitiva, gracias al apoyo 
de FEBHI y a la financiación de F. Carrefour y F. Disney. 

 Vacaciones de nuestros jóvenes en Salou, vacaciones organizadas desde el Punto de 
Encuentro Joven.  

 Inicio de Terapia Asistida con Animales iniciada dentro del Punto de Encuentro Joven y como 
complemento a la intervención realizada en el Servicio de Apoyo Psicológico. 

 Realización de las XV Jornadas ANPHEB, que se celebraron en noviembre en la Casa de 
Cultura de Berriozar y donde tratamos temas de atención temprana e hidrocefalia.  

 Finalmente queremos dejar constancia del aumento de socios sufrido en 2011, en el que se 
han acogido a madres y padres de niños y niñas recién nacidos tanto con espina bífida, 
hidrocefalia y/o patología afín. 
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Asociación Navarra de Parkinson. ANAPAR 

C/ Aralar 17, bajo 
31004 Pamplona (Navarra) 
Tlf: 948 23 23 55 
anapar2@hotmail.com 
Presidenta: Dª. Begoña Blanca Gómez Bilbao 
 
 

 Un año de ajustes 

 En función de la situación económica actual, desde la Asociación Navarra de Parkinson 
también se ha hecho un esfuerzo ajustando al máximo los gastos y recortando en todas 
aquellas cuestiones que afecten lo menos posible la atención directa a las personas afectadas 
de párkinson (tratamientos, actividades….), cuestión siempre prioritaria para la asociación.  

 Cumpleaños  

 Este año ANAPAR ha cumplido 20 años desde aquellos comienzos en los que un grupo de 
personas navarras con enfermedad de Parkinson, decidieron asociarse y apoyarse 
mutuamente, para conseguir una mejor calidad de vida. Era el 19 de noviembre de 1991.  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2011 

 
- Programa general: Atención al público/telefónica, gestión correo, contabilidad… 
- Programa social: Gestión de ayudas y subvenciones, 

Atención social y familiar… 
- Programa de transporte: Traslados desde el domicilio 

a la asociación, para la realización de actividades, y de 
la asociación al domicilio. 

- Coro: Ejercicios de vocalización, aprendizaje de 

canciones, realización de conciertos. El “alma de la 
asociación” y que nos representa donde va. 

- Programa de Fisioterapia: Ejercicios en grupo, de 

estiramientos musculares, de motricidad fina, de 
marcha, lateralidad. Sesiones de atención individual 

- Programa de Apoyo Psicológico: Terapia de grupo, 

apoyándose en videos, transparencias, papel con 
clases específicas de relajación y psicoterapia. 

- Programa de Logopedia: Realización de ejercicios relacionados con la comunicación, 

articulación, respiración y deglución. 
- Programa de Terapia Ocupacional: Trabajo en aquellos aspectos de nuestra vida diaria en los 

que se nos presenta alguna dificultad. 
- Otras actividades socio-

sanitarias-culturales: 

Termalismo, Carnaval, Jornadas 
del/a cuidador/a, charlas sobre 
estudios actuales, proyección de 
montaña, Jornadas de 
Parkinson, Formación a 
cuidadoras (fisioterapia, terapia 
ocupacional y social), reunión de 
Coros en Andoain, Vacaciones 
terapéuticas y celebración del XX 
aniversario de la asociación con 
una misa, comida de hermandad 
y una exposición benéfica de 
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cuadros, con el lema “Asociación Navarra de Párkinson, 20 años de “calor de hogar’”. 
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SEDE SOCIAL 

COCEMFE Navarra 

Edificio IWER 

Avda. Marcelo Celayeta, 75 

Entrada 2A – Nave B2 – Oficina 50 

31014 Pamplona (Navarra) 

Tel: 948 38 38 98 – Fax: 948 38 38 84 

federacion@cocemfenavarra.es 

www.cocemfenavarra.es 
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