
EL AÑO 
DE LA

CONSOLIDACIÓN

Hoy es el día en que podemos decir que hemos venido para  
quedarnos, porque las personas que formamos COCEMFE Navarra 
creemos en el trabajo que hacemos y en la importancia de que éste 
sea de calidad y cercano, buscando herramientas que faciliten la 
vida diaria de las personas con discapacidad de la Comunidad foral.
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BEGOÑA GÓMEZ, 
presidenta Cocemfe Navarra

“Porque eres tú eres quien ejerces el poder de decisión sobre tu 
propia existencia y tu participación autónoma en la vida social”, el 
pasado año arrancó el Programa de Apoyo a la Vida Independiente. 
Impulsado por la Agencia Navarra para la autonomía de las perso-
nas del Gobierno de Navarra y Cocemfe Navarra (con Anapar y Ami-
met), se gestó en 2013 si bien ha sido en 2014 cuando ha arrancado 
aportando herramientas a una decena de personas para tomar las 
riendas de su vida a través de la figura del asistente personal. 

>

3 personas con discapacidad física, 3 retos: bailar, volar, bucear...en 
silla de ruedas. Era el eje de una campaña diseñada por el Servicio 
de Comunicación de Cocemfe Navarra y apoyada por Fundación 
Caja Navarra que se convirtió en el mayor escaparate mediático 
logrado a nivel nacional, protagonizando en Informativos Telecinco 
el día de la Discapacidad y estando presente en Telediario de La 1, 
Cuatro, TVE 24 horas, ABC, RNE o Cope, además de lograr dobles 
páginas y espacios en medios regionales 

  <

EL 2014 ha sido el año de con-
solidación  de la entidad, 
en unos tiempos marcados 
por la crisis y los recortes. 
La constancia, el empren-

dimiento y el trabajo firme de estos años 
de incertidumbre y dificultades han 
dado como fruto el afianzamiento de los 
programas y servicios que ofrecemos 
desde el inicio.  

También ha sido un año de crecimien-
to. Hemos gestionado más proyectos 
propios fortaleciendo nuestros tres ele-
mentos clave: personas afectadas, aso-
ciaciones y sociedad. Además, hemos 
sumado programas de gran envergadu-
ra, como el Bonotaxi o el Programa de 
Vida Independiente.

Agrupamos a 13 asociaciones y más de 
4.700 personas, y somos un medio para  
sumar esfuerzos, compartir fórmulas y 
ser un instrumento de participación ciu- 
dadana y sensibilización social.

MEMORIA ANUAL

Ha sido un 
año clave, de 
consolidación 
y crecimiento”

Más de 500 personas participaron en el I Cross Rojillo por la Dis-
capacidad, una marea roja que recorrió el 27 de abril las calles de 
Pamplona hasta el estadio de El Sadar y que superó todas las pre-
visiones, recaudando 2.750 euros. El “éxito” de la prueba fue lograr 
dar forma a un evento de eco social y mediático que llevara el men-
saje de Cocemfe Navarra a otro tipo de público, como familias o de-
portistas. Para ello, contó con el apoyo de Fundación Osasuna, Caja 
Rural y El Corte Inglés, además de una decena de colaboradores.

  < Éxito del cross 
rojillo, una ma- 
rea roja por la 
discapacidad”

”
En marcha el 
Programa de 
apoyo a la vida 
independiente

‘Tu puedes yo 
también’ salta 
a los medios 
estatales



Memoria económica y gastos¿QUIENES SOMOS?
COCEMFE NAVARRA es la voz de la discapacidad física y orgánica en la Comuni-
dad foral. Apoya a personas con discapacidad en la consecución de sus propios retos, 
así como a asociaciones y empresas que apuestan por este colectivo.

VISIÓN: Potenciar 
el asociacionis-

mo en la discapacidad 
física y orgánica, ser-
vir como elemento de 
cohesión de las aso- 
ciaciones e impulsar  
actividades de interés 
general en favor de 
sus asociaciones y de 
la sociedad

La Federación de Asociaciones de Perso-
nas con Discapacidad Física y Orgánica  
(COCEMFE Navarra) es una organización 
sin ánimo de lucro que promueve la inte-
gración social y laboral de las personas con 
discapacidad física y orgánica. cial. 

Actualmente aglutina a 13 asociaciones, 
con más de 4.700 asociados. Tambien es 
una referencia en incorporación laboral en 
el mercado ordinario, gestionando el 40% 
de los contratos realizados a este colectivo.

MisióN, VisiON, VAlOREs

> SERVICIOS A PERSONAS.  Apoyamos 
a las personas con discapacidad a través de 
servicios como ‘Empleo y formación’, ‘Bono-
taxi’, ‘Transporte adaptado’. ‘Sensibilización 
social’, oficina de información... 

> SERVICIOS A ASOCIACIONES como 
asesoramiento en subvenciones, asesoría le-
gal, comunicación, gestión de redes, diseño 
gráfico, representación...

> SERVICIOS A EMPRESAS en consul-
toría de personal, asesoramiento en ayudas, 
Responsabilidad social empresarial...

VALORES: Aposta-
mos por la digni-

dad, el humanismo y 
la igualdad, trabajan-
do con independencia 
ideológica, transpa- 
rencia en lo económi-
co y social, excelencia 
en la gestión, trabajo 
en equipo y vocación 
de servicio

MISIÓN: Ostentar la representación colecti-
va de nuestras asociaciones y realizar ac-

tuaciones encaminadas a mejorar la calidad de 
vida y la autonomía de las personas afectadas 
por las discapacidades representadas

   
 iNGREsOs

   
 GAsTOs

COCEMFE NAVARRA, Federación navarra de discapacidad física y orgánica
COCEMFE NAFARROA, Nafarroako ezgaitu fisiko eta organikoen federazioa
C/Mendigorría, 12 Chantrea, Pamplona/Iruña. 948383898 
federacion@cocemfenavarra.es www.cocemfenavarra.es

COlABORAN  GOBIERNO DE NAVARRA, AYUNTAMIENTOS DE PAMPLONA, ESTELLA, TUDELA, BARAÑÁIN Y  
EGUÉS. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO,  AGENCIA NAVARRA PARA LA AUTONOMÍA, OBRA SOCIAL LA CAIXA,  
FUNDACIÓN CAJA NAVARRA,  FUNDACIÓN ONCE, INCORPORA DE LA CAIXA, IBERCAJA, COCEMFE



NUESTRO Servicio de Inte-
gración Laboral (SIL) sigue 
siendo uno de los más po-
tentes de la Comunidad foral 
en mercado ordinario, logran-

do 143 contratos en 2014. Capacita a las 
personas con discapacidad para encon-
trar empleo a través de la orientación, bol-
sa de empleo o formación y al mismo tiem-
po ofrece a las empresas los servicios de 
las personas con discapacidad idóneas.

El servicio media en el 39,3% de las con-
trataciones registradas a personas con 
discapacidad en el mercado ordinario.  
Según datos del Observatorio del Ser-
vicio Navarro de Empleo, de las 244 
contrataciones registradas en el SNE 
en este colectivo, 96 han sido gestio-
nadas en COCEMFE Navarra. Además, 
somos Agencia de Colocación de este  
organismo, certificación obtenida en 2014.

SIL: ÁREA DE EMPLEO

Premios incorPora de La caixa
Los premios de Obra Social La Caixa recono-
cieron en Navarra a empresas que contratan 
con Cocemfe Navarra (Nicoplast, Coopera-
tiva de Hostelería de Navarra, Distrivisual y 
Laseme), un respaldo a la labor realizada.

ACUERDOS
A lo largo del año se 
firmaron cuatro conve-
nios de colaboración 
con distintas empresas 
(Distrivisual,   Universi-
dad de Navarra,   FCC e 
Icer Brakes) y uno con 
Asociación empresa-
rial (Eder, de la Ribera) 
para fomentar el em-
pleo del colectivo. 

ii encuentro en egués
COCEMFE y el Ayuntamiento del valle de 
Egüés presentaron casos de éxito de empre-
sas que contratan personas con discapacidad 
en el II encuentro Discapacidad y Empleo. 
www.cocemfenavarra.es/encuentro_egues/

aPrendizaje en nuevas tecnoLogías
Cocemfe Navarra puso en marcha el proyecto 
TIC-eXPERIENCIAS en Tudela con la colabo-
ración de Fundación Vodafone.

día deL dePorte
Cocemfe Navarra y Fundación Decathlon lle-
varon la integración laboral a la cancha en el 
Día del Deporte de dicha fundación.

40%
DE CONTRATOS AL 

COLECTIVO GESTIONA-
DOS POR COCEMFE

EVENTOS

+600
CONTRATOS 
LOGRADOS 

DURANTE LA CRISIS

143
CONTRATOS  

PARA  PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

556
PERSONAS  

ATENDIDAS, 222  
POR PRIMERA VEZ



ÁREA ENTIDADES

HEMOS afianzado una red de programas 
dirigidos a asociaciones y personas 
que fomentan el asociacionismo, la 
sensibilización y la participación social.

El Área lleva a cabo la representatividad conjunta 
y la coordinación de las acciones comunes de las 
entidades miembro, además de dar salida a sus de-
mandas. Así, el servicio de proyectos les apoya en 
la búsqueda de recursos (rastreo de convocatorias, 
asesoramiento en presentación y justificación...) y 
el de comunicación traslada su trabajo a la socie-
dad a través de prensa, diseño gráfico, web..

Además, gestionamos servicios que apoyan a la per-
sona con discapacidad: Oficina de información, bono-
taxi, Programa de apoyo a la vida independiente..

El Programa de apoyo a la vida independiente apoya a personas con diversidad funcional 
a llevar a cabo sus decisiones a través de asistentes, un equipo multidisciplinar o ayudas 
técnicas. El servicio, que arrancó con la campaña ‘¿Y tú, que vas a hacer hoy?’, benefició 
en 2014 a 10 personas, quienes pudieron cumplir sus retos. Además, se contrataron 14 
asistentes y se realizó formación a decenas de futuros asistentes en Tudela  y Pamplona.

historias de vida indePendiente

bonotaxi
Cocemfe Navarra ha gestionado por segundo año consecutivo el 
servicio de Bonotaxi, tras un convenio con Teletaxi y el Ayunta-
miento de Pamplona, que aporta anualmente 160.000 euros para 
fomentar el desplazamiento de personas con movilidad reducida 
a través del taxi. Con nuestra gestión el servicio se ha simplifi-
cado, a través de un innovador sistema con tarjeta eletrónica, y 
ha incrementado los usuarios/as, además de servir de punto de 
información, gestión y almacenamiento de datos del servicio.

<
servicio de comunicaciÓn
En 2014 incidió en la puesta en marcha de campañas/eventos de 
impacto social con el objetivo de llegar a la sociedad no sólo a 
través de noticias. El resultado fue la campaña ‘Tu puedes yo tam-
bién’, de repercusión mediática nacional, y el Cross rojillo por la 
discapacidad. La elaboración de un boletín electrónico de diseño 
moderno fue otra prioridad, además de difundir las noticias de 
Cocemfe Navarra, sus 13 entidades y trabajar su comunicación. 

>
+ 30.000 

KM ANUALES DEL 
SERVICIO DE STA

+ 250
BENEFICIARIOS/AS 

DE BONOTAXI 

94%
DE LAS NOTICIAS 

LLEGAN A LOS MEDIOS

asesoría a entidades
Tratamos de optimizar los recursos y solventar las 
necesidades que surgen en el día a día de las aso- 
ciaciones miembro, buscando una resupuesta en 48h.
> ASESORíA TéCNICA en contabilidad, gestión in-
terna, discapacidades, proyectos, subvenciones...
> ASESORíA jURíDICA interpretación de leyes, 
prestaciones, impresos oficiales, procesos jurídicos…

servicio transPorte adaPtado
Ponemos a disposición de las asociaciones miembro, 
así como de sus 4.500 socios/as el STA, un servicio 
que impulsa la autonomía de la persona dependiente. 
En 2014 ha realizado más de 30.000 km, llevando a 
32 personas de forma semanal a sus terapias y siendo 
utilizada por parte de entidades y personas con disca-
pacidad en decenas de actividades que potencian su 
formación, empleo, ocio y calidad de vida.

+ 100
CONSULTAS  

ATENDIDAS POR EL ÁREA 



ABRIL
ANAPAR pone en marcha “Todo un superhéroe necesita un compañero”, cam-
paña para invitar a las personas con párkinson a que se unan a la asociación, así 
como la implicación de la sociedad para convertirse en sus ‘supercompañeros’.

mAyo
AFINA demanda a Salud la implantación de un protocolo de actuación que 
“acelere el diagnóstico y aporte desde la atención primaria soluciones para 
mantener el estado de salud” de las personas afectadas por fibromialgia. 

13 ENTIDADES
en 12 MESES

septIemBRe
AMIFE, referente de la accesibildad 
en Tierra Estella, participaba en la 
Vía Verde del Tren Vasco Navarro, 
trazando un recorrido accesible  e 
invitando a usuarios/as de sillas de 
ruedas y bicicletas adaptadas, un 
gran escaparate de la diversidad. 

juLIo y Agosto: 
Inicio de la campaña 
del cubo helado, con la 
que ADELA recaudó en 
Navarra 10.000 euros 
para la investigación 
de la esclerosis lateral 
amiotrófica.

octuBRe
ATEHNA comparece en el Parlamen-
to de Navarra para reclamar al Go-
bierno foral que incorpore un nuevo 
tratamiento contra la Hepatitis C que 
eleva la tasa de curación por encima 
del 90%, primer acto de una larga 
campaña de meses hasta lograrlo. 

feBReRo
ADEMNA presentó su nuevo Cen-
tro de Día en Ansoáin para perso-
nas con Esclerosis Múltiple y enfer-
medades neurodegenerativas, 400 
m2 cedidos por el Ay. Ansoain que 
han permitido impulsar los servicios  
para mejorar su calidad de vida.  

mARzo
ANADI  pone en marcha el Mes de 
la Diabetes y el Deporte para “refle-
jar a través de historias personales 
que el deporte es una medicina para 
la salud” con un amplio programa 
de talleres de formación y la partici-
pación en actividades deportivas.

NoVIemBRe
AFAN recorría 30 localidades para 
mostrar a familiares y cuidadores las 
alteraciones de conducta en Alzhei-
mer más comunes, además de ofre-
cer distintas herramientas para afron-
tarlas.

“El 15N vamos de la mano” fue el lema 
con el que ASNAEN celebró el Día de 
las enfermedades neuromusculares, 
cogiéndose de la mano alrededor de 
distintos puntos céntricos para re- 
clamar apoyo conjunto en favor de la 
investigación.

eNeRo
El año comenzó para la Asocia-
ción contra la Fibrosis quística de 
Navarra con una gala benéfica en  
Gorraiz que recauda fondos para su 
servicio de fisioterapia respiratoria, 
una de las ármas para detener el 
avance de la enfermedad.

juNIo
Se buscan donantes 
vivos de órganos. Era 
la petición de ALCER 
en el Día del donante, 
a través de activi-
dades que continua-
ron el  resto del año.

>

dIcIemBRe
AMIMET formaba en Tudela a personas con discapacidad para  ser guías de 
viaje, innovadora propuesta en favor del turismo inclusivo y en la búsqueda 
de salidas laborales al colectivo.
ANPHEB logra en 2014 el Sello Socialmente Comprometido, un respaldo a cu-
atro servicios para afectados/as por espina bífida e hidrocefallia:  Prevención 
de la Dependencia, Estimulación cognitiva, Ocio y Fomento del empleo.

memoria completa y más info en:
www.cocemfenavarra.es/conocenos

<


