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1.- DATOS DE LA ENTIDAD
A. Identificación de la entidad
Denominación
Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Las Palmas
"COCEMFE Las Palmas"
Régimen jurídico
La Federación se rige por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho
Asociación, la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de la Comunidad Autónoma de Canarias, de
Asociación, el Reglamento de Asociaciones de Canarias aprobado por el Decreto 12/2007, de
5 de febrero de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias y por sus
propios Estatutos.
Registro de Asociaciones
Registro de Asociaciones de Canarias
Número de inscripción en el registro correspondiente

Fecha de inscripción

G1/S2/96-92/GC

18/12/1991

CIF

G35327204

B. Domicilio de la entidad
Calle/Plaza

C/. Lomo de Las Brujas

Número

1, Local 17

Municipio

Provincia

Telde

Las Palmas

Código Postal

35220
Teléfono

928 71 74 70

Dirección de correo electrónico
info@cocemfelaspalmas.es

1

2020

MEMORIA DE ACTIVIDADES
ASOCIACIÓN
COCEMFE LAS PALMAS

CIF
G-35327204

UNIDAD MONETARIA
EURO(€)

2.- FINES ESTATUTARIOS

a) Organizar los servicios necesarios de proyectos, estudios, programación, información,
asistencia técnica, gestión y otros equivalentes que las circunstancia aconsejen, así
como actividades, cursos y seminarios sobre diversos aspectos de la problemática que
afecta a las personas con discapacidad física y orgánica.
b) Promover, facilitar y utilizar todos los medios lícitos de información y difusión para
dar a conocer los problemas de las personas con discapacidad física y orgánica.
c) Promover la utilización de todos los canales de información y sistemas de ayuda para
las personas con discapacidad a fin de proporcionar la plena integración social de las
mismas: familias, enseñanza, formación profesional, relaciones laborales, etc.
d) Estimular y promover la investigación científica de las distintas discapacidades en
todos sus procesos para mejorar las posibilidades terapéuticas y rehabilitadoras.
e) Cooperar con todos las entidades locales, provinciales, regionales, nacionales e
internacionales que tengan que tengan igual o similar finalidad, para conseguir los
cambios de actitud social que permitan una mejora en la calidad de vida de las
personas con discapacidad.
f)

Apoyar y representar al colectivo de las personas con Discapacidad para la
consecución de sus derechos y la denuncia de la vulneración de éstos. Cooperación en
proyectos de desarrollo internacional con terceros países para participar en
actividades donde se favorezca la igualdad de las personas con discapacidad y su
integración en sus sociedades de origen.

g) Crear Centros Especiales de Empleo y participar en proyectos empresariales que
permitan la incorporación al mercado de trabajo de mayor número posible de
asociados y de personas con algún tipo de discapacidad de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
h) Estimular las relaciones entre sus miembros.
i)

Incentivar y promover las acciones dirigidas a la juventud, desde las personas con o
sin discapacidad, como medio a cualquier persona relacionadas con el ámbito de la
discapacidad.

j)

Informar y asesorar a los familiares de las personas con discapacidad física y Orgánica,
así como cualquier persona relacionada con el ámbito de la discapacidad.

k) Valerse de cualquier otro medio licito que sirva para la realización de sus fines.
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3.- NÚMEROS DE SOCIOS
Número de personas físicas asociadas: 0
Número de personas jurídicas asociadas: 0
Número total de socios: 7
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas: Asociaciones y una federación de Deportes
4.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS,RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
A.1. Identificación
Denominación de la actividad
Curso de Integración e Inserción Laboral. CENTIL 2020
Servicios comprendidos en la actividad




Al finalizar el curso al menos 30% de los alumnos realizarán prácticas de empresa.
Al menos un 80% de los participantes que finalizan las acciones formativas aprobarán los
módulos pertenecientes a la programación de CENTIL 2020 (puntuación mínimo 5).
al menos un 25% de los alumnos conseguiría empleo.

Breve descripción de la actividad
CENTIL 2020 es un proyecto de formación cuyo objetivo es formar a alumnos/as con
discapacidad en Operaciones de auxiliares de servicios administrativos generales y
operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos: como medio para un
aumento curricular que mejore y amplíe sus posibilidades profesionales de cara a su
integración en el mercado laboral, ya sea en la empresa ordinaria, centros especiales de
empleo o por cuenta propia. el periodo de ejecución desde 30 de diciembre de 2019 hasta el
29 de marzo de 2021.
De este modo, el proyecto está constituido por dos acciones formativas de Certificado de
Profesionalidad (Nivel 1): Operaciones de auxiliares de servicios administrativos generales
(ADGG0408) y Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos (ADGG0508).
Asimismo el módulo complementario obligatorio: ha sido "Inserción Laboral, sensibilización
medioambiental y en la Igualdad de género", el módulo complementario no obligatorio fue
Formación Complementaria Transversal Básica".
Durante todo el itinerario se realizan acciones de inserción de naturaleza variada como son la
orientación laboral de los alumnos/as, la tutorización en la búsqueda de empleo, entrevistas
personales de evaluación (ocupacionales) o diversos talleres de búsqueda de empleo como
son: Taller de Motivación, Taller de Búsqueda Activa de Empleo, Taller de Habilidades Sociales
y Entrevista y Taller de Orientación de Autoempleo.
La realización de Prácticas no laborales de empresa también es parte importante del
proyecto.
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B.1.Recursos humanos
Tipo de personal
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntariado

Número
1
3

C.1. Beneficiarios de la Actividad
Número total de beneficiarios/as:
36
Clase de beneficiarios/as
Los beneficiarios de este proyecto son las personas con discapacidad (prioritariamente
física, orgánica y/o sensorial) en edad laboral.
Requisitos exigido que reciben los beneficiarios:
Personas con discapacidad que tenga reconocido un grado de minusvalía igual o superior
al 33 por ciento.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Con respecto el grado de atención que reciben los beneficiarios, nuestra implicación con
la causa va desde facilitar la información de que disponemos de otras bolsas de empleo.
D.1.

Coste y financiación
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias

20.806,28

b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y el órgano de gobierno
Aprovisionamiento
a. Compras de bienes destinadas a la actividad

6.031,71

b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Pérdidas por deterioro
Gastos de personal

89.888,80
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COSTE
Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios profesionales independientes
d. Transportes
e. Primas de seguros
f. Servicios bancarios
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros
i. Tributos
j. Pérdidas por crédito incobrables derivados de la
actividad
k. Otras pérdidas de gestión corrientes
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (Incluido cuota de
usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos de patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones
c. Concierto
Otros ingresos del sector público
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

IMPORTE

284,96
351,98

117.363,73

IMPORTE

179.305,55

179.305,55

E.1. Resultados Obtenidos y grado de cumplimiento
Resultado obtenidos con la realización de la actividad
El curso CENTIL 2020 ha recibido formación un total de 33 alumnos en el ejercicio 2020. Y
se consiguieron 4 contratos en eses periodo.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios
El grado de cumplimiento con los fines estatutarios es satisfactorio.
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A.2. Identificación
Denominación de la actividad
Servicio de Integración Laboral. SCE
Servicios comprendidos en la actividad
 Conocer y orientar al usuario: Currículum, capacidades, habilidades, propuesta de plan
individual de trabajo, información de recursos formativos y laborales.
 Promover la intermediación laboral, ofreciéndoles a los usuarios las ofertas de trabajo
adecuadas a su perfil profesional y dando apoyo mediante un seguimiento continuado del
proceso de selección, dar soporte a la inspección y consolidación del puestos de trabajo.
Breve descripción de la actividad
El Servicio de Integración Laboral de COCEMFE Las Palmas tiene como finalidad principal: La
integración sociolaboral de las personas con discapacidad a través de su incorporación en el
mercado de trabajo, en las condiciones más óptimas posibles. El período de ejecución fue
desde 01 de octubre 2019 hasta 30 de junio de 2020.
B.2. Recursos humanos
Tipo de personal
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntariado

Número
3

C.2. Beneficiarios de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
106 usuarios fueron atendidos en la bolsa de empleo.
Clase de beneficiarios/as
Los beneficiarios de este proyecto son las personas con discapacidad (prioritariamente
física, orgánica y/o sensorial) en edad laboral.
Requisitos exigido que reciben los beneficiarios:
Personas con discapacidad que tenga reconocido un grado de minusvalía igual o superior
al 33 por ciento.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Con respecto el grado de atención que reciben los beneficiarios, nuestra implicación con
la causa va desde facilitar la información de que disponemos de otras bolsas de empleo.
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D.2. Coste y Financiación
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
d. Ayudas monetarias
e. Ayudas no monetarias
f. Gastos por colaboraciones y el órgano de gobierno
Aprovisionamiento
f. Compras de bienes destinadas a la actividad
g. Compras de materias primas
h. Compras de otros aprovisionamientos
i. Trabajos realizados por otras entidades
j. Pérdidas por deterioro
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios profesionales independientes
d. Transportes
e. Primas de seguros
f. Servicios bancarios
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros
i. Tributos
j. Pérdidas por crédito incobrables derivados de la
actividad
k. Otras pérdidas de gestión corrientes
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

37.201,71

716,68

37.918,39
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FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (Incluido cuota de
usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos de patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones
c. Concierto
Otros ingresos del sector público
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD
E.2.

IMPORTE

37.918,39

37.918,39

Resultados obtenidos y grados de cumplimientos

Resultado obtenidos con la realización de la actividad
El Servicio de Integración Laboral, durante el 2020 fue atendido a un total de 106 usuarios
que han recibido orientación laboral. De los cuales 56 usuarios lo derivamos a un proceso
formativo de cursos. También el Servicio de Integración laboral recibió 39 ofertas
recibidas y se consiguieron 10 contratos.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios
No se ha podido cumplir todos los objetivos propuestos, debido al Estado de Alarma
decretado por el Gobierno de España a raíz de la Alerta Sanitaria como consecuencia de la
pandemia ocasionada por la COVID-19. Durante el desarrollo del proyecto, desde el mes
de marzo hasta finales de junio de 2020, debido al estado de Alarma, el Servicio de
Integración Laboral de COCEMFE las Palmas ha visto paralizada su atención presencial a
las personas usuarias, por lo que no se han podido realizar las entrevistas ocupacionales
ni de seguimiento en nuestras oficinas. Así mismo, tampoco se han podido llevar a cabo
por medios telemáticos puesto que no todas las personas usuarias y no usuarias poseen
equipos informáticos ni conexión a internet.
Por todo este motivo, el grado de cumplimiento con los fines estatutarios es satisfactorio.
A.2. Identificación
Denominación de la actividad
Servicio de Integración Laboral. Fundación ONCE
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Servicios comprendidos en la actividad
 Conocer y orientar al usuario: Currículum, capacidades, habilidades, propuesta de plan
individual de trabajo, información de recursos formativos y laborales.
 Promover la intermediación laboral, ofreciéndoles a los usuarios las ofertas de trabajo
adecuadas a su perfil profesional y dando apoyo mediante un seguimiento continuado del
proceso de selección, dar soporte a la inspección y consolidación del puestos de trabajo.
Breve descripción de la actividad
El Servicio de Integración Laboral de COCEMFE Las Palmas tiene como finalidad principal: La
integración sociolaboral de las personas con discapacidad a través de su incorporación en el
mercado de trabajo, en las condiciones más óptimas posibles. El período de ejecución fue
desde 01 de enero 2020 hasta 31 de diciembre de 2020.
B.2.Recursos humanos
Tipo de personal
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntariado

Número
3

C.2. Beneficiarios de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
112 usuarios fueron atendidos en la bolsa de empleo.
Clase de beneficiarios/as
Los beneficiarios de este proyecto son las personas con discapacidad (prioritariamente
física, orgánica y/o sensorial) en edad laboral.
Requisitos exigido que reciben los beneficiarios:
Personas con discapacidad que tenga reconocido un grado de minusvalía igual o superior
al 33 por ciento.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
No se ha podido cumplir todos los objetivos propuestos, debido al Estado de Alarma
decretado por el Gobierno de España a raíz de la Alerta Sanitaria como consecuencia de la
pandemia ocasionada por la COVID-19. Durante el desarrollo del proyecto, desde el mes
de marzo hasta finales de junio de 2020, debido al estado de Alarma, el Servicio de
Integración Laboral de COCEMFE las Palmas ha visto paralizada su atención presencial a
las personas usuarias, por lo que no se han podido realizar las entrevistas ocupacionales
ni de seguimiento en nuestras oficinas. Así mismo, tampoco se han podido llevar a cabo
por medios telemáticos puesto que no todas las personas usuarias y no usuarias poseen
equipos informáticos ni conexión a internet.
Por todo este motivo, el grado de cumplimiento con los fines estatutarios es satisfactorio.
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D.2. Coste y Financiación
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
g. Ayudas monetarias
h. Ayudas no monetarias
i. Gastos por colaboraciones y el órgano de gobierno
Aprovisionamiento
k. Compras de bienes destinadas a la actividad

4.171,32

l. Compras de materias primas
m. Compras de otros aprovisionamientos
n. Trabajos realizados por otras entidades
o. Pérdidas por deterioro
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios profesionales independientes
d. Transportes
e. Primas de seguros
f. Servicios bancarios
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros
i. Tributos
j. Pérdidas por crédito incobrables derivados de la
actividad
k. Otras pérdidas de gestión corrientes
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

7.038,78

1.166,90
1.033,72
1.881,43

1.181,60

8.604,87
25.078,62

10

2020

MEMORIA DE ACTIVIDADES
ASOCIACIÓN
COCEMFE LAS PALMAS

CIF
G-35327204

UNIDAD MONETARIA
EURO(€)

FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (Incluido cuota de
usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos de patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones
c. Concierto
Otros ingresos del sector público
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

IMPORTE

25.078,62
25.078,62

E.2. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultado obtenidos con la realización de la actividad
El Servicio de Integración Laboral, durante el 2020 fue atendido a un total de 112 usuarios
que han recibido orientación laboral. De los cuales 33 usuarios lo derivamos a un proceso
formativo de cursos. También el Servicio de Integración laboral recibió 47 ofertas
recibidas y se consiguieron 14 contratos
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios
No se ha podido cumplir todos los objetivos propuestos, debido al Estado de Alarma
decretado por el Gobierno de España a raíz de la Alerta Sanitaria como consecuencia de la
pandemia ocasionada por la COVID-19. Durante el desarrollo del proyecto, desde el mes
de marzo hasta finales de junio de 2020, debido al estado de Alarma, el Servicio de
Integración Laboral de COCEMFE las Palmas ha visto paralizada su atención presencial a
las personas usuarias, por lo que no se han podido realizar las entrevistas ocupacionales
ni de seguimiento en nuestras oficinas. Así mismo, tampoco se han podido llevar a cabo
por medios telemáticos puesto que no todas las personas usuarias y no usuarias poseen
equipos informáticos ni conexión a internet.
Por todo este motivo, el grado de cumplimiento con los fines estatutarios es satisfactorio.
A.4. Identificación
Denominación de la actividad
Servicio de Integración Laboral. IRPF
Servicios comprendidos en la actividad
 Conocer y orientar al usuario: Currículum, capacidades, habilidades, propuesta de plan
individual de trabajo, información de recursos formativos y laborales.
 Promover la intermediación laboral, ofreciéndoles a los usuarios las ofertas de trabajo
adecuadas a su perfil profesional y dando apoyo mediante un seguimiento continuado del
proceso de selección, dar soporte a la inspección y consolidación del puestos de trabajo.
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Breve descripción de la actividad
El Servicio de Integración Laboral de COCEMFE Las Palmas tiene como finalidad principal: La
integración sociolaboral de las personas con discapacidad a través de su incorporación en el
mercado de trabajo, en las condiciones más óptimas posibles. El período de ejecución fue
desde 01 de enero 2020 hasta 31 de diciembre de 2020.
B.4. Recursos humanos
Tipo de personal
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntariado

Número
1

C.4. Beneficiarios de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
112 usuarios fueron atendidos en la bolsa de empleo.
Clase de beneficiarios/as
Los beneficiarios de este proyecto son las personas con discapacidad (prioritariamente
física, orgánica y/o sensorial) en edad laboral.
Requisitos exigido que reciben los beneficiarios:
Personas con discapacidad que tenga reconocido un grado de minusvalía igual o superior
al 33 por ciento.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
No se ha podido cumplir todos los objetivos propuestos, debido al Estado de Alarma
decretado por el Gobierno de España a raíz de la Alerta Sanitaria como consecuencia de la
pandemia ocasionada por la COVID-19. Durante el desarrollo del proyecto, desde el mes
de marzo hasta finales de junio de 2020, debido al estado de Alarma, el Servicio de
Integración Laboral de COCEMFE las Palmas ha visto paralizada su atención presencial a
las personas usuarias, por lo que no se han podido realizar las entrevistas ocupacionales
ni de seguimiento en nuestras oficinas. Así mismo, tampoco se han podido llevar a cabo
por medios telemáticos puesto que no todas las personas usuarias y no usuarias poseen
equipos informáticos ni conexión a internet.
Por todo este motivo, el grado de cumplimiento con los fines estatutarios es satisfactorio.
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D.4. Coste y Financiación
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y el órgano de gobierno
Aprovisionamiento
a. Compras de bienes destinadas a la actividad

2.368,63

b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Pérdidas por deterioro
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios profesionales independientes
d. Transportes
e. Primas de seguros
f. Servicios bancarios
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros
i. Tributos
j. Pérdidas por crédito incobrables derivados de la
actividad
k. Otras pérdidas de gestión corrientes
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

15.977,59

590,25

1.181,26

20.117,73
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FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (Incluido cuota de
usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos de patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones
c. Concierto
Otros ingresos del sector público
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

IMPORTE

37.404,69

37.404,69

E.4. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultado obtenidos con la realización de la actividad
El Servicio de Integración Laboral, durante el 2020 fue atendido a un total de 112 usuarios
que han recibido orientación laboral. De los cuales 33 usuarios lo derivamos a un proceso
formativo de cursos. También el Servicio de Integración laboral recibió 47 ofertas
recibidas y se consiguieron 16 contratos.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios
No se ha podido cumplir todos los objetivos propuestos, debido al Estado de Alarma
decretado por el Gobierno de España a raíz de la Alerta Sanitaria como consecuencia de la
pandemia ocasionada por la COVID-19. Durante el desarrollo del proyecto, desde el mes
de marzo hasta finales de junio de 2020, debido al estado de Alarma, el Servicio de
Integración Laboral de COCEMFE las Palmas ha visto paralizada su atención presencial a
las personas usuarias, por lo que no se han podido realizar las entrevistas ocupacionales
ni de seguimiento en nuestras oficinas. Así mismo, tampoco se han podido llevar a cabo
por medios telemáticos puesto que no todas las personas usuarias y no usuarias poseen
equipos informáticos ni conexión a internet.
Por todo este motivo, el grado de cumplimiento con los fines estatutarios es satisfactorio.
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A.5. Identificación
Denominación de la actividad
Servicio de Integración Laboral. SCE
Servicios comprendidos en la actividad
 Conocer y orientar al usuario: Currículum, capacidades, habilidades, propuesta de plan
individual de trabajo, información de recursos formativos y laborales.
 Promover la intermediación laboral, ofreciéndoles a los usuarios las ofertas de trabajo
adecuadas a su perfil profesional y dando apoyo mediante un seguimiento continuado del
proceso de selección, dar soporte a la inspección y consolidación del puestos de trabajo.
Breve descripción de la actividad
El Servicio de Integración Laboral de COCEMFE Las Palmas tiene como finalidad principal: La
integración sociolaboral de las personas con discapacidad a través de su incorporación en el
mercado de trabajo, en las condiciones más óptimas posibles. El período de ejecución será
desde 31 de octubre 2020 hasta 30 de junio de 2021.
B.5. Recursos humanos
Tipo de personal
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntariado

Número
3

C.5. Beneficiarios de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
77 usuarios fueron atendidos en la bolsa de empleo.
Clase de beneficiarios/as
Los beneficiarios de este proyecto son las personas con discapacidad (prioritariamente
física, orgánica y/o sensorial) en edad laboral.
Requisitos exigido que reciben los beneficiarios:
Personas con discapacidad que tenga reconocido un grado de minusvalía igual o superior
al 33 por ciento.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
No se ha podido cumplir todos los objetivos propuestos, debido al Estado de Alarma
decretado por el Gobierno de España a raíz de la Alerta Sanitaria como consecuencia de la
pandemia ocasionada por la COVID-19. Durante el desarrollo del proyecto, desde el mes
de marzo hasta finales de junio de 2020, debido al estado de Alarma, el Servicio de
Integración Laboral de COCEMFE las Palmas ha visto paralizada su atención presencial a
las personas usuarias, por lo que no se han podido realizar las entrevistas ocupacionales
ni de seguimiento en nuestras oficinas. Así mismo, tampoco se han podido llevar a cabo
por medios telemáticos puesto que no todas las personas usuarias y no usuarias poseen
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equipos informáticos ni conexión a internet.
Por todo este motivo, el grado de cumplimiento con los fines estatutarios es satisfactorio.
D.5. Coste y financiación
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y el órgano de gobierno
Aprovisionamiento
a. Compras de bienes destinadas a la actividad
b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Pérdidas por deterioro
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios profesionales independientes
d. Transportes
e. Primas de seguros
f. Servicios bancarios
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros
i. Tributos
j. Pérdidas por crédito incobrables derivados de la
actividad
k. Otras pérdidas de gestión corrientes
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

12.575,96

12.575,96
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FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (Incluido cuota de
usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos de patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones
c. Concierto
Otros ingresos del sector público
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

IMPORTE

38.379,10€

38.379,10€

E.5. Resultado obtenidos y grado de cumplimiento
Resultado obtenidos con la realización de la actividad
El Servicio de Integración Laboral, durante el 2020 fue atendido a un total de 77 usuarios que
han recibido orientación laboral. De los cuales 55 usuarios lo derivamos a un proceso
formativo de cursos. También el Servicio de Integración laboral recibió 8 ofertas recibidas y se
consiguieron 1 contratos
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios
No se ha podido cumplir todos los objetivos propuestos, debido al Estado de Alarma
decretado por el Gobierno de España a raíz de la Alerta Sanitaria como consecuencia de la
pandemia ocasionada por la COVID-19. Durante el desarrollo del proyecto, desde el mes de
marzo hasta finales de junio de 2020, debido al estado de Alarma, el Servicio de Integración
Laboral de COCEMFE las Palmas ha visto paralizada su atención presencial a las personas
usuarias, por lo que no se han podido realizar las entrevistas ocupacionales ni de seguimiento
en nuestras oficinas. Así mismo, tampoco se han podido llevar a cabo por medios telemáticos
puesto que no todas las personas usuarias y no usuarias poseen equipos informáticos ni
conexión a internet.
Por todo este motivo, el grado de cumplimiento con los fines estatutarios es satisfactorio.
A.6. Identificación
Denominación de la actividad
Programa para Autonomía personal del alumnado que presenta necesidades educativas
especiales derivadas de la discapacidad, mediante la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.
Servicios comprendidos en la actividad
A petición de los centros educativos y/o familiares, promueve acciones para proporcionar
en la medida de su disponibilidad:
 Acciones de refuerzo escolar.
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 Préstamos, en su caso, de las tecnologías de apoyo necesarias en la medida de lo posible,
para cada alumno/a en función de sus necesidades.
 Formación en el uso accesible de las tecnologías.
 Asesoramiento en la valoración y/o préstamo de la tecnología de apoyo y de la
información y la comunicación.
 Sesiones informativas a profesorado, familias y asociaciones de madres y padres sobre
aspectos concretos de la discapacidad, accesibilidad, productos de apoyo...o a
requerimientos específicos de su parte.
 Jornadas de sensibilización, cuyo objetivo es sensibilizar a las comunidades educativas
sobre la igualdad de oportunidades entre personas con y sin discapacidad.
 Charlas de educación efectiva-sexual para alumnos/as con discapacidad.
 Charlas formativas a alumnado de alguno Títulos de Formación Personal de la rama de
Servicios Socioculturales y a la Comunidad, sobre los diferentes productos de apoyo y
sistemas aumentativos o alternativos de comunicación.
 Creación de una "Red de Centros Educativos Amigos de la Discapacidad".
 Cualquier otra demanda que sea afín con los objetivos de nuestro proyecto.
Breve descripción de la actividad
El programa consiste en promover acciones y apoyos destinadas a favorecer la autonomía
personal del alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de la
discapacidad, mediante la utilización de las tecnologías e la información y la comunicación , y
prevenir con ello el fracaso, y/o abandono escolar en los ciclos formativos obligatorios y no
obligatorios. El período de ejecución será desde 01 de octubre 2019 hasta 30 de junio de
2020.
B.6. Recursos humanos
Tipo de personal
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntariado

Número
1

C.6. Beneficiarios de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
696
Clase de beneficiarios/as
Beneficiarios directos: Alumnado con discapacidad. Profesorado de centros. alumnado de
ciclos formativos, certificados de profesionalidad....cuyos contenidos formativos tengan
relación con necesidades educativas por motivos de discapacidad.
Beneficiarios indirectos: Familias de alumnado con discapacidad. alumnado sin
discapacidad.
Requisitos exigido que reciben los beneficiarios:
Alumnado con discapacidad reconocido por el Órgano competente, preferentemente
personas con discapacidad física y/u orgánica, o pluridiscapacidad.
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
En tanto en cuanto la misión principal de este programa es articular las medidas
necesarias, en colaboración con los centros, para apoyar al alumnado con necesidades
educativas por motivo de discapacidad, la atención a éste implica proporcionar los apoyos
necesarios para mejorar su rendimiento escolar, promover su autonomía personal y de
relación con el entorno educativo, y todo ello con el apoyo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. Por tanto la intervención directa con el alumnado con
discapacidad en los centros será el eje fundamental de la actividad.
De este modo, se proporcionan al alumnado los apoyos formativos que pueden ser
individuales y/o grupales, y que consistirán en:





Aprendizaje de uso de tecnologías necesarias y/o disponibles para cada caso.
Aprendizaje de aplicaciones de accesibilidad de los dispositivos y de software.
Entrenamiento y aprendizaje de uso de dispositivos de apoyo y de hardware.
Actividades de refuerzo escolar presencial u online con el uso y/o a través de
dispositivos tecnológicos.
 Actividades de refuerzo de habilidades sociales con el uso y/o a través de
dispositivos tecnológicos.
Se facilitan, así, las tecnologías de apoyo necesarias en la medida de lo posible, para cada
alumnado en función de sus necesidades a través del sistema de préstamos a las familias
o a los centros educativos.
A la hora de intervenir con el alumnado con discapacidad, vamos a considerar a la
persona no de un modo aislado, sino desde un enfoque sistémico, como parte de un todo;
como miembro de diferentes sistemas interrelacionados entre sí: el familiar, el educativo,
el social, religioso, cultural, etc, que conforman su personalidad.
Intervenir desde esta perspectiva supone considerar los diversos elementos relaciones
que conforman el sistema, y que en nuestro caso se concreta en tres ámbitos principales a
analizar y en los que intervenir:
 Familia
 Entorno educativo
 Entorno local/social
Es pues desde un enfoque sistémico desde el que habremos de abordar nuestra
actuación, y teniendo además en cuenta los siguientes principios metodológicos
esenciales:
 Atención individualizada y ajustada a las necesidades de la persona.
 Atención grupal en entornos diversos que contemplen las adaptaciones
curriculares y/o tecnológicos necesarias.
 Atención complementaria, coordinada y colaborativa con el profesorado y
equipo de orientación implicado con ese alumnado./a.
 Utilización de aquellos productos de apoyo y/o tecnológicos disponibles que
remuevan las barreras de accesibilidad y mejoren el aprendizaje.
 Orientación a la acción para la consecución de objetos medibles de mejora en el
aprendizaje, el currículum escolar y en la integración social en clase, centro y
entorno.
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 Aplicación de creatividad e innovación en la búsqueda de recursos y soluciones
para motivar y conseguir itinerarios de éxito.
 Flexibilidad para dar respuesta a las necesidades personales y a los cambios que
se producen en el proceso.
 Se fomenta la colaboración, el trabajo en equipo, la diversidad, la tolerancia y la
convivencia.
 Se recoge la experiencia, el conocimiento y las buenas prácticas para el
intercambio con profesionales de otras comunidades y para la transferibilidad
de experiencias exitosas.
D.6. Coste y financiación
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y el órgano de gobierno
Aprovisionamiento
a. Compras de bienes destinadas a la actividad
b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Pérdidas por deterioro
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios profesionales independientes
d. Transportes
e. Primas de seguros
f. Servicios bancarios
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros
i. Tributos
j. Pérdidas por crédito incobrables derivados de la
actividad
k. Otras pérdidas de gestión corrientes
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

13.903,92

535,00

14.438,92
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FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (Incluido cuota de
usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos de patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones
c. Concierto
Otros ingresos del sector público
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

IMPORTE

14.438,92

14.438,92

E.6. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultado obtenidos con la realización de la actividad
De la acciones que se han llevado a cabo durante este proyecto esto ha sido los resultados:











Sesiones informativas al profesorado: 150 personas entre profesores/as y
profesionales de educación (logopedas, terapeutas ocupacionales, orientadores....)
recibieron formación y asesoramiento sobre discapacidad o en el ámbito de las
tecnologías. Se llevaron a cabo tutorías individuales o grupales, sobre diferentes
productos de apoyo y, en especial, sobre el uso de las aplicaciones que se pueden
utilizar dependiendo de los objetivos que se persigan con el alumnado.
Detección de 4 con necesidades educativas especiales en centros educativos.
Proporción de dispositivos de apoyo necesarios a 48 alumnos/as con discapacidad.
Acciones de sensibilización en materia educación efectiva-sexual dirigidas a
alumnado y a la sociedad en general: 354 alumnos/as beneficiarios de las acciones
de sensibilización.
Definición en colaboración con el centro educativo de las necesidades personales de
4 alumnos/as con discapacidad.
Charlas formativas sobre apoyos educativos a 92 docentes destinados al trabajo con
alumnado con discapacidad a través de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Formaciones dirigidas a 51 profesionales de entidades que trabajan con personas
con discapacidad.
38 personas beneficiarias del desarrollo de productos de bajo coste (mesas de luz
auto fabricadas, hologramas, etc.)
Consultorías y asesoramientos en materias inclusivas a 10 docentes.
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios
Para lograr el cumplimiento de los fines estatuarios la federación, a través de este programa
utiliza los siguientes medios:
 Organización de sus servicios en un área de trabajo que tiene que ver directa o
indirectamente con la problemática de las personas con discapacidad, esto es, en
torno a alumnado con discapacidad en centros educativos.
 Participación de todos aquellos organismos públicos o privados con discapacidad y de
su integración social, (en definitiva contribuir a la realización de los fines de la
federación), esto es:
o CERMI Canarias, Comité de Entidades de Representantes de Personas con
Discapacidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, constituida por las
principales confederaciones y federaciones autonómicas de las cuales
COCEMFE Las Palmas participa a través de COCEMFE Canarias.
o COCEMFE Canarias, Confederación de Federaciones Provinciales de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de Canarias. Compuesta por COCEMFE
Tenerife y COCEMFE Las Palmas. Es en Canarias el principal órgano interlocutor
entre las administraciones, sectores empresariales, sindicatos....en materia de
discapacidad.
o COCEMFE, Confederación Coordinadora Estatal de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de España, integrada por más de 800 Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica, es decir la práctica totalidad de
las asociaciones existentes en España.
La entidad está presente en estos foros de representación: Tienen algo
que decir respecto de la mejora de la situación de las personas con
discapacidad o bien poseen alguna capacidad de decisión acerca de las
políticas que afectan a las condiciones de vida de este colectivo.
o Gobierno de Canarias a través de diferentes concejalías, ayuntamiento
....(convenios, colaboraciones...)
o Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de convenios de
colaboración y campañas de fomento de voluntariado.
o Centros educativos que son donde mayoritariamente se realizan las actividades
del programa; CEIPs, IES, Centros Integrados de Formación Profesional,....

Por otro lado, cumplimientos de los siguientes fines estatutarios:




La promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad,
defendiendo la problemática general de este colectivo= el alumnado con discapacidad es
el beneficiario directo del programa.
Sensibilizar a la opinión pública y a las administraciones de los problemas de
eliminación de barreras, empleo, asistencia sanitaria, educación, rehabilitación,
etc., del colectivo= a través de las acciones de sensibilización dirigidas al alumnado y sociedad
en general.
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 Promover y desarrollar la participación de la Federación en todos aquellos
organismos públicos o privados cualquiera que sea su ámbito, que a modo directo
o indirecto puedan contribuir a la realización de los fines de la Federación y/o
redundar en beneficio de las personas con discapacidad física y de su integración
social= en este caso en la materia de educación de las personas con discapacidad.

Analizando las acciones realizadas en este año 2020, los servicios que prestamos, los
objetivos planteados y los resultados conseguidos en el programa se puede concluir que sí,
efectivamente, cumplimos con los fines estatuarios. No se ha podido llevar a cabo todos
los objetivos previsto, debido al Estado de Alarma decretado por El Gobierno de España a
raíz de la Alerta Sanitaria como consecuencia de la pandemia ocasionadas por la COVID-19.
El grado o nivel de cumplimiento es difícil de valorar, pero todo el esfuerzo y ánimo de los
trabajadores y voluntarios que dan todo porque este gran reto siga adelante lo estimamos
en muy alto grado.
A.7. Identificación
Denominación de la actividad
Programa para la autonomía personal del alumnado con discapacidad mediante préstamos
de la tecnología de la información y la comunicación.
Servicios comprendidos en la actividad
A petición de los centros educativos y/o familiares, promueve acciones para proporcionar
en la medida de su disponibilidad:
 Acciones de refuerzo escolar.
 Préstamos, en su caso, de las tecnologías de apoyo necesarias en la medida de lo posible,
para cada alumno/a en función de sus necesidades.
 Formación en el uso accesible de las tecnologías.
 Asesoramiento en la valoración y/o préstamo de la tecnología de apoyo y de la
información y la comunicación.
 Sesiones informativas a profesorado, familias y asociaciones de madres y padres sobre
aspectos concretos de la discapacidad, accesibilidad, productos de apoyo...o a
requerimientos específicos de su parte.
 Jornadas de sensibilización, cuyo objetivo es sensibilizar a las comunidades educativas
sobre la igualdad de oportunidades entre personas con y sin discapacidad.
 Charlas de educación efectiva-sexual para alumnos/as con discapacidad.
 Charlas formativas a alumnado de alguno Títulos de Formación Personal de la rama de
Servicios Socioculturales y a la Comunidad, sobre los diferentes productos de apoyo y
sistemas aumentativos o alternativos de comunicación.
 Creación de una "Red de Centros Educativos Amigos de la Discapacidad".
 Cualquier otra demanda que sea afín con los objetivos de nuestro proyecto.
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Breve descripción de la actividad
El programa consiste en promover acciones y apoyos destinadas a favorecer la autonomía
personal del alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de la
discapacidad, mediante la utilización de las tecnologías e la información y la comunicación , y
prevenir con ello el fracaso, y/o abandono escolar en los ciclos formativos obligatorios y no
obligatorios. El período de ejecución fue 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020.
B.7. Recursos humanos
Tipo de personal
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntariado

Número
1

C.7. Beneficiarios de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
721
Clase de beneficiarios/as
Beneficiarios directos: Alumnado con discapacidad. Profesorado de centros. alumnado de
ciclos formativos, certificados de profesionalidad....cuyos contenidos formativos tengan
relación con necesidades educativas por motivos de discapacidad.
Beneficiarios indirectos: Familias de alumnado con discapacidad. alumnado sin
discapacidad.
Requisitos exigido que reciben los beneficiarios:
Alumnado con discapacidad reconocido por el Órgano competente, preferentemente
personas con discapacidad física y/u orgánica, o pluridiscapacidad.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
En tanto en cuanto la misión principal de este programa es articular las medidas
necesarias, en colaboración con los centros, para apoyar al alumnado con necesidades
educativas por motivo de discapacidad, la atención a éste implica proporcionar los apoyos
necesarios para mejorar su rendimiento escolar, promover su autonomía personal y de
relación con el entorno educativo, y todo ello con el apoyo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. Por tanto la intervención directa con el alumnado con
discapacidad en los centros será el eje fundamental de la actividad.
De este modo, se proporcionan al alumnado los apoyos formativos que pueden ser
individuales y/o grupales, y que consistirán en:





Aprendizaje de uso de tecnologías necesarias y/o disponibles para cada caso.
Aprendizaje de aplicaciones de accesibilidad de los dispositivos y de software.
Entrenamiento y aprendizaje de uso de dispositivos de apoyo y de hardware.
Actividades de refuerzo escolar presencial u online con el uso y/o a través de
dispositivos tecnológicos.
 Actividades de refuerzo de habilidades sociales con el uso y/o a través de
dispositivos tecnológicos.
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Se facilitan, así, las tecnologías de apoyo necesarias en la medida de lo posible, para cada
alumnado en función de sus necesidades a través del sistema de préstamos a las familias
o a los centros educativos.
A la hora de intervenir con el alumnado con discapacidad, vamos a considerar a la
persona no de un modo aislado, sino desde un enfoque sistémico, como parte de un todo;
como miembro de diferentes sistemas interrelacionados entre sí: el familiar, el educativo,
el social, religioso, cultural, etc, que conforman su personalidad.
Intervenir desde esta perspectiva supone considerar los diversos elementos relaciones
que conforman el sistema, y que en nuestro caso se concreta en tres ámbitos principales a
analizar y en los que intervenir:
 Familia
 Entorno educativo
 Entorno local/social
Es pues desde un enfoque sistémico desde el que habremos de abordar nuestra
actuación, y teniendo además en cuenta los siguientes principios metodológicos
esenciales:
 Atención individualizada y ajustada a las necesidades de la persona.
 Atención grupal en entornos diversos que contemplen las adaptaciones
curriculares y/o tecnológicos necesarias.
 Atención complementaria, coordinada y colaborativa con el profesorado y
equipo de orientación implicado con ese alumnado./a.
 Utilización de aquellos productos de apoyo y/o tecnológicos disponibles que
remuevan las barreras de accesibilidad y mejoren el aprendizaje.
 Orientación a la acción para la consecución de objetos medibles de mejora en el
aprendizaje, el currículum escolar y en la integración social en clase, centro y
entorno.
 Aplicación de creatividad e innovación en la búsqueda de recursos y soluciones
para motivar y conseguir itinerarios de éxito.
 Flexibilidad para dar respuesta a las necesidades personales y a los cambios que
se producen en el proceso.
 Se fomenta la colaboración, el trabajo en equipo, la diversidad, la tolerancia y la
convivencia.
 Se recoge la experiencia, el conocimiento y las buenas prácticas para el
intercambio con profesionales de otras comunidades y para la transferibilidad
de experiencias exitosas.
D.7. Costes y financiación
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y el órgano de gobierno
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Aprovisionamiento
a. Compras de bienes destinadas a la actividad

2.451,16

b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Pérdidas por deterioro
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios profesionales independientes
d. Transportes
e. Primas de seguros
f. Servicios bancarios
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros
i. Tributos
j. Pérdidas por crédito incobrables derivados de la
actividad
k. Otras pérdidas de gestión corrientes
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (Incluido cuota de
usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos de patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones
c. Concierto
Otros ingresos del sector público
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

15.977,59

590,25
32,29

1.181,30

20.232,59

IMPORTE

37.404.69

37.404.69

26

2020

MEMORIA DE ACTIVIDADES
ASOCIACIÓN
COCEMFE LAS PALMAS

CIF
G-35327204

UNIDAD MONETARIA
EURO(€)

E.7. Resultado obtenidos y grado de cumplimiento
Resultado obtenidos con la realización de la actividad
De la acciones que se han llevado a cabo durante este proyecto esto ha sido los resultados:











Sesiones informativas al profesorado: 51 personas entre profesores/as y
profesionales de educación (logopedas, terapeutas ocupacionales, orientadores....)
recibieron formación y asesoramiento sobre discapacidad o en el ámbito de las
tecnologías. Se llevaron a cabo tutorías individuales o grupales, sobre diferentes
productos de apoyo y, en especial, sobre el uso de las aplicaciones que se pueden
utilizar dependiendo de los objetivos que se persigan con el alumnado.
Acciones de sensibilización, detecciones, protección y acampamiento a víctimas de
acoso y ciberacoso escolar dirigidas a alumnado y a la sociedad en general:73
alumnos/as beneficiarios de las acciones de sensibilización.
Formación en metodología inclusivas y diseño universal del aprendizaje al
profesorado: 92 personas participaron en la formación.
Sensibilización en materia de discapacidad al alumnado: 354 alumnos/as
beneficiarios de las acciones de sensibilización.
Encuentro de la Red de Centros Amigos de la Discapacidad o RED CEAD: 55 personas
participaron en este encuentro.
Consultorías y asesoramientos en materias inclusivas a 10 docentes.
Detección de 4 con necesidades educativas especiales en centros educativos.
Proporción de dispositivos de apoyo necesarios a 48 alumnos/as con discapacidad.
38 personas beneficiarias del desarrollo de productos de bajo coste (mesas de luz
auto fabricadas, hologramas, etc.).

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios
Para lograr el cumplimiento de los fines estatuarios la federación, a través de este programa
utiliza los siguientes medios:
 Organización de sus servicios en un área de trabajo que tiene que ver directa o
indirectamente con la problemática de las personas con discapacidad, esto es, en
torno a alumnado con discapacidad en centros educativos.
 Participación de todos aquellos organismos públicos o privados con discapacidad y de
su integración social, (en definitiva contribuir a la realización de los fines de la
federación), esto es:
o CERMI Canarias, Comité de Entidades de Representantes de Personas con
Discapacidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, constituida por las
principales confederaciones y federaciones autonómicas de las cuales COCEMFE Las
Palmas participa a través de COCEMFE Canarias.
o COCEMFE Canarias, Confederación de Federaciones Provinciales de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Canarias. Compuesta por COCEMFE Tenerife y
COCEMFE Las Palmas. Es en Canarias el principal órgano interlocutor entre las
administraciones, sectores empresariales, sindicatos....en materia de discapacidad.
o COCEMFE, Confederación Coordinadora Estatal de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica de España, integrada por más de 800 Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica, es decir la práctica totalidad de las asociaciones
existentes en España.
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La entidad está presente en estos foros de representación: Tienen algo
que decir respecto de la mejora de la situación de las personas con
discapacidad o bien poseen alguna capacidad de decisión acerca de las
políticas que afectan a las condiciones de vida de este colectivo.
o Gobierno de Canarias a través de diferentes concejalías, ayuntamiento
....(convenios, colaboraciones...)
o Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de convenios de
colaboración y campañas de fomento de voluntariado.
o Centros educativos que son donde mayoritariamente se realizan las actividades
del programa; CEIPs, IES, Centros Integrados de Formación Profesional,....

Por otro lado, cumplimientos de los siguientes fines estatutarios:






La promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad,
defendiendo la problemática general de este colectivo= el alumnado con discapacidad es
el beneficiario directo del programa.
Sensibilizar a la opinión pública y a las administraciones de los problemas de
eliminación de barreras, empleo, asistencia sanitaria, educación, rehabilitación,
etc., del colectivo= a través de las acciones de sensibilización dirigidas al alumnado y sociedad
en general.
Promover y desarrollar la participación de la Federación en todos aquellos
organismos públicos o privados cualquiera que sea su ámbito, que a modo directo o
indirecto puedan contribuir a la realización de los fines de la Federación y/o
redundar en beneficio de las personas con discapacidad física y de su integración
social= en este caso en la materia de educación de las personas con discapacidad.

Analizando las acciones realizadas en este año 2020, los servicios que prestamos, los
objetivos planteados y los resultados conseguidos en el programa se puede concluir que sí,
efectivamente, cumplimos con los fines estatuarios. No se ha podido llevar a cabo todos los
objetivos previsto, debido al Estado de Alarma decretado por El Gobierno de España a raíz
de la Alerta Sanitaria como consecuencia de la pandemia ocasionadas por la COVID-19. El
grado o nivel de cumplimiento es difícil de valorar, pero todo el esfuerzo y ánimo de los
trabajadores y voluntarios que dan todo porque este gran reto siga adelante lo estimamos
en muy alto grado.
A.9. Identificación
Denominación de la actividad (SCE)
Programa para Autonomía personal del alumnado que presenta necesidades educativas
especiales derivadas de la discapacidad, mediante la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.
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Servicios comprendidos en la actividad
A petición de los centros educativos y/o familiares, promueve acciones para proporcionar
en la medida de su disponibilidad:
 Acciones de refuerzo escolar.
 Préstamos, en su caso, de las tecnologías de apoyo necesarias en la medida de lo posible,
para cada alumno/a en función de sus necesidades.
 Formación en el uso accesible de las tecnologías.
 Asesoramiento en la valoración y/o préstamo de la tecnología de apoyo y de la
información y la comunicación.
 Sesiones informativas a profesorado, familias y asociaciones de madres y padres sobre
aspectos concretos de la discapacidad, accesibilidad, productos de apoyo...o a
requerimientos específicos de su parte.
 Jornadas de sensibilización, cuyo objetivo es sensibilizar a las comunidades educativas
sobre la igualdad de oportunidades entre personas con y sin discapacidad.
 Charlas de educación efectiva-sexual para alumnos/as con discapacidad.
 Charlas formativas a alumnado de alguno Títulos de Formación Personal de la rama de
Servicios Socioculturales y a la Comunidad, sobre los diferentes productos de apoyo y
sistemas aumentativos o alternativos de comunicación.
 Creación de una "Red de Centros Educativos Amigos de la Discapacidad".
 Cualquier otra demanda que sea afín con los objetivos de nuestro proyecto.
Breve descripción de la actividad
El programa consiste en promover acciones y apoyos destinadas a favorecer la autonomía
personal del alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de la
discapacidad, mediante la utilización de las tecnologías e la información y la comunicación , y
prevenir con ello el fracaso, y/o abandono escolar en los ciclos formativos obligatorios y no
obligatorios. El período de ejecución será desde 01 de octubre 2020 hasta 30 de junio de
2021.
B.9. Recursos humanos
Tipo de personal
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntariado

Número
1

C.9. Beneficiarios de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
199
Clase de beneficiarios/as
Beneficiarios directos: Alumnado con discapacidad. Profesorado de centros. alumnado de
ciclos formativos, certificados de profesionalidad....cuyos contenidos formativos tengan
relación con necesidades educativas por motivos de discapacidad.
Beneficiarios indirectos: Familias de alumnado con discapacidad. alumnado sin
discapacidad.
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Requisitos exigido que reciben los beneficiarios:
Alumnado con discapacidad reconocido por el Órgano competente, preferentemente
personas con discapacidad física y/u orgánica, o pluridiscapacidad.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
En tanto en cuanto la misión principal de este programa es articular las medidas
necesarias, en colaboración con los centros, para apoyar al alumnado con necesidades
educativas por motivo de discapacidad, la atención a éste implica proporcionar los apoyos
necesarios para mejorar su rendimiento escolar, promover su autonomía personal y de
relación con el entorno educativo, y todo ello con el apoyo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. Por tanto la intervención directa con el alumnado con
discapacidad en los centros será el eje fundamental de la actividad.
De este modo, se proporcionan al alumnado los apoyos formativos que pueden ser
individuales y/o grupales, y que consistirán en:





Aprendizaje de uso de tecnologías necesarias y/o disponibles para cada caso.
Aprendizaje de aplicaciones de accesibilidad de los dispositivos y de software.
Entrenamiento y aprendizaje de uso de dispositivos de apoyo y de hardware.
Actividades de refuerzo escolar presencial u online con el uso y/o a través de
dispositivos tecnológicos.
 Actividades de refuerzo de habilidades sociales con el uso y/o a través de
dispositivos tecnológicos.
Se facilitan, así, las tecnologías de apoyo necesarias en la medida de lo posible, para cada
alumnado en función de sus necesidades a través del sistema de préstamos a las familias
o a los centros educativos.
A la hora de intervenir con el alumnado con discapacidad, vamos a considerar a la
persona no de un modo aislado, sino desde un enfoque sistémico, como parte de un todo;
como miembro de diferentes sistemas interrelacionados entre sí: el familiar, el educativo,
el social, religioso, cultural, etc, que conforman su personalidad.
Intervenir desde esta perspectiva supone considerar los diversos elementos relaciones
que conforman el sistema, y que en nuestro caso se concreta en tres ámbitos principales a
analizar y en los que intervenir:
 Familia
 Entorno educativo
 Entorno local/social
Es pues desde un enfoque sistémico desde el que habremos de abordar nuestra
actuación, y teniendo además en cuenta los siguientes principios metodológicos
esenciales:
 Atención individualizada y ajustada a las necesidades de la persona.
 Atención grupal en entornos diversos que contemplen las adaptaciones
curriculares y/o tecnológicos necesarias.
 Atención complementaria, coordinada y colaborativa con el profesorado y
equipo de orientación implicado con ese alumnado./a.
 Utilización de aquellos productos de apoyo y/o tecnológicos disponibles que
remuevan las barreras de accesibilidad y mejoren el aprendizaje.
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 Orientación a la acción para la consecución de objetos medibles de mejora en el
aprendizaje, el currículum escolar y en la integración social en clase, centro y
entorno.
 Aplicación de creatividad e innovación en la búsqueda de recursos y soluciones
para motivar y conseguir itinerarios de éxito.
 Flexibilidad para dar respuesta a las necesidades personales y a los cambios que
se producen en el proceso.
 Se fomenta la colaboración, el trabajo en equipo, la diversidad, la tolerancia y la
convivencia.
 Se recoge la experiencia, el conocimiento y las buenas prácticas para el
intercambio con profesionales de otras comunidades y para la transferibilidad
de experiencias exitosas.
D.9. Coste y financiación
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y el órgano de gobierno
Aprovisionamiento
a. Compras de bienes destinadas a la actividad
b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Pérdidas por deterioro
Gastos de personal

5.084,62

Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios profesionales independientes
d. Transportes
e. Primas de seguros
f. Servicios bancarios
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros
i. Tributos
j. Pérdidas por crédito incobrables derivados de la
actividad
k. Otras pérdidas de gestión corrientes
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
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Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (Incluido cuota de
usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos de patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones
c. Concierto
Otros ingresos del sector público
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

5.084,62

IMPORTE

14.438,92

14.438,92

E.9. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultado obtenidos con la realización de la actividad
De la acciones que se han llevado a cabo durante este proyecto esto ha sido los resultados:








Sesiones informativas al profesorado: 101 personas entre profesores/as y
profesionales de educación (logopedas, terapeutas ocupacionales, orientadores....)
recibieron formación y asesoramiento sobre discapacidad o en el ámbito de las
tecnologías. Se llevaron a cabo tutorías individuales o grupales, sobre diferentes
productos de apoyo y, en especial, sobre el uso de las aplicaciones que se pueden
utilizar dependiendo de los objetivos que se persigan con el alumnado.
Detección de 3 con necesidades educativas especiales en centros educativos.
Proporción de dispositivos de apoyo necesarios a 4 alumnos/as con discapacidad.
Acciones de sensibilización en materia educación efectiva-sexual dirigidas a
alumnado y a la sociedad en general:35 alumnos/as beneficiarios de las acciones de
sensibilización.
Definición en colaboración con el centro educativo de las necesidades personales de
3 alumnos/as con discapacidad.
Charlas formativas sobre apoyos educativos a 53 docentes destinadas al trabajo con
alumnado con discapacidad a través de las tecnologías de la información y la
comunicación.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios
Para lograr el cumplimiento de los fines estatuarios la federación, a través de este programa
utiliza los siguientes medios:


Organización de sus servicios en un área de trabajo que tiene que ver directa o
indirectamente con la problemática de las personas con discapacidad, esto es, en
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torno a alumnado con discapacidad en centros educativos.
Participación de todos aquellos organismos públicos o privados con discapacidad y de
su integración social, (en definitiva contribuir a la realización de los fines de la
federación), esto es:
o CERMI Canarias, Comité de Entidades de Representantes de Personas con
Discapacidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, constituida por las
principales confederaciones y federaciones autonómicas de las cuales COCEMFE
Las Palmas participa a través de COCEMFE Canarias.
o COCEMFE Canarias, Confederación de Federaciones Provinciales de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Canarias. Compuesta por COCEMFE Tenerife y
COCEMFE Las Palmas. Es en Canarias el principal órgano interlocutor entre las
administraciones, sectores empresariales, sindicatos....en materia de
discapacidad.
o COCEMFE, Confederación Coordinadora Estatal de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de España, integrada por más de 800 Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica, es decir la práctica totalidad de las
asociaciones existentes en España.



La entidad está presente en estos foros de representación: Tienen algo
que decir respecto de la mejora de la situación de las personas con
discapacidad o bien poseen alguna capacidad de decisión acerca de las
políticas que afectan a las condiciones de vida de este colectivo.
o Gobierno de Canarias a través de diferentes concejalías, ayuntamiento
....(convenios, colaboraciones...)
o Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de convenios de
colaboración y campañas de fomento de voluntariado.
o Centros educativos que son donde mayoritariamente se realizan las actividades
del programa; CEIPs, IES, Centros Integrados de Formación Profesional,....

Por otro lado, cumplimientos de los siguientes fines estatutarios:






La promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad,
defendiendo la problemática general de este colectivo= el alumnado con discapacidad es
el beneficiario directo del programa.
Sensibilizar a la opinión pública y a las administraciones de los problemas de
eliminación de barreras, empleo, asistencia sanitaria, educación, rehabilitación,
etc., del colectivo= a través de las acciones de sensibilización dirigidas al alumnado y sociedad
en general.
Promover y desarrollar la participación de la Federación en todos aquellos
organismos públicos o privados cualquiera que sea su ámbito, que a modo directo o
indirecto puedan contribuir a la realización de los fines de la Federación y/o
redundar en beneficio de las personas con discapacidad física y de su integración
social= en este caso en la materia de educación de las personas con discapacidad.
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Analizando las acciones realizadas en este año 2020, los servicios que prestamos, los objetivos
planteados y los resultados conseguidos en el programa se puede concluir que sí,
efectivamente, cumplimos con los fines estatuarios. No se ha podido llevar a cabo todos los
objetivos previsto, debido al Estado de Alarma decretado por El Gobierno de España a raíz de
la Alerta Sanitaria como consecuencia de la pandemia ocasionadas por la COVID-19. El grado
o nivel de cumplimiento es difícil de valorar, pero todo el esfuerzo y ánimo de los
trabajadores y voluntarios que dan todo porque este gran reto siga adelante lo estimamos en
muy alto grado.

A.9. Identificación
Denominación de la actividad (IRPF_INVERSIÓN)
Programas para la autonomía personal del alumnado con discapacidad mediante préstamos
de tecnologías de la información y la comunicación. INCLUYE+TIC
Servicios comprendidos en la actividad
A petición de los centros educativos y/o familiares, promueve acciones para proporcionar
en la medida de su disponibilidad:
 Acciones de refuerzo escolar.
 Préstamos, en su caso, de las tecnologías de apoyo necesarias en la medida de lo posible,
para cada alumno/a en función de sus necesidades.
 Formación en el uso accesible de las tecnologías.
 Asesoramiento en la valoración y/o préstamo de la tecnología de apoyo y de la
información y la comunicación.
 Sesiones informativas a profesorado, familias y asociaciones de madres y padres sobre
aspectos concretos de la discapacidad, accesibilidad, productos de apoyo...o a
requerimientos específicos de su parte.
 Jornadas de sensibilización, cuyo objetivo es sensibilizar a las comunidades educativas
sobre la igualdad de oportunidades entre personas con y sin discapacidad.
 Charlas de educación efectiva-sexual para alumnos/as con discapacidad.
 Charlas formativas a alumnado de alguno Títulos de Formación Personal de la rama de
Servicios Socioculturales y a la Comunidad, sobre los diferentes productos de apoyo y
sistemas aumentativos o alternativos de comunicación.
 Creación de una "Red de Centros Educativos Amigos de la Discapacidad".
 Cualquier otra demanda que sea afín con los objetivos de nuestro proyecto.
Breve descripción de la actividad
El programa consiste en promover acciones y apoyos destinadas a favorecer la autonomía
personal del alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de la
discapacidad, mediante la utilización de las tecnologías e la información y la comunicación , y
prevenir con ello el fracaso, y/o abandono escolar en los ciclos formativos obligatorios y no
obligatorios. El período de ejecución fue 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020.
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B.9. Recursos humanos
Tipo de personal
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntariado

Número

C.9. Beneficiarios de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
838
Clase de beneficiarios/as
Beneficiarios directos: Alumnado con discapacidad. Profesorado de centros. alumnado de
ciclos formativos, certificados de profesionalidad....cuyos contenidos formativos tengan
relación con necesidades educativas por motivos de discapacidad.
Beneficiarios indirectos: Familias de alumnado con discapacidad. alumnado sin
discapacidad.
Requisitos exigido que reciben los beneficiarios:
Alumnado con discapacidad reconocido por el Órgano competente, preferentemente
personas con discapacidad física y/u orgánica, o pluridiscapacidad.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
En tanto en cuanto la misión principal de este programa es articular las medidas
necesarias, en colaboración con los centros, para apoyar al alumnado con necesidades
educativas por motivo de discapacidad, la atención a éste implica proporcionar los apoyos
necesarios para mejorar su rendimiento escolar, promover su autonomía personal y de
relación con el entorno educativo, y todo ello con el apoyo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. Por tanto la intervención directa con el alumnado con
discapacidad en los centros será el eje fundamental de la actividad.
De este modo, se proporcionan al alumnado los apoyos formativos que pueden ser
individuales y/o grupales, y que consistirán en:





Aprendizaje de uso de tecnologías necesarias y/o disponibles para cada caso.
Aprendizaje de aplicaciones de accesibilidad de los dispositivos y de software.
Entrenamiento y aprendizaje de uso de dispositivos de apoyo y de hardware.
Actividades de refuerzo escolar presencial u online con el uso y/o a través de
dispositivos tecnológicos.
 Actividades de refuerzo de habilidades sociales con el uso y/o a través de
dispositivos tecnológicos.
Se facilitan, así, las tecnologías de apoyo necesarias en la medida de lo posible, para cada
alumnado en función de sus necesidades a través del sistema de préstamos a las familias
o a los centros educativos.
A la hora de intervenir con el alumnado con discapacidad, vamos a considerar a la
persona no de un modo aislado, sino desde un enfoque sistémico, como parte de un todo;
como miembro de diferentes sistemas interrelacionados entre sí: el familiar, el educativo,
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el social, religioso, cultural, etc, que conforman su personalidad.
Intervenir desde esta perspectiva supone considerar los diversos elementos relaciones
que conforman el sistema, y que en nuestro caso se concreta en tres ámbitos principales a
analizar y en los que intervenir:
 Familia
 Entorno educativo
 Entorno local/social
Es pues desde un enfoque sistémico desde el que habremos de abordar nuestra
actuación, y teniendo además en cuenta los siguientes principios metodológicos
esenciales:
 Atención individualizada y ajustada a las necesidades de la persona.
 Atención grupal en entornos diversos que contemplen las adaptaciones
curriculares y/o tecnológicos necesarias.
 Atención complementaria, coordinada y colaborativa con el profesorado y
equipo de orientación implicado con ese alumnado./a.
 Utilización de aquellos productos de apoyo y/o tecnológicos disponibles que
remuevan las barreras de accesibilidad y mejoren el aprendizaje.
 Orientación a la acción para la consecución de objetos medibles de mejora en el
aprendizaje, el currículum escolar y en la integración social en clase, centro y
entorno.
 Aplicación de creatividad e innovación en la búsqueda de recursos y soluciones
para motivar y conseguir itinerarios de éxito.
 Flexibilidad para dar respuesta a las necesidades personales y a los cambios que
se producen en el proceso.
 Se fomenta la colaboración, el trabajo en equipo, la diversidad, la tolerancia y la
convivencia.
 Se recoge la experiencia, el conocimiento y las buenas prácticas para el
intercambio con profesionales de otras comunidades y para la transferibilidad
de experiencias exitosas.
D.9. Coste y financiación
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y el órgano de gobierno
Aprovisionamiento
a. Compras de bienes destinadas a la actividad
b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
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e. Pérdidas por deterioro
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios profesionales independientes
d. Transportes
e. Primas de seguros
f. Servicios bancarios
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros
i. Tributos
j. Pérdidas por crédito incobrables derivados de la
actividad
k. Otras pérdidas de gestión corrientes
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (Incluido cuota de
usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos de patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
d. Contratos con el sector público
e. Subvenciones
f. Concierto
Otros ingresos del sector público
d. Subvenciones
e. Donaciones y legados
f. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

162,00

9.005,82
9.167,82

IMPORTE

9.162,00

9.162,00

E.9. Resultado obtenidos y grado de cumplimiento
Resultado obtenidos con la realización de la actividad
De la acciones que se han llevado a cabo durante este proyecto esto ha sido los resultados:




Contactos con centros educativos y agentes implicados: 78 centros
Proporcionar dispositivos de apoyo necesarios a través de la TIC`s: 48 beneficiarios
Sesiones informativas al profesorado: 308 personas beneficiarias
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Creación de Red de Centros Educativos Amigos de la discapacidad: 55 personas
participaron en este encuentro.
Acciones de sensibilización: 427 personas beneficiarias
Charlas formativas en materia de discapacidad según demanda:308 personas
beneficiarias.
Apoyo formativo al alumnado de forma presencial u online: 427 personas
beneficiarias.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios
Para lograr el cumplimiento de los fines estatuarios la federación, a través de este programa
utiliza los siguientes medios:



Organización de sus servicios en un área de trabajo que tiene que ver directa o
indirectamente con la problemática de las personas con discapacidad, esto es, en
torno a alumnado con discapacidad en centros educativos.
Participación de todos aquellos organismos públicos o privados con discapacidad y de
su integración social, (en definitiva contribuir a la realización de los fines de la
federación), esto es:
o CERMI Canarias, Comité de Entidades de Representantes de Personas con
Discapacidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, constituida por las
principales confederaciones y federaciones autonómicas de las cuales
COCEMFE Las Palmas participa a través de COCEMFE Canarias.
o COCEMFE Canarias, Confederación de Federaciones Provinciales de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de Canarias. Compuesta por COCEMFE
Tenerife y COCEMFE Las Palmas. Es en Canarias el principal órgano interlocutor
entre las administraciones, sectores empresariales, sindicatos....en materia de
discapacidad.
o COCEMFE, Confederación Coordinadora Estatal de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de España, integrada por más de 800 Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica, es decir la práctica totalidad de
las asociaciones existentes en España.
La entidad está presente en estos foros de representación: Tienen algo
que decir respecto de la mejora de la situación de las personas con
discapacidad o bien poseen alguna capacidad de decisión acerca de las
políticas que afectan a las condiciones de vida de este colectivo.
o Gobierno de Canarias a través de diferentes concejalías, ayuntamiento
....(convenios, colaboraciones...)
o Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de convenios de
colaboración y campañas de fomento de voluntariado.
o Centros educativos que son donde mayoritariamente se realizan las actividades
del programa; CEIPs, IES, Centros Integrados de Formación Profesional,....
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Por otro lado, cumplimientos de los siguientes fines estatutarios:






La promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad,
defendiendo la problemática general de este colectivo= el alumnado con discapacidad es
el beneficiario directo del programa.
Sensibilizar a la opinión pública y a las administraciones de los problemas de
eliminación de barreras, empleo, asistencia sanitaria, educación, rehabilitación,
etc., del colectivo= a través de las acciones de sensibilización dirigidas al alumnado y sociedad
en general.
Promover y desarrollar la participación de la Federación en todos aquellos
organismos públicos o privados cualquiera que sea su ámbito, que a modo directo o
indirecto puedan contribuir a la realización de los fines de la Federación y/o
redundar en beneficio de las personas con discapacidad física y de su integración
social= en este caso en la materia de educación de las personas con discapacidad.

Analizando las acciones realizadas en este año 2020, los servicios que prestamos, los objetivos
planteados y los resultados conseguidos en el programa se puede concluir que sí,
efectivamente, cumplimos con los fines estatuarios. No se ha podido llevar a cabo todos los
objetivos previsto, debido al Estado de Alarma decretado por El Gobierno de España a raíz de
la Alerta Sanitaria como consecuencia de la pandemia ocasionadas por la COVID-19. El grado
o nivel de cumplimiento es difícil de valorar, pero todo el esfuerzo y ánimo de los
trabajadores y voluntarios que dan todo porque este gran reto siga adelante lo estimamos en
muy alto grado.
A.10. Identificación
Denominación de la actividad (SCE)
Nuevas Tecnologías e Empleabilidad
Servicios comprendidos en la actividad
 Conocer y orientar al usuario: Currículum, capacidades, habilidades, propuesta de plan
individual de trabajo, información de recursos formativos y laborales.
 Promover la intermediación laboral, ofreciéndoles a los usuarios las ofertas de trabajo
adecuadas a su perfil profesional y dando apoyo mediante un seguimiento continuado del
proceso de selección, dar soporte a la inspección y consolidación del puestos de trabajo.
Breve descripción de la actividad
El Servicio de Integración Laboral de COCEMFE Las Palmas tiene como finalidad principal: La
integración sociolaboral de las personas con discapacidad a través de su incorporación en el
mercado de trabajo, en las condiciones más óptimas posibles. El periodo de ejecución fue
desde 01 de enero de 2020 hasta 31 de diciembre de 2020.
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B.10. Recursos humanos
Tipo de personal
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntariado

Número

C.10. Beneficiarios de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
112
Clase de beneficiarios/as
Los beneficiarios de este proyecto son las personas con discapacidad (prioritariamente
física, orgánica y/o sensorial) en edad laboral.
Requisitos exigido que reciben los beneficiarios:
Personas con discapacidad que tenga reconocido un grado de minusvalía igual o superior
al 33 por ciento.
D.10. Coste y financiación
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c. Gastos por colaboraciones y el órgano de gobierno
Aprovisionamiento
a. Compras de bienes destinadas a la actividad
b. Compras de materias primas
c. Compras de otros aprovisionamientos
d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Pérdidas por deterioro
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones
b. Reparaciones y conservación
c. Servicios profesionales independientes
d. Transportes
e. Primas de seguros
f. Servicios bancarios
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros

162,00
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i. Tributos
j. Pérdidas por crédito incobrables derivados de la
actividad
k. Otras pérdidas de gestión corrientes
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (Incluido cuota de
usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos de patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
g. Contratos con el sector público
h. Subvenciones
i. Concierto
Otros ingresos del sector público
g. Subvenciones
h. Donaciones y legados
i. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

9.000,00
9.162,00

IMPORTE

9.162,00

9.162,00

E.10. Resultado obtenidos y grado de cumplimiento
Resultado obtenidos con la realización de la actividad
El Servicio de Integración Laboral, durante el 2020 fue atendido a un total de 112 usuarios
que han recibido orientación laboral. De los cuales 33 usuarios lo derivamos a un proceso
formativo de cursos. También el Servicio de Integración laboral recibió 47 ofertas recibidas y
se consiguieron 16 contratos. Realizaron un Taller de Empleabilidad que participaron 4
usuarios.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios
No se ha podido cumplir todos los objetivos propuestos, debido al Estado de Alarma
decretado por el Gobierno de España a raíz de la Alerta Sanitaria como consecuencia de la
pandemia ocasionada por la COVID-19. Durante el desarrollo del proyecto, desde el mes
de marzo hasta finales de junio de 2020, debido al estado de Alarma, el Servicio de
Integración Laboral de COCEMFE las Palmas ha visto paralizada su atención presencial a
las personas usuarias, por lo que no se han podido realizar las entrevistas ocupacionales
ni de seguimiento en nuestras oficinas. Así mismo, tampoco se han podido llevar a cabo
por medios telemáticos puesto que no todas las personas usuarias y no usuarias poseen
equipos informáticos ni conexión a internet.
Por todo este motivo, el grado de cumplimiento con los fines estatutarios es satisfactorio.
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5.- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN
A. Medios Personales
 Personal asalariado fijo
Número medio Tipo de contrato
Categoría o cualificación profesional
1
Fijo
Técnico de administración
 Personal asalariado no fijo
Número medio Tipo de contrato
5,74

Temporal

Categoría o cualificación profesional
Licenciados
Diplomados
Auxiliar administrativos

 Profesionales con contratos de arrendamientos de servicios
Número medio
Características de los profesionales y naturaleza de los servicios
prestados a la entidad
CERO (0)
 Voluntariado
Número medio
CERO (0)

Actividades en las que participan
Todos los voluntarios son miembros de la Junta Directiva y lo
hacen de forma altruista.

B. Medios Materiales
 Centros o establecimientos de la entidad
La federación tiene como sede los locales 16 y 17 de las oficinas Municipales de Jinámar,
fueron cedidos por el M.I. Ayuntamiento de Telde a través del convenio suscrito el 3 de
mayo de 2000, mediante el cual se autoriza a la entidad para el uso de dichos locales
destinándolos a acciones de formación e inserción laboral de personas con discapacidad
física, hasta la finalización de dichas acciones.


Equipamiento

Número
1
2
3
1
2
Varios
1
1
7
1
3
4
1
1

Equipamiento y vehículo
Teléfono philips mt3120T/12-Man
Equip. Aire Acondicionado Saunier Duval
SAI APC BACK UPS
Cámara Planet ICA
Silla Shark-RS/38 C/naraja
Mobiliario de oficina
HP Impresora Laserjet CM1312
Disco 2,5" IOMEGA 1TB USB3
6 equipos informáticos
Portátil Acer AXC-605
1 Torre Asus X 552CL SX019H
Tibii Pceye Go
Conmutador Jelly Bean Twist Multicolor
Trackball con cable

Localización/identificación
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
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9
2
1
1
1
1
7
8
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
10
6
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Equipamiento y vehículo
Mouse USB 2 botones adapt/2 switch
Bjoy ring Wireless S
Bjoy Stick-c-Lite
Bjoy Button
Trackball de bola gigante
Microteclado Keysoni Nano
Microteclado Keysoni Nano
Conmutador Spec Amarillo
Cobertor para teclado Clevy
Teclado Clevy
Smarthnav 4
Vibrating Tactile Rattle Snake
Teclado Clevy
Bolsa CON Material Ultravioleta
KON-Zen Scanning
Super Talker
Enpathia
Ord. QI Pyme Compact I3-4230
HP Photosmart multifunc. C5380
Proyector Optoma S313SVA3000L
Cobertor para teclado Clevy
Protter PF 770
Soothie Switch
Pc´s H81M-RCI3-4170 DDR3
Monitores Acer 20"
7 Monitores Acer 22"

Localización/identificación
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17
Locales de la entidad: 16 y 17

C. Subvenciones públicas

Concepto
Servicio Canario de Empleo
CENTIL 2020
Servicio Canario de Empleo
SIL 2019-2020
Servicio Canario de Empleo
SIL 2020-2021
Consejería de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
IRPF. SIL2020
Servicio Canario de Empleo
INCLUYE+D 2019-2020
Servicio Canario de Empleo
INCLUYE+D 2020-2021

Importe

Aplicación

179.305,55

30/12/2019-30/03/2021

37.922,59

01/10/2019-30/06/2020

38.379,10

01/10/2020-30/06/2021

37.404,69

01/01/2020-31/12/2020

14.438,92

01/10/2019-30/06/2020

14.438,92

01/10/2020-30/06/2021
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Concepto
Consejería de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
IRPF.INCLUYE I+D 2020
Consejería de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
IRPF. INCLUYE TIC 2020
Consejería de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
IRPF. NTIC´S 2020

UNIDAD MONETARIA
EURO(€)

Importe

Aplicación

37.480,97

01/01/2020-31/12/2020

9.162,00

01/01/2020-31/12/2020

9.162,00

01/01/2020-31/12/2020

6.- RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVAS
A. En el desempeño de sus funciones
La Junta Directiva no recibe retribución alguna.
B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva
La Junta Directiva no recibe retribución alguna.
7.- ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
COCEMFE Las Palmas opera con personas que trabajan de forma altruista.
La Federación tendrá como ámbito territorial de actuación la provincia de Las Palmas.
La Junta Directiva se encarga de las siguientes funciones:






Presidente: Representación de la Asociación.
Vicepresidenta: Representación de la Asociación y representación estatal después del
presidente.
Tesorero: Funciones propias del cargo de tesorero.
Secretario: Funciones propias del cargo de secretario.
Vocales: Desempeñarán las funciones que les confiere la Junta Directiva.
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8.- COMUNICACIÓN Y DIFUSION

o

En el presente documento se muestran las diferentes publicaciones y acciones de
difusión realizadas en el año 2020 en el Área de Educación de COCEMFE Las Palmas.

Publicación 1.

Fecha: 30/01/2020
Acción: difusión en Radio Moya a la población del norte de la isla sobre los proyectos que se
llevan a cabo en la entidad y dar a conocer los objetivos alcanzados en el año 2019 por los
diferentes proyectos.
Enlace de audio: https://bit.ly/3jQJwZe
Enlace de Facebook:
https://www.facebook.com/CocemfeLP/photos/a.100824944810070/109936007232297
Enlace Instagram: https://www.instagram.com/p/B78otsAgoqr/

Publicación 2.
Fecha: varias fechas del año 2020
Acción: Actividades varias tras la aprobación del estado de alarma y confinamiento.
Enlaces de Facebook:
https://www.facebook.com/CocemfeLP/photos/a.130739215151976/135772637981967
https://www.facebook.com/CocemfeLP/posts/139227114303186
https://www.facebook.com/CocemfeLP/photos/a.100824944810070/147029713522926
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https://www.facebook.com/CocemfeLP/photos/a.100824944810070/154490992776798
https://www.facebook.com/CocemfeLP/photos/a.100824944810070/171647811061116
Enlaces de Instagram:
https://www.instagram.com/p/B91kFm9o-Yy/
https://www.instagram.com/p/B-NBoKVibxV/
https://www.instagram.com/p/B_ACEMyq6mi/
https://www.instagram.com/p/B_2LmazKAd2/
https://www.instagram.com/p/CB5e71ZCJWD/
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Publicación 3.
Fecha: 17/05/2020
Acción: El equipo de COCEMFE Las Palmas se apuntó al #RetoPrendaRoja por el Día Mundial de
la Hemofilia.
Enlace

Facebook:

https://www.facebook.com/CocemfeLP/photos/a.100824944810070/147511510141413
Enlace Instagram: https://www.instagram.com/p/B_E4LVoqFDi/
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Publicación 4.
Fecha: 08/10/2020
Acción: difusión del acuerdo de participación y de la cesión de productos de apoyo al Gabinete
de Psicopedagogía del Hospital La Paloma (Psicotogether), para trabajar con niños y niñas con
necesidades específicas.
Enlace Facebook: https://www.facebook.com/CocemfeLP/photos/201419671417263
Enlace Instagram: https://www.instagram.com/p/CGE_9mnFEOk/
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Publicación 5.
Fecha: 26/10/2020
Acción: difusión del I Encuentro de la Red de Centros Educativos Amigos de la Discapacidad
realizado el 29 de octubre de 2020.
Enlace Facebook: https://www.facebook.com/CocemfeLP/posts/207234917502405
Enlace Instagram: https://www.instagram.com/p/CGzUnVKF9Fk/

Publicación 6.
Fecha: 26/10/2020
Acción: Felicitación navideña de la entidad.
Enlace Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8b7olzofrDY&t=2s
Enlace Facebook: https://www.facebook.com/CocemfeLP/posts/240885790803984
Enlace Instagram: https://www.instagram.com/p/CJInU3DolTj/
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Publicación 7.
Fecha: 31/12/2021
Acción: Resumen anual de acciones del Área de Educación.
Enlace Facebook: https://www.facebook.com/CocemfeLP/posts/263229801902916
Enlace Instagram: https://www.instagram.com/p/CKjJ0Hwl_Fw/

Publicación 8.
Fecha: 27/01/2021
Acción: difusión del proyecto INCLUYE+D y de las acciones que se llevan a cabo en el mismo a
través del Blog “Educapacidad”.
Enlace Educapacidad: https://cocemfecanariaseducapacidad.blogspot.com/2020/12/incluyedun-buen-balance-para-2020.html
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Publicación 9.
Fecha: 03/02/2021
Acción: difusión del ciclo de charlas sobre discapacidad a las que fue invitada la entidad
COCEMFE Las Palmas para impartir 2 formaciones abiertas dirigidas a la población general.

Publicación 10.
Fecha: 03/03/2021
Acción: difusión de la sensibilización dirigida a empresas, organizada en colaboración con la
AEDAL, en materia de beneficios en la contratación a personas con discapacidad y accesibilidad
en las empresas.
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Publicación 11.
Fecha: 13/04/2021
Acción: difusión de jornadas de sensibilización a familias de alumnado con discapacidad en
materia de alfabetización digital.

Publicación 12.
Fecha: 13/05/2021
Acción: difusión de las Charlas sobre Alfabetización Digital para familiares de personas
escolarizadas. Tanto en redes sociales como presencialmente.
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Publicación 13.
Fecha: 20/05/2021
Acción: difusión de jornadas sobre deporte inclusivo en el IES Santa Lucía a la que acudieron 83
alumn@s y 7 docentes.
Enlace en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=RM2DK72HsYA
Enlace en Facebook: https://www.facebook.com/CocemfeLP/posts/334640751428487
Enlace en Instagram: https://www.instagram.com/p/CPIQnIooDlG/
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En el presente documento se muestran otras acciones de difusión realizadas en el
ejercicio 2020 por COCEMFE Las Palmas

Publicación 1.
Fecha: 27/01/2020
Acción: Charla informativa sobre discapacidad orgánica y el nuevo símbolo internacional de la
discapacidad orgánica.
Enlace Facebook:
https://www.facebook.com/CocemfeLP/photos/pcb.105983520960879/105983020960929/

Publicación 2.
Fecha: 12/02/2020
Acción: Acompañamiento en la visita a la playa de Arinaga con el fin de conocer los proyectos
de accesibilidad del ayuntamiento en materia de accesibilidad.
Enlace Facebook:
https://www.facebook.com/CocemfeLP/photos/pcb.121027556123142/121027219456509/
Enlace Instagram: https://www.instagram.com/p/B8eBNG0o-pc/
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Publicación 3.
Fecha: 24/02/2020
Acción: Presentación proyecto de App Accesibilidad al Ayuntamiento de San Bartolomé de
Tirajana.
Enlace Facebook:
https://www.facebook.com/CocemfeLP/photos/pcb.121954506030447/121954029363828/
Enlace Instagram: https://www.instagram.com/p/B8iqH8zowJb/
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Publicación 4.
Fecha: 12/02/2020
Acción: Representantes de COCEMFE Canarias y COCEMFE Las Palmas asistieron al 35
aniversario de Diputación del común del Parlamento de Canarias
Enlace de Facebook:
https://www.facebook.com/CocemfeLP/photos/pcb.121962142696350/121961896029708/
Enlace de Instagram: https://www.instagram.com/p/B8isJFXoxti/
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Publicación 5.
Fecha: 02/03/2020
Acción: Entrevista realizada por el Presidente de COCEMFE Las Palmas, Alejandro Díaz
Goncalvez, donde se hablaba sobre los diferentes servicios de la entidad.
Enlace de Facebook:
https://www.youtube.com/watch?v=fCYqeWxVzX0
https://www.youtube.com/watch?v=fCYqeWxVzX0
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Publicación 6.
Fecha: 02/03/2020
Acción: Empoderamiento de COCEMFE Las Palmas a Través de una jornada de sensibilización
sobre accesibilidad en el IES Amurga.
Enlace de Facebook:
https://www.facebook.com/CocemfeLP/photos/pcb.130739228485308/130738895152008/
Enlace de Instagram:https://www.instagram.com/p/B9YqnFyK9KG/

Publicación 7.
Fecha: 06/03/2020
Acción: COCEMFE Las Palmas realiza una Presentación de la App de Accesibilidad al
ayuntamiento de Ingenio. La aplicación movil de COCEMFE Y Fundación Vodafone.
Enlace de Facebook:
https://www.facebook.com/CocemfeLP/photos/a.100824944810070/131484945077403/
Enlace de Instagram:
https://www.instagram.com/p/B9YqnFyK9KG/
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Publicación 8.
Fecha: 25/11/2020
Acción: COCEMFE Las Palmas hizo presencia a través de las redes sociales en el día
internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
Enlace de Facebook:
https://www.facebook.com/CocemfeLP/photos/a.100824944810070/219529219606308/
https://www.facebook.com/CocemfeLP/photos/a.100802421478989/219554722937091/
Enlace de Instagram:
https://www.instagram.com/p/CIAyrGvFxUT/
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Publicación 9.
Fecha: 3/12/2020
Acción: COCEMFE Las Palmas, hizo presencia a través de las redes sociales en el día
Internacional y europeo de las personas con discapacidad
Enlace de Facebook:
https://www.facebook.com/CocemfeLP/photos/a.100802421478989/225513839007846/

o

En el presente documento se muestran las diferentes publicaciones y acciones de difusión
realizadas en el año 2020 en el Área de Empleo de COCEMFE Las Palmas.

Publicación 1.
Fecha: 24/04/2020
Acción: cartel que versaba sobre los incentivos a la contratación de personas con discapacidad.
Se realizó a modo de vídeo, con audio para hacerlo accesible a personas con discapacidad
visual.
Enlace de Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=267135854335284
Enlace Instagram: https://www.instagram.com/tv/B_j_0WiiAun/?utm_medium=copy_link
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Publicación 2.
Fecha: 17/08/2020
Acción: cartel para la captación de personas usuarias para la bolsa de empleo del Servicio de
Integración Laboral.
Enlace de Facebook:
https://www.facebook.com/100795051479726/posts/187243219501575/
Enlace Instagram: https://www.instagram.com/p/CD_Scg_CQnj/?utm_medium=copy_link
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Publicación 3.
Fecha: 24/08/2020
Acción: cartel para la captación de personas usuarias para la bolsa de empleo del Servicio de
Integración Laboral.
Enlace de Facebook:
https://www.facebook.com/100795051479726/posts/189004915992072/
Enlace Instagram: https://www.instagram.com/p/CERQcsrCpEG/?utm_medium=copy_link

Publicación 4.
Fecha: 01/10/2020
Acción: cartel para la captación de personas usuarias para la bolsa de empleo del Servicio de
Integración Laboral.
Enlace de Facebook:
https://www.facebook.com/100795051479726/posts/199267858299111/
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Publicación 5.
Fecha: 12/11/2020
Acción: cartel para la captación de personas usuarias para la bolsa de empleo del Servicio de
Integración Laboral.
Enlace de Facebook:
https://www.facebook.com/100795051479726/posts/212776946948202/
Enlace de Instagram: https://www.instagram.com/p/CHffoGHlByE/?utm_medium=copy_link

Publicación 6.
Fecha: 17/11/2020
Acción: cartel que versaba sobre los incentivos a la contratación de personas con discapacidad.
Enlace de Facebook:
https://www.facebook.com/100795051479726/posts/214013596824537/
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Publicación 7.
Fecha: 23/11/2020
Acción: cartel para la captación de personas usuarias para la bolsa de empleo del Servicio de
Integración Laboral.
Enlace de Facebook:
https://www.facebook.com/100795051479726/posts/218257079733522/
Enlace de Instagram: https://www.instagram.com/p/CH8FUHHFNTx/?utm_medium=copy_link

Publicación 8.
Fecha: 22/12/2020
Acción: cartel para la captación de personas usuarias para la bolsa de empleo del Servicio de
Integración Laboral.
Enlace de Facebook:
https://www.facebook.com/100795051479726/posts/239696177589612/
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Publicación 9.
Fecha: 22/12/2020
Acción: cartel para la captación de personas usuarias para la bolsa de empleo del Servicio de
Integración Laboral.
Enlace de Facebook:
https://www.facebook.com/100795051479726/posts/244321907127039/
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