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PRESENTACIÓN 
 

La presente Memoria de Actividades del año 2015 de la Asociación Colectivo-Unión de 
Integración al Discapacitado “ACUDIM” de Vila-real, ha sido elaborada con el objetivo de exponer 
tanto a nivel interno como público, el trabajo realizado desde la propia Asociación, en ocasiones en 
colaboración con la Federación Provincial COCEMFE CASTELLON, Federación Autonómica 
COCEMFE C.V., Federación Estatal COCEMFE MADRID, CERMI, PLATAFORMA DEL 
VOLUNTARIADO C.V., Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real PARTICIPACION CIUDADANA, y 
demás asociaciones y miembros de las mismas, lo que ha contribuido al crecimiento y continuidad 
de nuestro ya afianzado movimiento Asociativo.  
Ha sido un año en el que hemos tenido que desarrollar nuestras actividades en un contexto lleno 
de dificultades, con una crisis económica, política y social todavía más acusada si cabe que en 2014. 
Los contactos establecidos, las nuevas líneas abiertas de trabajo y la difusión realizada en los 
distintos medios de comunicación, han hecho que nos vayamos consolidando como una 
organización más madura y profesionalizada. Son 20 años de trabajo en ACUDIM, sin olvidar la 
enorme labor del voluntariado que constituye uno de los puntos de referencia obligada en las 
Políticas Sociales dentro del sector de las distintas discapacidades. 
El balance final reflejado nos permite ser optimistas en cuanto al progreso realizado durante el año 
2015 en el sector de la discapacidad, lo cual sin embargo, no debe dejarnos inactivos para futuras 
actuaciones ya que todavía son muchos los logros a obtener para ir reduciendo las distancias entre 
las necesidades y las soluciones legales que día a día van saliendo. La crisis económica y social no 
puede servir de coartada o pretexto para detener las Políticas Publicas de discapacidad y menos 
aun para reducir los derechos sociales. Especialmente nos preocupa la Ley de Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de Dependencia, cuyo desarrollo en sus poco más de diez años de 
andadura ha sido desigual e incompleta, por ello pedimos también un impulso político y presupuestario 
decidido para consolidar definitivamente este dispositivo de protección social.  
Nuestro tejido asociativo es un pilar fundamental dentro de la consolidación y desarrollo, en la 
tarea de mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, hemos demostrado 
que continuamos claramente implicados en todas las acciones y proyectos futuros que se están 
desarrollando.  
Si se continúa con los recortes se resentirán los niveles de inclusión social conseguidos con tanto esfuerzo en 
los últimos tiempos y podría originarse un proceso progresivo de desmantelamiento de recursos y apoyos de 
consecuencias impredecibles para el bienestar social de las personas con discapacidad y sus familias. UN 
PASO ATRÁS QUE NO NOS PODEMOS PERMITIR. Busquemos el presente y con el empeño y 
esfuerzo de todos continuemos abriendo puertas a la esperanza.  

 Dado el gran optimismo y afán de superación que nos mueve y gracias a la concienciación y 
a la mayor sensibilización de la Sociedad en general, y de los Poderes Públicos en particular, solo me 
queda decir que, a pesar de que es mucho el camino por recorrer, si seguimos trabajando el 
presente con tesón, conseguiremos que el futuro ofrezca realmente las mismas oportunidades e 
igualdades contribuyendo a construir una sociedad para todas y para todos. 

                         
Josefina Mora García 

-Presidenta- 
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1. LA ENTIDAD  
 
Nuestra historia como Asociación se remonta al 26 de febrero de 1981, cuando ésta fue 
registrada con el nombre Asociación Social, Cultural y Deportiva-Unión de Minusválidos 
Físicos, Psíquicos y Sensoriales de Vila-real- y posteriormente el 7 de agosto de 1996 se 
aprobó Estatutariamente con el nombre de: ASOCIACIÓN COLECTIVO-UNIÓN DE 
INTEGRACIÓN AL MINUSVÁLIDO “ACUDIM” de VILA-REAL, con su posterior 
modificación de la palabra “minusválido” por “discapacitado”. Así, según rezan los 
nuevos estatutos de la Asociación se denomina: ASOCIACION COLECTIVO-UNION DE 
INTEGRACION AL DISCAPACITADO.  
Al mismo tiempo, la Junta Directiva de nuestra Asociación quiso dar un paso más y tras 
presentar toda la documentación requerida, fue declarada Entidad de Utilidad Pública el 
día 2 de Diciembre de 2009.  

ACUDIM nació por la necesidad social de integrar totalmente a las personas con 
distintas discapacidades en su entorno social, laboral, educativo, familiar... Un lugar 
donde acudir y poder recibir toda la información adecuada de los derechos y obligaciones de 
las personas con diversidad funcional, un grupo de presión donde se pueda reivindicar 
según ley. 
Es una Asociación sin ánimo de lucro, integrada por personas con discapacidad física y 
orgánica mayoritariamente y algunas personas con discapacidad intelectual y sensorial  y 
amigos colaboradores, que de manera desinteresada buscan en dar a sus asociados y a 
todas las personas con distintas discapacidades en general, los medios más adecuados 
para tener una vida más normalizada y un respeto y consecución de unos derechos 
humanos básicos. Lucha por la eliminación de barreras arquitectónicas y sociales tanto en 
nuestra ciudad, como en muchas poblaciones de la Comunidad Valenciana, todo ello por 
la Integración total de las Personas con distintas Discapacidades, la mejora de calidad de 
vida de este colectivo de personas sus familiares y entorno más cercano. Reivindicaciones 
y el cumplimiento de la Ley. 
En estos momentos nuestra asociación cuenta con 219 socios numéricos y/o colaboradores 
y esperamos que este número se incremente para fomentar la participación ciudadana y 
sobretodo la participación de personas con diversidad funcional. 
 
La asociación realiza la mayoría de sus actividades en el ámbito territorial de Vila-real, 
aunque solemos desplazarnos por muchas poblaciones de nuestra provincia, comunidad, 
sobre todo para realizar las Campañas de Sensibilización y Mentalización de las Barreras 
Arquitectónicas y Sociales que rodean nuestro entorno. En los institutos, colegios, 
universidades, sobre el entorno urbano que nos rodea, el día a día, y en la misma sede de 
la Asociación.  
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Estamos integrados con nuestra colaboración, a programas de mejora de la calidad de vida 
con varias Asociaciones como es: Hospital la Plana, Semana de la Salud, Ortopedias, 
Semanas de la Solidaridad y el Voluntariado, Campañas al medio ambiente, etc. 
 
Nuestra Asociación consta en los siguientes Registros Oficiales de Asociaciones: 

 Registro Provincial con el nº 517 
 Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana nº 

04.l2-1243. 
 Registro Estatal nº 589959, Registro Nacional de Asociaciones, del Ministerio del 

Interior (declarada oficialmente Entidad de Utilidad Pública). 
 Registro Voluntariado Comunidad Valenciana nº CV-04-037046-CS 
 Registro de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana nº de inscripción  

E22. 
 Asimismo, la Asociación ACUDIM es desde el 26 de Mayo de 2001, Miembro de 

pleno Derecho de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. 
  

Para conseguir los objetivos marcados, “ACUDIM” está presente en todos aquellos 
organismos, foros y plataformas que tengan algo que decir  respecto de la mejora de la 
situación de las personas con discapacidad, o bien, que posean alguna capacidad de decisión 
acerca de las Políticas Sociales que afectan a las condiciones de vida de este Colectivo. 
                   
Las líneas prioritarias de trabajo de la Asociación son: 

- La sensibilización de todos los ciudadanos, desde los más pequeños y jóvenes, hasta 
los adultos y personas mayores,  con los problemas de accesibilidad, en cualquier 
lugar publico, privado o personal, para todas las personas  con diversidad funcional 
y orgánica, tanto a nivel de ocio, de trabajo así como el del día a día. 

- La colaboración de todos los entes Públicos y Privados, para que cada día existan 
menos Barreras Arquitectónicas en todos los aspectos y lugares. 

- La promoción y defensa de los derechos de las personas con distintas discapacidades 
física y orgánica, defendiendo la problemática general de este colectivo. 

- Fomentar e instar la actividad entre las personas con discapacidad física y orgánica,  
para una mejor defensa de las condiciones de vida de los mismos. 

- La inserción laboral, para cubrir estas necesidades percibidas y reales, operando 
desde el servicio de Orientación, Intermediación e Integración Laboral, búsqueda de 
empleo, Currículum, Formación, Asesoramiento, Derechos y Obligaciones. 
También se informa a las Empresas, Centros y Administraciones, de las ventajas de 
tener un trabajador con discapacidad, según la Ley.   

-  
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Para el cumplimiento de estos fines, se realizaran las siguientes acciones: 
- Organizar los servicios necesarios de estudio, programación, información de 

asistencia técnica, orientación, asesoramiento, gestión y otros equivalentes que las 
circunstancias aconsejen, así como actividades, cursos, talleres, jornadas etc., sobre 
diversos aspectos de la problemática que afecta a las distintas personas con 
discapacidad y a su entorno. 

- Promover, facilitar y utilizar los medios lícitos de información, formación y difusión 
para dar a conocer los problemas de la discapacidad. 

- Impulsar y estimular las relaciones entre los miembros de la Asociación. 
- Potenciar la integración de las personas con discapacidad física en los distintos ámbitos 

(socioculturales, laborables, formativos, etc.), contribuyendo así a la mejora de su 
calidad de vida. 

- Valerse de cualquier otro medio lícito que sirva para la realización de nuestros fines. 

 

 

2. PLAN ESTRATEGICO DE INTEGRACION DEL 
DISCAPACITADO     

 
 
 

PLAN ESTRATÉGICO “ACUDIM” DE INTEGRACIÓN DEL DISCAPACITADO 2015 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMAS  
DEL PLAN ACUDIM 

CONVIVENCIA 
Y OCIO 

SENSIBILIZACIÓN 
Y 

MENTALIZACIÓN 

PLANIFICACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN 

De los programas y 
actividades  

PROMOCIÓN 
DE LA SALUD 

Y APOYO 

GESTIÓN 

INFORMACIÓN 
Y 

ORIENTACIÓN 

FORMACIÓN 
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SENSIBILIZACIÓN 

Discapacidad  y 
Entorno Social 

Eliminación de Barreras 
Arquitectónicas 

Jornadas de 
Prevención de 

Problemas 
psicosociales en 

Familias con Personas 
con diversidad 

funcional 

Estudios de 
localización 
de Barreras 
Arquitect. y 

Playas 
Adaptadas 

Gymkhanas y 
Campañas de 
Concienciació 
y Mentalizació 

ACTIVIDADES 

Ofrendas 
Florales 
Taller de 

flores 

Jornadas, 
campañas, 
actividade
Aplecs… 

CONVIVENCIA Y OCIO 

Viajes y 
Excursiones 

Actividades Lúdicas y de 
Convivencia 

Convivencia 
en Albergue 
de Vila-real 

Ofrendas 

Florales 
 

 

Taller 
de 

Flores 

ÁREA 

LÍNEAS DE  
ACTUACIÓN 

ACTIVIDADES 

Comidas, 
Meriendas, 
Cenas de 
Hermandad 

Taller  de 
Risoterapia 

Talleres de 
Ocio

Lourdes, 
Deporte 

Adaptado en 
Playas, Piscina, 
Encuentro de 

Asociaciones…  

Talleres de 
Manualidades 

y Labores 

ÁREA DE CONVIVENCIA Y OCIO 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN 
 

 
 
     

           ÁREA 
 

 
  

         LÍNEAS DE  
         ACTUACIÓN  

 
 
   
 
 

n 
  
 

 
 
 
 
 

Denuncias y 
Reivindica-

ciones 
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SALUD Y APOYO 

Eliminando 
Barreras 

Familia 
 y Apoyo Social 

Taller 
Autoestima y 
Asertividad 

Grupo de 
Autoayuda 

Y Ayuda 
Mutua 

Taller  
Cuidemos de 

Nuestros 
Cuidadores 

ÁREA 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACTIVIDADES 

Taller 
Relajación y 

Visualización 

Grupo 
Autoayuda   

de 
Cuidadores 

PLANIFICACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN 

Finalización Implementación 

10. 
Evaluación 

final 

7. 
Difusión 

2. Localización 
de necesidades 

ÁREA 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACTIVIDADES 

8. Realización 1. Análisis de 
la realidad 

Planificación 

11. Seguimiento 

– Follow up 

3. Diseño del 
Programa/ 
actividad 

9. 
Evaluación  

continúa  

4. 

Individualizar   

los Objetivos 

5. 

Localización 

de recursos 

6. Calendarización 
de las actuaciones 

ÁREA DE PLANIFICACIÓN  E IMPLEMENTACIÓN 
De los Programas y Actividades 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    
 
 
 
     
                  
 
                                        

ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO 
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ACTIVIDADES 

GESTIÓN 

Administración 

ÁREA 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACTIVIDADES 

Teléfono, 
Correspondencia, 

e-mails, Fax, 

Comunicación: Prensa, 
Varios Comunicados,  

Radio personalizada, TV. 

Gestión de 
socios  

Numéricos  
y 

Colaboradores 
y 

Voluntarios 

Captación de 
fondos, found-

rising etc… 

Subvenciones  
y Ayudas 

(búsqueda, 
presentación, 
justificación.) 

Programas 
(diseño, 

ejecución, 
gestión, 

justificación) 

Contabilidad 
Bancos, 
Mod.182 
Remesas, 
TC1, TC2. 

Realización 
de memorias 

de 
Actividades 
y Memoria 

anual 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

Campañas Informativas 
y  Orientativas 

Prestaciones 

Servicio de 

Orientación e 

Intermediación 

Laboral 

Asesoramiento, 

gestión, 

tramitación, 

etc. 

Personalizados 

ÁREA 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓ

Mesas 

informativas, 

Gymkhanas, 

Charlas, 

Voluntariado, 

Ciudadanía, 

PVSCV, etc. 

Material 

bibliográfico 

e información 

legislativa 

Información 
sobre 

discapacidad 

Inserción 
laboral 

A Empresas, 

Asociaciones, 

Ayuntamientos, 

Discapacitad@s, 

familia y 

población en 

general… 

Material 

ortopédico: 

sillas, 

muletas, 

andadores, 

etc… 

 
 
 

ÁREA DE GESTIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ÁREA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
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FORMACIÓN PARA PROFESIONALES, 
MIEMBROS DE ACUDIM  
Y  DEMÁS CIUDADANOS 

Cursos 

Organizados por 
ACUDIM y/o por 
otras Entidades. 

Ley de  la 
Dependencia,  y 
otras Leyes del 
Colectivo de la 
Discapacidad, 

Mujer con 
Discapacidad, etc. 

Organizados por 
ACUDIM y/o 

por otras 
entidades. 
Taller de 

Relajación, 
Visualización, 
Asertividad, 
Autoestima, 

Risoterapia, etc. 

ÁREA 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

ACTIVIDADES 

Organizados por 
ACUDIM y/o 

 por otras entidades. 
Jornadas de 

Prevención de 
Problemas 

psicosociales en 
Familias con 

Personas con alguna 
discapacidad 

 

Asistencia a  
otros 

organizados: 
Universidad de 

Toledo, 
FUNDAR, 

COCEMFE, 
PVCV. Etc…. 

Talleres Charlas Jornadas 

Organizados 
por ACUDIM: 
Informática, 
Cuidadores, 

Grupo de 
Apoyo Mutuo 
y Autoayuda 

para familiares. 
Voluntariado 

 
 
 

 
ÁREA DE FORMACIÓN 

 
 
 

 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

3. FUENTES DE FINANCIACION   
 
                               

Los fondos de esta Asociación proceden de las cuotas de los socios numéricos y/o 
colaboradores, así como de Subvenciones y Ayudas, sobre Programas y Proyectos, 
financiados por Entidades Públicas y Privadas como: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real,  
Excma. Diputación Provincial de Castellón, Consellería de Bienestar Social, Consellería de 
Sanidad, Fundación Caixa Rural Vila-real y Obra Social “La Caixa”, Consellería de 
Educación. 

Así mismo, recibimos ayudas por parte de donativos de Empresas y Particulares que 
se adhieren y comparten nuestro afán en la lucha por LA ELIMINACION DE TODAS LAS 
BARRERAS ARQUITECTONICAS Y SOCIALES, LA INTEGRACION TOTAL DE LAS 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, ANTE LA 
LEY DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES. 
 
 

 EN NUESTRA SEDE PUEDES ENCONTRAR: 
 

• BIBLIOTECA 
• SALA DE REUNIONES 
• SALON PARA ACTIVIDADES, LECTURA, TALLERES, CURSOS,  ETC. 
• MATERIAL DIDACTICO 
• MATERIAL PARA JUEGOS 
• TRES ORDENADORES PARA INICIARSE EN INFORMATICA 
• SIETE MESAS. 
• FORMACION Y AYUDA EN LA DIRECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
• FORMACION, INFORMACION, ORIENTACION, ETC…. 
• DESPACHO CON DOS CAMILLAS, PARA MASAJES, REIKI, 

REFLEXOTERAPIA,… 
• DOS DESPACHOS DE GESTION 
• ESPACIO DE ARCHIVOS (ARCHIVADOR) 
• ESPACIO DE MATERIAL PROTESICO, (SILLAS MANUALES Y ELECTRICAS, 

MULETAS, GRUA,  BASTONES…). HERRAMIENTAS Y RECAMBIOS  
• DOS CUARTOS DE BAÑO. (UNO ADAPTADO) 
• CUARTO DE LA LIMPIEZA. 
• UNA PICA. 
• UNA NEVERA. 
• UN TELEVISOR PHILIPS. 
• UNA CAFETERA. 
• UN MICROONDAS SAIVOD 
• VARIOS: PLATOS, VASOS, TAZAS, CUBIERTOS, VASOS Y CUBIERTOS DE 

PAPEL, BANDEJAS, TUPER, ETC. 
• DOS PARABANES. 
• VENTISEIS SILLAS, Y DOS DE OFICINA. 
• SALA DE ESPERA CON UN TABLON DE ANUNCIOS, DOS SILLAS Y UNA DE 

OFICINA, UN ORDENADOR, UNA MESA, ESTANTERIA CON REVISTA DE 
LECTURA Y MATERIALES INFORMATIVOS Y UNA MESA PEQUEÑA CON 
FOLLETOS, DIPTICOS, PUBLICIDAD… INFORMACIONES VARIAS, 
REVINDICATIVAS E INFORMATIVAS 

 
 

 ACTIVIDADES DE NUESTRA ASOCIACIÓN: 
 

• DIRECCION Y GESTION DE LA ASOCIACION 
• CURSOS DE FORMACION 
• TALLERES LÚDICOS, DE BIENESTAR Y RESPIRO FAMILIAR  
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• VIAJES CULTURALES 
• AYUDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN CASOS 

 
• ACTIVIDADES REIVINDICATIVAS 
• GYMKHANA ESTATICA DE SENSIBILIZACION Y CONCIENCIACION 
• GHIMKANA DEL DIA A DIA “Eliminando las Barreras Arquitectónicas” 
• INFORMACION, ORIENTACION Y GESTIONES A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
• INTEGRACION Y ORIENTACIÓN SOCIO-LABORAL 
• PRESTAMO DE MATERIAL ORTOPROTÉSICO 
• CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MENTALIZACION EN OTRAS           

POBLACIONES DE LA PROVINCIA, INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES. 
• REUNIONES, ASAMBLEAS… 
• OTRAS 

 
 

4. ÓRGANOS DE GOBIERNO  
 

 
 ASAMBLEA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA: Constituye el Órgano 

Soberano de decisión por el que se rige la Asociación. Esta integrada por todos los 
socios de la misma. Se reúne al menos una vez al año con carácter Ordinario y 
Extraordinario. 
 
 

 JUNTA DIRECTIVA: Es un órgano colegiado de la Asamblea. Está compuesta por 
10 miembros de la Asociación. Se reúnen una vez al mes durante todo el año. 

 
 
 

 COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 
PRESIDENTA:             Josefina Mora García 
VICEPRESIDENTE:   Ana Claramonte Martinez 
SECRETARIA:            Concepción Gil Manrique 
TESORERO:                 Santiago Fortuño Rochera 
VOCAL:                        Cristina Varella Ríos 
VOCAL:                         Francisca Cabedo Bou 
VOCAL:                        Manuel Vaquer Sebastián 
VOCAL SUPLENTE:   Mª Dolores Benet Ramos 
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 LA ASOCIACION “ACUDIM” FORMA PARTE DE: 
 
• Federación Provincial de Discapacitados Físicos y Orgánicos “COCEMFE 

CASTELLON”. Con representación de Vicepresidenta y en sus Consejos Provinciales, y 
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.  

• Federación Coordinadora de Discapacitados Físicos y Orgánicos de la Comunidad 
Valenciana “COCEMFE COMUNIDAD VALENCIANA”. Con representación en sus 
Consejos Autonómicos, y Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. 

 

• Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos y Orgánicos de España 
“COCEMFE MADRID” Con representación en sus Asambleas Generales Ordinarias y  
Extraordinarias anuales, y cuando somos requeridos. 

 

• Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana de Valencia P.V.C.V. Con 
representación en sus Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias Anuales, 
como vocal de la Permanente con disponibilidad en caso de necesidad y cuando 
somos requeridos. Actos, Actividades, Cursos, Talleres y Comisión de Trabajo, en 
Valencia y Castellón. 
 

• CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. del Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Vila-real, con un representante vocal. 

 
 

5. GESTION INTERNA  
 

�  Desde el mes de Enero de 2018, se preparó y recopiló toda la información y 
documentación de los programas para su presentación en las distintas 
Administraciones y Entes para la solicitud de subvenciones y ayudas. 

 
�  Se realizó un trabajo de fundraising búsqueda de ayudas y subvenciones de distintas 

entidades, tanto públicas como privadas, a través de Internet, concertando 
entrevistas telefónicas y desplazándose directamente a las Entidades.  
 

�  Posteriormente se realizó la preparación, confección y presentación de las demandas 
de subvenciones con sus respectivos programas, lo que supuso varios viajes a 
Castellón y demás trámites a: COCEMFE CASTELLÓN, La Caixa Obra Social y 
distintas Administraciones como la Tesorería de la Seguridad Social, Agencia 
Tributaria, Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, Consellería de Bienestar Social,  
P.R.O.P., Centro Social de Vila-real, SERVEF, Excma. Diputación de Castellón, etc. 
 

�  De las ayudas que fueron concedidas, durante todo el año se implementaron los 
diferentes programas con la realización de los diversos talleres y actividades, que 
posteriormente vienen mencionados y algunos descritos más profundamente en las 
memorias respectivas. 
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�  Para finalizar se prepararon y presentaron las justificaciones, de las Subvenciones 
concedidas  para las fechas marcadas. 
 

�  Recopilación de facturas para las justificaciones y Memoria de Actividades. 
 

�  Memoria Anual. 
 

�  Archivar el año 2017. 
 

�  Certificados de estar al corriente de pago (Seguridad Social, Administración de 
Hacienda, Administración de Economía y Hacienda). 

 
 
 

 PROGRAMAS, CAMPAÑAS, TALLERES Y CURSOS REALIZADOS POR 
ACUDIM EN EL AÑO 2018 

1. Campañas de Sensibilización y Mentalización al medio urbano y escolar: 
1.1. Campaña de Sensibilización y Accesibilidad en el medio urbano “Acudim al 
carrer!” 
1.2. Campaña de sensibilización "Envejecimiento Activo" con actividades 
reivindicativas. 
1.3. XIV Campaña de Sensibilización y Voluntariado: Actividades en el cementerio. 
1.4. Actividades de Sensibilización en el medio escolar: Taller de Integración: 
Aprendiendo a ser Iguales! 
1.5. IV Concurso de Dibujo y Cuento Infantil: La discapacidad en el medio escolar! 
1.6. Campaña "ACUDIMIZATE! Voluntariado Social". Fomento del Asociacionismo y 
Sensibilización al voluntariado. (Campañas informativas con stand en la plaza Mayor del 
Ayuntamiento de Vila-real, para la captación de voluntarios y la sensibilización en general 
del municipio). 
1.7. Campaña "Eliminando Barreras" en colaboración con la Policía Local de Vila-real. 
1.8. Campaña de Sensibilización “Discapacidad y Entorno Social”: Ofrenda de flores 
San Pascual y Virgen de Gracia con sus respectivos talleres florales. 
1.9. Participación en la Feria de la Solidaridad y del Voluntariado con las demás 
entidades del municipio y provincia. 
2. Programa de apoyo, servicios y actividades para personas con discapacidad: 
2.1. Servicios de préstamos de materiales ortoprotésicos incluyendo la actividad del 
cementerio de préstamos de 2 sillas durante todo el año y durante la semana de la 
celebración del día de "Todos los Santos". 
2.2. Servicio Orientación e Integración Laboral para personas con discapacidad: 
ACUDIM EMPLEA! 
2.3. Taller de Manualidades 
2.4. Taller de Belenes 
2.5. Taller de pintura 
2.6. Servicio de Información y Atención al discapacitado. 
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3. Programa "Formación y Apoyo Psicológico y Emocional a personas enfermas /con 
discapacidad y sus familiares/cuidadores": 
3.1. Taller de Autoayuda “Grupo Cuidadores” 
3.2. Taller de Yoga adaptado a la diversidad funcional. 
3.3. Taller “Promoción y Educación para la salud”. Alimentación y Diversidad 
Funcional. 
3.4. Taller de Autoestima 
3.5. Taller de Inteligencia Emocional” 
3.6. Taller de crecimiento personal: arte terapia 
3.7. Taller de violencia de género  
3.8.       Taller de Autoayuda. 
 
4. Programa "Parlem en Valencià al Món de la Discapacitat". 
5. Programa de Gestión y Desarrollo de Programas de Integración y Promoción de 
la Accesibilidad: Gestión Interna de la Asociación y Plan de Actuación de ACUDIM. 
6. Programa de Información, Orientación y Ocio: Un día de Convivencia y 
Cooperación. 
7. Programa “Mujer y Diversidad Funcional” Igualdad. 
8. Encuentros/ reuniones/ cursos/ jornadas: 
8.1. Participación en el X Encuentro "Un Mar para Todos". 
8.2. XXI Encuentro de Asociaciones de toda la Comunidad Valenciana “Pinet”. 
8.3. Reuniones con diversas entidades, empresas, medios de comunicación e 
instituciones para mejorar el desarrollo de las actuaciones de la Asociación. 
9. Participación en diversas federaciones y entidades: 
9.1. Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana en sus actividades, 
cursos 
9.2. COCEMFE CASTELLÓN como miembro activo en sus actividades, jornadas,... 
9.3. COCEMFE CV como miembro activo en sus cursos, jornadas, marchas… 
9.4. Miembro activo del Consejo de Participación Ciudadana de Vila-real 
9.5. Participación “ ODS, al Municipis Valencians”, organizado por  Fons Valencià per la 

Solidaritat, y la colaboración del Ilmo. Ayto. Vila-real. 
 
10. Participación en diversas federaciones y entidades: 
10.1. Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana en sus actividades, 
cursos, conferencias, etc. 
10.2. COCEMFE CASTELLÓN como miembro activo en sus actividades, jornadas,... 
10.3. COCEMFE CV como miembro activo en sus cursos, jornadas, marchas… 
10.4. Miembro activo del Consejo de Participación Ciudadana de Vila-real. 
10.5. CERMI C.V. 
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SUBVENCIONES Y AYUDAS OFICIALES Y PARTICULARES SOLICITADAS 

ACUDIM AÑO 2018  
 

ENTIDAD 

 
FECHA DE 

PRESENTACION 
 

FECHA DE 
CONCESION 

FECHA DE 
JUSTIFICACION 

CANTIDAD 
SOLICITADA 

CANTIDAD 
CONCEDIDA 

Consellería de 
Bienestar Social 
(DISCAPACIDAD) 

08-02-2018 23-05-2018 
31-1-2019 

 
19.500 4.781,25€ 

Consellería de 
Bienestar Social 
(MUJER) 

23-01-2018 12-09-2018 31-01-2019 4.500€ 4.500€ 

Consellería de 
Bienestar Social 
MYH 

25-01-2018 13-09-2018 14-11-2018 7.603,82€ 6.514,93€ 

FUNDACION 
CAJA RURAL 
VILA-REAL 

31-04-2018 31-07-2018   500€ 

Conselleria de 
Sanidad 

04-05-2018 24-09-2018  11.050,03€ 6.587,25€ 

Excma. Diputación 
de Castellón 

11-04-2018 31-07-2018 29-12-2018 38.500€ 2.000€ 

FUNDACION 
CAJA CASTELLON 
BANCAJA 

05-04-2018 18-06-2018  8.000€ 3.500€ 

Ayuntamiento de 
Vila-real S. Sociales 

31-01-2018 31-01-2018 31-01-2019 20.000€ 
20.000,00€ 
Convenio 

OBRA SOCIAL LA 
CAIXA ESTATAL 
(2018-2019) 

05-02-2018 
04-05-2018 

 
 14.082€ 10.000€ 

IRPF INVERSION 23-01-2018 10-04-2018 28-02-2019 13.519,56 1.234,74€ 

C. EDUCACIO 
PROMOCIO 
VALENCIÀ 

23-04-2018  15-11-2018 3.278,24 3.278,24 

C. EDUCACION 
PROG TRANSV. 
EDUCATIVOS 

11-06-2018  05-11-2018 6.060,78€ 1.642€ 

C. EDUCACION 
MATERIAL 
EDUCATIVO 

11-06-2018  05-11-2018 5.049,44€ 3.000€ 

AYUNTAMIENTO 
VILA-REAL 
NORMALITZACIÓ 
LINGüISTICA 

  20-02-2019  820.13€ 

TOTAL SOLICITADO Y CONCEDIDO 

 

151.143,87€ 

 

68.358,54€ 
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Como se puede apreciar la cantidad de las ayudas concedidas son muy inferiores a 

aquellas que se habían propuesto, por ello algunas de las actividades no se han podido 
llevar a cabo en su totalidad y las que se han realizado han tenido que ser adaptadas a los 
recursos disponibles. 
 

Desgraciadamente no se pudieron realizar actividades tal cual estaban planificadas, 
por falta de financiación, de medios económicos, sobre todo por falta de profesionales 
cualificados, ya que no había suficientes medios económicos para ello. Por esta razón, otro 
año más se ha contado con el apoyo inestimable de los voluntarios, a pesar de que cada 
año la situación es más preocupante y la formación de éstos es necesaria. 
 No obstante, prácticamente todos los programas que se han realizado han sido 
desarrollados con mucho éxito, sobretodo el novedoso taller de Alimentación y Diversidad 
Funcional, Taller de Risoterapia, Curso de Cuidadores, Taller de Asertividad y 
Autoestima, Taller de Relajación… dentro del Programa de Formación y Apoyo 
Emocional, al tratarse de actividades muy beneficiosas para la salud mental y personal de  
las personas que participan, así como para sus familiares. 

 
 

 GESTIÓN SOCIOS  
 

• Libro de Registro de Socios, registro de todos los socios numéricos y colaboradores. 

• Gestión de altas y bajas, del registro de socios donde se tramita el alta, tanto en la 
asociación   como en el banco correspondiente, donde se cargará la cuota. 

• Listado de etiquetas, registro de socios y colaboradores. 
• Gestión de la base de datos. 
• Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las Personas en situación 

de Dependencia. 
• Certificado de Discapacidad. 
• Solicitud de Vado para personas con discapacidad. 
• Tramitación de la Seguridad Social del SIP, cuando tienen más del 65% de 

minusvalía para los medicamentos coste cero. 
• Tramitación Eliminación del impuesto de circulación. Reducción de IVA a la 

compra de un coche etc. 
• Información sobre las últimas voluntades. 
• Información sobre tramitación, para la incapacidad de las personas con 

discapacidad y nombramiento del Tutor Legal. 
• Información sobre el tanto % de las herencias que reciben las personas con 

discapacidad. 
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• Información para la solicitud de material ortopédico, manual y mecánico. 
• Información de la Tarjeta Europea.  
• Información y tramitación de nuevas tarjetas acreditativas de persona con 

discapacidad. 
• Orientación y derivación legal si asi lo requieren.  

• Atención personalizada. 
• Atención con acompañamiento. 
• Información sobre pensiones de personas con discapacidades por hijo a cargo y 

ayuda a terceros y pensiones no contributivas. 
• Y un largo etcétera, todo relacionado con la mejora de la calidad de vida de las 

personas con diversidad funcional. 
 
 
 

 JUNTAS DIRECTIVAS, CONSEJOS, PERMANENTE Y ASAMBLEAS 
 

• Preparación de Juntas Directivas y Asambleas de la Asociación “ACUDIM”. 
• Remisión de cartas, informando de las Asambleas tanto Ordinarias como 

Extraordinarias. 
• Libro de Actas, registro de todas las Actas de la Asociación “ACUDIM”. 
• Gestión Asambleas, en todas las asambleas se proyecta toda la información en una 

pantalla y mientras tanto se explica verbalmente dicha información, así mismo 
antes de la celebración de la asamblea se dispone de toda la documentación en la 
sede, al servicio de cualquier socio. 

• Notificaciones Administraciones, según modelos adaptados de la Generalitat 
Valenciana, después de las Asambleas se notifica a las Administraciones afectadas, 
los cambios de la Junta Directiva. 

• Preparación,  Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de COCEMFE CASTELLÓN 
Y COCEMFE COMUNIDAD VALENCIANA. 

• Preparación, Consejos Provinciales y Autonómicos de COCEMFE CASTELLÓN Y 
COCEMFE COMUNIDAD VALENCIANA. 

• Preparación,  Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de LA PLATAFORMA DEL 
VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

• Preparación, de la Permanente de LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

• Varios e-mails. 
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 GESTIÓN OFICINA ACUDIM 

 

• Creación de nuevos archivos y carpetas e instalación de nuevos Programas 
Informáticos.  

• Puesta al día del listado completo de los medios de comunicación (prensa escrita, 
audiovisual, etc.)  de toda la provincia de Castellón. 

• Actualización de la base de datos de personas Asociadas. 
• Actualización de la base datos programa ACUDIM Emplea¡¡ 
• Diferentes tramitaciones con la Asesoría. 
• Trámites Bancarios: actualización de libretas, comprobación de saldos, pago de 

cheques, así como notificación de cambios en junta directiva que afectan a las 
cuentas bancarias en firmas solidarias, etc. 

• Confección de la plantilla de proyectos en la que se recoge la información relativa al 
número de personas que solicitan ayuda u orientación a la Asociación, consultas 
telefónicas, correo, voluntarios y aparición de ACUDIM en televisión, radio y 
prensa. 

• Seguimiento y cumplimentación de la plantilla diariamente. 
• Registro de Entrada: correo, e-mail, fax, cartas con acuse de recibo y cualquier otra 

documentación. Cantidad total registrada: 929 
• Registro de  Salida: correo, e-mail, fax, acuse de recibos  y cualquier otra 

documentación. Cantidad total registrada: 1775 
(A todos los Socios, Inmobiliarias, Bancos, Cajas, Entidades Publicas y Privadas, 
Administraciones, Asociaciones, Fundaciones, Plataformas, A.A.V.V., Medios de 
Comunicación, Participación Ciudadana, Arquitectos, Agentes Inmobiliarios, etc.)  

• Confección de cartas de petición y posterior agradecimiento para las diferentes 
Fundaciones y mecenas que han realizado donaciones para la Asociación. 

• Fotocopias realizadas, un total de 8.420. 
• Confección de cartas en petición de material e información impartida en Cursos, 

Conferencias, Congresos, charlas y Jornadas por la imposibilidad de asistencia de la 
Asociación. 

• Realización de fichas de resumen de actividades y listados de asistencia de los 
Socios Numéricos y Colaboradores  de ACUDIM en Actos Públicos y Privados 
(Asambleas, Conferencias, Jornadas, Programas, Viajes, Consejos,  etc.) 

• Control y revisión de los diferentes medios de comunicación (periódicos, revistas, 
notas reflexivas del colectivo de discapacidad física), para la posterior recolección 
de artículos para la memoria interna de la Asociación ACUDIM.  

• Confirmación de asistencia a Actos Públicos, Privados y Reserva de Viajes. 
• Concertación de entrevistas de radio, televisión y prensa, y redacción de textos para 

los medios de comunicación. 
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• Confección del índice de archivos del año 2018 junto con la elaboración del 
correspondiente archivo informático. 

• Reorganización de los archivadores de años anteriores. 
• Archivo de asuntos pendientes de años anteriores: cuadernos de información sobre 

cursos y conferencias, trabajo y bolsa de trabajo, informes psicológicos, programas 
informáticos, etc. 

• Búsqueda en Internet de leyes, proyectos de ley, subvenciones, convenios y todo 
tipo de documentos relacionados con los discapacitados físicos. 

• Actualización y revisión de las leyes archivadas en años anteriores. 
• Preparación del listado de vales de fútbol de los socios de ACUDIM, temporada 

2018/2019. 
• Control de las existencias del material de oficina. 
• Preparación de cartas de denuncia y reivindicativas por la Eliminación de Barreras 

Arquitectónicas, sobretodo en el ámbito local de Vila-real y la Provincia de 
Castellón, y por la integración e igualdad de derechos y oportunidades para las 
personas con discapacidades varias. 

• Integración laboral. Servicio de información, orientación y derivación laboral con 56 
personas atendidas  en este año. 

• Tramitación e Información de documentos a Socios Colaboradores, Socios Numéricos 
y ciudadanos no socios de Vila-real, Valencia y provincia de Castellón en su 
mayoría; en el  Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, el Centro Social de Vila-real,  
Consellería de Bienestar Social de Castellón,  como son: Información y tramitación 
de la nueva Tarjeta Acreditativa de Persona con Discapacidad, solicitud de 
Calificación de Dependencia, Impuesto de Circulación, Tarjeta de Aparcamiento, 
Aparcamiento Personal del Discapacitado, Impuesto de la Tasa de la Obra de 
eliminación de barreras arquitectónicas en la propia vivienda del Discapacitado, 
Certificado de Discapacidad, descuento por compra de coche 4% IVA, Empleo, 
Transporte, Voluntarios, etc. 

• Confección de varios carteles-portada para programas y actividades de la 
Asociación “ACUDIM”. 

• Realización de la Memoria de ACUDIM 2018. 
• Realización de las Memorias de todas las Actividades. 
• Confección de varios carteles-portada de actividades, jornadas, congresos, cursos, 

talleres, reuniones, juntas, consejos, actos públicos,… representando a la Asociación 
“ACUDIM”. 

• Revisión de la contabilidad existente del año 2018. 
• Preparar listados del libro mayor para comprobar los movimientos de las diferentes 

cuentas y confirmar si están cuadradas. 
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• Elaboración del método de archivo para la contabilidad en diferentes carpetas: 
facturas, caja y bancos, dietas, donaciones, subvenciones, lotería, etc. 

• Creación, rectificación y actualización de diversas cuentas para su adaptación a la 
contabilidad de Entidades sin Ánimo de Lucro. 

• Continuar con la contabilidad del año en curso  y la presentación de la 
documentación, tanto trimestral como mensualmente (MOD.111, 182, 190, 347, TC-1 
y TC-2). 

• Presentación de justificaciones para todos los programas. 
• Preparación de talones, recibos, justificantes de pago, nóminas y facturas 

pendientes. 
• Elaboración y contabilización de la liquidación de dietas y gastos de locomoción. 
• Captación de recursos en la época estival. 
• Preparación de los listados para la captación de recursos de la época invernal 

(Lotería Navidad 2018). 
• Contabilización de todo lo relacionado con los viajes realizados por la Asociación,   

desplazamientos, gastos del personal y voluntarios. 
• Gestión de Caja mediante los libros contables. 
• Gestión de las cuentas, mediante los apuntes contables. 

 
 
 

 SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIALES ORTOPÉDICOS (SILLAS, 
MULETAS, ANDADORES…) 2018 

 
 El Servicio de Recogida, Mantenimiento, Reparación, y Préstamo de Material 
Ortopédico, se ha realizado en la sede de la Asociación para toda aquella persona que 
necesitaba en un momento determinado un préstamo de material adecuado para las 
necesidades de esa persona así como se les ha mostrado el correcto uso del material para 
evitar posibles lesiones o accidentes.  
 Hemos contado  junto con nuestros voluntarios, socios, con la colaboración de las 
personas que cumplen penas en el Servicio de Penas y Medidas Alternativas,  de 
Castellon, organismo con el cual colaboramos activamente desde hace varios años. 
 Se ha continuado un año más con el servicio en el Cementerio de Vila-real de sillas 
de ruedas para el gran número de personas  que acuden, así se han dispuesto dos sillas de 
forma permanente para el uso de todos aquellos visitantes con dificultad de movilidad 
que lo precisen; y además se realizó un servicio especial para el día 1 de Noviembre, con 
mayor número de sillas a disposición y voluntarios de ACUDIM para impulsarlas y 
acompañar, ya que en estos días las visitas al Cementerio se multiplicaron. 
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 La razón principal de su existencia es porque se trata de un recurso y servicio de gran 
necesidad percibida y real,  que no existe ni se prevé su implantación desde ninguna 
estructura pública ni privada en el ámbito de Vila-real y las localidades cercanas de la 
Provincia de Castellón. 
Nos derivan personas desde Hospitales de la comarca, Servicios Sociales Municipales, 
Colegios, y un largo etc. haciendo patente la necesidad de este  servicio que presta la 
Asociación ACUDIM desde hace varios años. 
 

 
 CLASIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS POR SEXO, EDAD Y NACIONALIDAD 

 

 Directamente este año se han realizado 56 prestaciones que han beneficiado al 
usuario/a directo/a así como a su/s cuidador/es, familia y entorno cercano. Por lo que se 
calcula un mínimo de 110 personas beneficiadas ciudadanos de Vila-real y alrededores. 
 
 Se han beneficiado principalmente las personas de Vila-real con alguna dificultad 
de movilidad, y en general todas las personas con discapacidades de la provincia, que han 
acudido a solicitar el servicio. 
 

CLASIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS POR SEXO 

SEXO HOMBRES  MUJERES 

Nº BENEFICIARIOS 22 34 

CLASIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS POR EDAD 

EDAD NIÑOS/ADOLESCENTES ADULTOS TERCERA 

EDAD 

Nº BENEFICIARIOS 5 15 36 

CLASIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS POR NACIONALIDAD 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA OTRA 

Nº BENEFICIARIOS 54 2 
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EL NÚMERO DE PRESTACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018 DE 

MATERIAL ORTOPROTÉSICO ES DE 56 PRESTACIONES 

 
PRESTAMOS DE MATERIAL ORTOPROTESICO AÑO 2018 

MATERIALES 
PRESTADOS 

PRESTAMOS 
DEVUELTOS 

PRESTAMOS 
PENDIENTES 

TOTAL 

Silla eléctrica 1 1 2 

Silla manual 14 24 38 

Muletas 4 5 9 

Andadores 2 3 5 

Otros: grúa, 
bastón… 

1 1 2 

TOTAL 22 34 56 

 
GRÁFICO:    

 

PRESTACIÓN DE MATERIAL 
ORTOPÉDICO

54%

5%
16%

20%
5% SILLA MANUAL

SILLA AUTOMÁTICA

ANDADORES

MULETAS

OTROS: ALMOHADAS,..

 
 

A  su vez, se siguen beneficiando del proyecto un total de 69 personas, que desde 
que se puso en marcha el proyecto (año 2006) hasta hoy en día, aún tienen algún material 
orto protésico en uso, cubriendo la necesidad de la persona dependiente o de movilidad 
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reducida que por enfermedad, vejez, o accidente lo necesita para una mayor autonomía 
personal.    
 
EL NÚMERO DE PRESTACIONES DE MATERIAL ORTOPROTÉSICO REALIZADAS 
DURANTE LOS AÑOS QUE LLEVAMOS EN MARCHA EL PROYECTO 
PENDIENTES DE DEVOLVER ACTUALMENTE ES DE 48 PRESTACIONES. 
 
Duración 
de la 
prestación 

Silla 
manual 

Silla 
automática 

Andadores Muletas Otros TOTAL 

1 semana 1     1 
1-2 meses 5  1 1 1 8 
3-5 meses 7  1 1 1 10 
6-12 meses 2  2 3 1 8 
Más de 1 
año 

23 2 6 9 2 42 

TOTAL 38 2 10 14 5 69 
 
 
 

El número y tipo de tareas realizadas con cada usuario del Servicio. A cada uno de 
los  usuarios de este año: 

 Se le ha ofrecido información y orientación sobre las posibilidades de ayudas 
técnicas que faciliten la movilidad y el desempeño de las tareas cuotidianas con la 
mayor comodidad y autonomía. 

 Se ha estudiado la conveniencia y adecuación del material para la persona que lo va 
a utilizar.  

 Se le ha informado, orientado y ayudado  sobre el derecho a percibir ayudas 
técnicas de la Seguridad Social y como conseguirlas. 

 Se le ha ofrecido información y contacto con técnico ortoprotésico/ ortopedia en 
caso de ser solicitado.  

 Se le ha remitido al propio domicilio, al Centro Ocupacional de Vila-real y a la 
Asociación ACUDIM a un ortopeda técnico ortoprotésico para asesorar sobre la 
conveniencia de sillas de ruedas manuales, automáticas, personalizadas a medida, 
grúas, etc.; para el bienestar y salud física de la persona enferma y las que cuidan. 

 
Por todo esto podemos concluir que el Objetivo General que era  contribuir a la 

mejora de la movilidad de todas las personas con movilidad reducida se ha conseguido. 
Hay que señalar, que se han acercado a nuestra sede muchas más personas por necesidad 
de material ortoprotésico, sobre todo sillas de ruedas y grúas, que  por tenerlo todo 
prestado, y/ o, pendiente de devolver, ha sido imposible cubrir esa necesidad en 
momentos determinados de escasez de materiales.  
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 SERVICIO INFORMACIÓN SOBRE VOLUNTARIADO 
 

• En las Campañas “Sensibilización al Voluntariado 2018” se obtuvieron los 
siguientes resultados de atención al voluntario: 

• Más de 200 personas recibieron información sobre voluntariado social.  
• Más de 100 personas conocieron la Asociación, dónde está, qué hace, qué pueden 

hacer ellos y cómo contactar con la Asociación. 
• Más de 300 personas han podido disponer en Vila-real de un espacio de 

Información, Orientación e Inscripción de voluntariado Social. 
• Diferentes medios de comunicación han recibido información sobre la Campaña y 

sus actividades.   
• Participación en diferentes cursos de formación para mejorar la calidad del trabajo y 

servicio de la Asociación, en el Voluntariado. 
 
 
 OTRAS ACTIVIDADES 

 
• Asistencia a varios funerales de socios de “ACUDIM”, con la corona de flores de 

todos los compañeros de “ACUDIM”. 
• Asistencia Jornadas Mujer y Discapacidad. 
• Asistencia Jornadas Nuevas Tecnologías. 
• Asistencia  a actos “La Virgen de Lourdes”. 
• Asistencia Partido Solidario. 
• Asistencia Cursos del Voluntariado. 
• Asistencia y participación en la Feria de la Solidaridad y del Voluntariado en el 

municipio, con stand informativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SERVICIO DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN , ORIENTACIÓN Y 
ASESORAMIENTO 

 

Servicio de información y orientación, del 2 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018: 
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HOMBRES 

Edades 
MUJERES 

Edades 
Meses 10 a 30 31 a 50 Más de 50 10 a 30 31 a 50 Más de 50 

Enero 21 57 40 13 35 32 
Febrero 12 23 14 7 53 21 
Marzo 14 18 13 7 89 35 
Abril 9 4 12 7 76 15 
Mayo 15 6 15 7 87 2 
Junio 22 43 53 10 122 56 
Julio 4 18 20 7 86 18 
Agosto 10 1 6 15 27 0 
Septiembre 14 8 13 4 54 2 
Octubre 21 20 25 7 104 25 
Noviembre 20 40 18 22 85 12 
Diciembre           30 29 43 20 56 54 
TOTAL 192 267 272 126 874 272 

 
TOTAL PERSONAS ATENDIDAS 2.003 PERSONAS 

 

 CONSULTAS GESTIONES CORRESPONDENCIA 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
MESES 

Telefónicas 
A 

personas 
Voluntario

s 
Salida Entrada TV Radio Prensa 

Enero 14 19 15 1 6  1 2 
Febrero 18 45 55 256 20  2 3 
Marzo 25 42 69 206 8  1 2 
Abril 26 15 71 16 8    
Mayo 19 14 50 352 2 2 2 4 
Junio 10 8 55 25 3 1 1 2 
Julio 13 6 46 39 5    
Agosto 7 1 4 176 1    
Sept. 48 5 52 5 7 1 2 2 
Octubre 23 11 16 1 12    
Nov. 27 9 25 16 7    
Diciem. 21 11 28 5 15  1 1 
TOTAL 251 186 486 1098 94 4 10 16 

 
TOTAL CONSULTAS, GESTIONES Y CORRESPONDENCIA: 2.145 GESTIONES Y 

DEMÁS 
 

TOTAL PARTICIPACION MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 30 VECES 
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6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 
Aparición de ACUDIM en los diversos medios de comunicación:  
 

• 16 veces en Prensa: Periódico Mediterráneo, El Mundo, Periódico Levante, Las 
Provincias de Castellón, Crónica de Vila-real, ADN, Metro, la revista En Marcha y 
revista Poble. 
 

• 10 veces en Radio. (SER, COPE, Onda 0, Radio Castellón y Radio Vila-real. 
 

• 4 vez ACUDIM ha salido en Televisión (Canal Vila-real-PROVINCIA, CUATRO, Tv 
valenciana). 
  
 
 

 

7. RECURSOS HUMANOS  
 
 

 PERSONAL CONTRATADO 
 

• Una Administrativa contratada a 37,5 horas semanales, durante todo el año 2018 
• Un Auxiliar Administrativa, contratada a 37 horas semanales, de abril a diciembre 

de 2018. 
• Una Educadora Especial con discapacidad contratada 20 horas semanales, primer 

trimestre del año. 
 

• Una persona de limpieza, contratada durante todo el año a 2 horas semanales. 
 

• Una Técnico Socio sanitario, 10horas semanales, contratada de abril a agosto. 
4meses. 
 

•  Una Trabajadora Social a 15 horas semanales, primer trimestre año. 
 
 
 
 
 

 PROFESIONALES 
 

(DE FORMA PUNTUAL PARA CURSOS, TALLERES Y GESTIÓN)  
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1.  Psicóloga      16 horas 
2. Trabajadora Social      6 horas 
3. Risóloga      20 horas 
4. Técnico Social Socio-sanitario   20 horas 
5. Agente de Igualdad     40 horas 
6. Diseñador      20 horas 

 
 
 
 Estos profesionales se ocuparon de impartir diferentes talleres y cursos así como de 
participar en las diferentes campañas de sensibilización y concienciación que ACUDIM ha 
llevado a cabo durante el año 2018, como son: el taller de Risoterapia, el curso de 
Cuidemos de nuestros cuidadores, El taller autoestima corporal, taller de prevención de 
Violencia de género, el Grupo de Autoayuda, el Taller de Promoción y Educación para la 
Salud: Alimentación y Diversidad Funcional, así como la Campaña de Sensibilización en el 
medio Urbano “Paseando por las calles de nuestra ciudad con actividades 
reivindicativas”, entre otras. 

 

• Los gastos de la Asociación en concepto de Sueldos y Salarios (nóminas brutas 
del personal contratado): 27.000,94 € y Seguridad Social a cargo de la Empresa ha 
sido de: 6.611,23 €. 

• Los gastos de la Asociación en concepto de Servicios Profesionales 
Independientes y Asesoría (retribuciones a profesionales, retenciones…)  han 
sido de 11.742,88 €. 
 
 

8. INTEGRACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL  

 
 
 El Servicio de Orientación, Intermediación e Integración Laboral de personas con 
diversas discapacidades, ha atendido a un total de 50 personas. 
 
 De estas, 10 han sido derivadas directamente a Servicios Sociales u otros Centros y 
Entidades; y con 30 se ha estado trabajando directamente y se han vinculado a la Bolsa 
ACUDIM EMPLEA!. 
 
 De estas 50 personas: a dos se le encontró empleo directamente o por mediación de la 
Asociación, otras personas encontraron trabajo por otras fuentes, y a otras se le derivaron a 
centros que se encuentran en nuestra base de datos, que trabajan exclusiva o 
mayoritariamente con personas con discapacidad. 
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 Al mismo tiempo, también se han beneficiado las diversas empresas que bien nos 
han contactado o desde la Asociación se les ha contactado para la contratación de personas 
con discapacidad. 
 Estas son: Antiguo Casino de Castellón, Grupo Eulen, Grupo SIFU, INSERTA FSC, 
Ayuntamiento de Vila-real, Servicios Sociales –Gestor de Empleo, Porcelanosa Grupo, 
Esmalglass-Itaca, Vidrepur, Grupo UBE. 
 
 

9. PARTICIPACION Y REALIZACION DE EVENTOS EN 
EL AÑO 2018  

 
 ENERO  

 
• Día 7- Futbol la Presidenta junto con varios socios de la Asociación 

 
• Día  8.- 17:30 Taller impartido por la agente de igualdad, Ana Claramonte. 

.   
                           
 
 
 
 
 
 

• Día 11.- Reunión Lourdes. Un nutrido grupo de ACUDIM participó en los actos 
programados por la Hospitalidad Diocesana de Ntra. Sra. de Lourdes de Vila-real, 
que, como cada año organiza una misa en la Parroquia de Santa Isabel, Procesión en 
honor a la Virgen de Lourdes y una concurrida comida de hermandad 
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• Día 15.- Taller prevención de violencia de genero 

  
• Día17.- La profesora en el taller de labores 

 

           
 

• Día 17.- Partido CCD  
• Día 19.- Premio al mejor Stand 
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• DIA 31.-Taller prevención de Violencia de genero  a cargo de Ana Claramonte 

  
 
     

 FEBRERO 
 

• Día 3- Exposicion de Olga, socia y benefactora de la Asociacion 

•  
• Dia7.-taller de labores en la sede de ACUDIM 

 
 
 
 
• Día 13.- Reunión en la sede de ACUDIM, con los representantes del Partido 

Popular 
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• Día 14.- Actividades lúdicas en la Asociación  

 
. 

• Día 15.- Cursos gratuitos para trabajadores 

 
     

• Día 20.- Participamos en la reivindicaciones de las barreras arquitectónicas, y 
visamos su buen hacer, por parte del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real 

 
                                        
 

• Día 12.- Gala deporte Vila-real, concede premio a Sebastián Mora, acude, la 
Presidenta, Josefina Mora García..  
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• Día 10.- Asistencia al futbol 

• . 
 

• Día 11.Asistencia Hijas de Maria Inmaculada en la Iglesia Arciprestal-   

AAsis ten . 
 

• Día 22.- Inauguración del autobús adaptado. 
 

 
 
 
 
 

 MARZO 
 

• Día 3.- Futbol, ACUDIM junto con la Asociación COCEMFE Maestrat 
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.  
 

• Día 5. Asistencia de nuestra presidenta Dª Josefina Mora junto a la presidenta de 
ACODIS, a un acto  en 

Valencia.  
 

• Día 13.- A las 10 de la mañana asistencia al hospital general de Castellon para 
revisión de la accesibilidad del mismo. 
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• Día 15.- “Día a día a la sequía major”.    ACUDIM, en Participación Ciudadana de 
Vila-real, orientando en temas de accesibilidad. 

    
                                                                                        Día 17.- Josefina Mora, Presidenta de 
ACUDIM, junto con socios y la Presidenta de ACODIS, que nos invitó a participar 
en Burriana en las Fallas 

             
• Día 22.- ACUDIM participa en la conferencia, ¿El 8M ha roto el techo de Cristal? 

celebrada en la UNED de Vila-real. Participaron como ponentes  entre  otras, la 
Presidenta Dª Josefina Mora, la Vicepresidenta Ana Claramonte, como agente de 
igualdad, dando cada una de ellas la visión desde su propia vivencia. 
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• Día 20.- El Edil de Economía de Vila-real, Xavier Ochando, convoca hoy a las 
Asociaciones que trabajan en el ámbito de la inserción socio laboral de personas con 
discapacidad, entre ellas ACUDIM, para abordar junto con los grupos políticos, el 
diseño de programas de apoyos a la integración de este colectivos y medidos de 

Responsabilidad Social Corporativa como del PIS.                                      
      

• Día 23.-Conversamos con Vicent Marza, conceller de educación, investigacion, 
cultura y deportes en la biblioteca BUC, de Vila-real. 

 

• Día 26.- .conseguimos hacer el roll up del Capitán Vida Real 
 

• Día 31.- Revisión de los primeros contenedores accesibles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  

•  
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 ABRIL 
 

• Día 4.- Aprobación por parte del pleno de les Corts Valencianes del nuevo estatuto 
de las personas con Discapacidad de la CV, adecuándolo a la convención de la 
ONU sobre Derechos de las Personas con discapacidad. Un día importante para 
nuestro colectivo, que pudo asistir a les Corts. 

 
• Día 6.-ACUDIM, colabora en la Festa dels Xiquets, organizado por la Caixa Rural 

de Vila-real, en la plaza Mayor., con una campaña de sensibilización 

de
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• Día13.- Asistimos al acto de Focus , pyme y emprendedores, con Abraham Guirao 
de la Asociación Conquistando escalones, premiado en el Acto. 
 

 
 

• Día 15.- Fiesta Autismo en Castellon, ACUDIM es invitado y participa 

 

 

• Día 16.- Taller Crear salud un proyecto personal 

. 
• Día 18.- Acudim participa en la Tamborrada de mujeres, haciendo visible a la Mujer 

con Discapacidad 
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• Día 18.-  Asistencia a Futbol, por parte de asociados de 

Acudim  
 

• Día 20.- Asistencia y participación activa de ACUDIM, al curso de formadores 
Empoderamiento de las mujeres con discapacidad en el ámbito político 

 
 

• Día 20 y 21.- Acompañamos y apoyamos a la Asociación Esclerodermia en su 
celebración. 

 
 
Día  21.- Asamblea de APIP C.V., en la que nuestra Presidenta Josefina Mora 
participa activamente. 
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• Día 22.- Nuestra Presidenta participa en los actos de jura de Bandera con la 
Guardia Real, en Castellon 

  
• Día 26.- ACTA CONSEJO COCEMFE COMUNIDAD VALENCIANA. En la ciudad de 

Valencia, siendo las 13,15 horas, se reúne el Consejo Autonómico de COCEMFE CV, en la 
sede de  COCEMFE CV, C/ Poeta Navarro Cavanes, 12, al que asisten nuestra Presidenta 
Josefina Mora 
 

• Día 27.- Cermi C.V. 

 
• Día 27.- futbol. Asiste la Presidenta Dº Josefina Mora y asociados al partido del 

Villarreal CF 

 
                           

 MAYO 
 

• Día4 .- Huertos solidarios y accesibles, ACUDIM, participa 
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Día7.- Taller Crear Salud un proyecto personal, con la Agente de igualdad Ana 
Claramonte 

  

• Día10.- Curso de Coaching,   
 

 

• Día 11.- Día mundial de la Cruz Roja. ACUDIM, disfruto de una tarde con los premiados 

  
 

• Día 12 ACUDIM participa en el concurso de paellas de las fiestas de San Pascual, por 
primera vez en su historia, como cualquier colectivo de la ciudad. 
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• Y después de la comida pasemos con los gigantes de la ciudad 

  
• Día 15.- Campaña de Sensibilización. “ VISIBILITZAN LES DONES I LES XIQUETES AMB  

DISCAPACITAT” Y  entrega de los PREMIOS ACUDIM, entre los premiados, Eduardo 
Signes, Esperanza Adrià del CERMI CV, Pilar Taura, Cristina Sánchez, Monica Aguado, 
Asociación de discapacitados de Onteniente. 
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PREMIS ACUDIM 
            EDUARDO SIGNES ESTRELA                     

            ACCESSIBILITAT UNIVERSAL 

 
VILA-REAL, 15 DE MAIG DE 2018 

 

PREMIS ACUDIM 
ASSOCIACIÓ DISCAPACITATS 

ONTINYENT I LA VALL D’ALBA AMO 

INTEGRACIÓ SOCIAL 
 

VILA-REAL, 15 DE MAIG DE 2018 

 

PREMIS ACUDIM 
PILAR TAURÁ ABELLA 

DONA INTEGRADORA DE LA RIALLA 
EN LA DISCAPACITAT 

 
VILA-REAL, 15 DE MAIG DE 2018 

 

PREMIS ACUDIM 
CRISTINA SÁNCHEZ FUENTES 

CONSTÀNCIA PER AL COL·LECTIU  
DE DISCAPACITATS 

 
VILA-REAL, 15 DE MAIG DE 2018 

 

PREMIS ACUDIM  
ESPERANZA ADRIÁ PARDO 

DONA EN DISCAPACITAT 
 

VILA-REAL, 15 DE MAIG DE 2018 

 

PREMIS ACUDIM 
MÓNICA AGUADO TAMARIT 

COMPROMÍS JURÍDIC AMB LA 
DISCAPACITAT 

 
VILA-REAL, 15 DE MAIG DE 2018 
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• Día 15.- Entrevista en la televisión tv4, en el programa la Bodegeta,  con la 
concejala, Rosario Royo y la Presidenta Dª Josefina Mora y la Vicepresidenta Ana 

Claramonte  
• Día 16.- ACUDIM, participa activamente en las fiestas en honor a su patrón, 

haciendo campañas  de sensibilización y visibilizando a las personas con 
Discapacidad. 

• A las 12h Taller de Flores, Realizado por voluntarios , asociados y personas con 
diversidad funcional de ACUDIM, que acuden a la sede de la Asociación para  la Ofrenda 

al patrón San Pascual donde se realizan los ramos que se entregaran por la tarde en la 
ofrenda 

.   

•  A las 18 h. Ofrenda de Flores a San Pascual.  
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• Día 26.-  Esclerosis múltiple, y ACUDIM, colabora con diversas Asociaciones en 
todas sus causas, en la piscina municipal de Vila-real, al acto acudió nuestra 

Presidenta Dº Josefina Mora..  
 
 

• Día 27.- concentración contra la violencia de género y en la que ACUDIM, participa 
activamente 

  
             

• Día 29.- Ministerio de Sanidad, Madrid. Presentación jornada tecnica de la 
Subvención al movimiento asociativo 
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• Día 28.- Colegio hortelans de Burriana,  

 
• Día31.- ACUDIM, apoya en su celebración en la plaza del ayuntamiento de 

Castellon a  Alcer Castalia Castellon  

   
 

                                     
 JUNIO 

 

• Día1.- ACUDIM participa en el  Foro orientación laboral en  Burriana, 
acompañando y dando un seguimiento personal  a nuestros Asociados con el 
programa ACUDIM EMPLEA¡¡ 

 
• Día 1.- Curso calidad 9001:2015 ICONG Valencia 
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• Día 2.- Asamblea plataforma del Voluntariado CV, ACUDIM, participa 

activamente.  
• Día 2.- .- Asistencia de un numeroso grupo de miembros de ACUDIM a la 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de COCEMFE Castellón, al final de la 
cual se celebró una comida de hermandad        

 
• Día5.- taller de huertos adaptados  

 
 

• Día 6.- Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria ACUDIM 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE "ACUDIM". A las 
diez y media en primera convocatoria y a las once en segunda, se celebró en la sede 
de ACUDIM, en la que se dio cuenta de las actividades del año y su situación 
económica, así como las previsiones para el resto del año.  
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• Día 6.- Subdelegación de gobierno 

 
• Día 7.- Inauguración bon Apetit. Reivindicando locales de ocio accesibles para 

todos 

 
• Día 7.- Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria COCEMFE C.V., de la que 

es miembro activo ACUDIM, y allí estuvo nuestra Presidenta Dª Josefina Mora. 

 
• Día 8.- Teléfono de la Esperanza, entrevista en la sede de ACUDIM, para posibles 

cooperaciones, puesto que su sede no era accesible para nosotros, la reunión se 
realizó en la sede de Acudim. 
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• Día 11.- Entrevista Revista Poble. 

 
• Día11.- Taller Crear Salud un Proyecto Personal. 

 
• Día 12.-Firma del convenio con “ la Caixa” 

 
• Día 13.- Entrevista TV6- accesibilidad estación y trenes Renfe 

 
• Día 15.- Reunión ISO 9001:2015, ACUDIM, implantara este año el certificado de 

Calidad para la Asociación. 
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• Día 16.- Cena fiestas Barrio Progreso.  Acudim, 
participa en todos los actos de la ciudad, incluidas sus fiestas. 
 

• Día16.- Asamblea general Extraordinaria y Ordinaria en Madrid 

 
• Día 18.- Taller  Crear Salud un proyecto personal 

 
• Día 19.- Reunión ISO 9001: 2015 

 
• Día 21.- El Consell de Participació Ciutadana celebrarà sessió ordinària en la sala de 

plens de l’Ajuntament el dia 21 de juny de 2018, a les 19.30 hores 
• Día 21.- Intervenir en domicilios y comunidad en situaciones de soledad, ACUDIM, 

participa con Reme Osuna. 
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• Día 21.- Tour Valencia organizado por la Asociación APIPCV, en la que Josefina 
Mora es socia, y ACUDIM, colabora en sus actos, reivindicando una accesibilidad 
total. 

 
• Día 22.- Manifestación  a favor de la Mujer, en la plaza Mayor de Vila-real 

 
• Día 25.- Entrega diplomas fin Taller Crear Salud un proyecto Personal, entrega 

los diplomas la concejala Silvia Gómez Rey 

 
 

• Dia2.-Asistencia al curso Transformación 

Tecnológica  
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• Dia27.- Plataforma del voluntariado de C.V. se reúne en el casino Antiguo de 
Castellon para preparar la Feria del voluntariado en Castellon, en la que participa 
activamente ACUDIM, junto con otras Asociaciones de la provincia. 

 
• Día 27.- Reunión con Monica Oltra para tratar temas como las subvenciones y el 

tercer sector. Encuentro de COCEMFE Comunidad Valenciana y Presidentes de las 
Asociaciones, con la Vicepresidenta de las Cortes Valencianas Dña. Mónica Oltra. 

 
• Día 28.- Peregrinación a Lourdes del 28 al 2 de julio. .- Un nutrido grupo de 

miembros de ACUDIM, encabezados por su Presidenta Josefina Mora, han 
emprendido viaje al santuario de Lourdes formando parte de la peregrinación que, 
como cada verano, ha organizado la Hospitalidad de Lourdes de la diócesis y a la 
que se ha sumado este año el Obispo de la diócesis Segorbe-Castellón, Casimiro 
López. 
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 JULIO 
 

• Días 1 y 2.- Viaje a Lourdes 

  

• Día 3.- viaje a Lourdes.  
 

• Día 4.- Cena Moncofar con socios de Acudim y familias. 

 
• Día11.- Asistimos al curso sobre la subvención de  IRPF, celebrada en Castellón 

           
• Día11.- Comida de hermandad con  la Asociación ACODIS Burriana. .- 

Convivencia organizada por la Asociación ACODÍS de Burriana, en la Playa de esa 
localidad 
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• DIA 11.- Misa y cena  regreso de Lourdes, donde acudieron un nutrido número de 
socios de ACUDIM. 

 
• Día 12.- Compartimos la alegría y participamos en la inauguración de una nueva  

furgoneta para COCEMFE CASTELLON 

  
 

• Dia12.- Felicitacion y comunicación de concesión del PREMIO ONCE a Dª 
JOSEFINA MORA GARCIA 

 
• Dia13.- Comida hermandad celebrando final del taller Crear Salud un proyecto 

personal donde los alumnos pusieron todos los conocimientos adquiridos en la 
preparación de  la comida saludable. 
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• Día 13.- Entrevista Tv Valenciana. 

  
 

• Día 16 y 17.- ACUDIM, participa con sus asociados con el programa ACUDIM 
emplea, con el acompañamiento activo y el apoyo personalizado  a cada persona 
en esta ocasión en colaboración con el programa de la ONCE. 

  
• Día 20.-Campaña accesibilidad, reivindicando una playa accesible para todos, 

Moncofar. 

 
• Dia25 .- Campaña accesibilidad reivindicativa en el medio Urbano de Vila-real 
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 AGOSTO 
 

• Día  6 al 26 de agosto.- Cerrado por vacaciones.  
• Día 8.- Pre-Entrevista tvv A Punt en la sede de ACUDIM. 

 
• Día 10.- Entrevista a TVV A punt en Valencia 

   
• Dia11.- Plan de Inclusión y cohesión social, en el que ACUDIM, participa 

activamente. 

 
• Día 22.- Cortometraje  Grutas de San José, acudieron socios y familiares. 
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• Dia25.- ACUDIM, apoya y participa junto Di-capacitat en la 1ª convivencia. 

 
• Día 27.- ACUDIM, apoya y participa junto con ACODIS. 

 
 

• Día 26 al 30.- Preparación de todas las actividades que se llevarán a cabo en las 
fiestas de la Virgen de Gracia, mes de Septiembre, en el municipio de Vila-real: 
preparar correspondencia para los socios, difusión de las actividades, carteles, 
folletos, comunicado a los medios de comunicación, contacto con los voluntarios, 
mantenimiento del material orto protésico, etc. 

• Día 30.-  El Consell de Participació Ciutadana celebrarà sessió extraordinària a la sala de plens de 

l’Ajuntament, a les 19.30 hores, amb l’ordre del dia “Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS)”, 

ACUDIM, participa activamente. 

•  

• Día31.- 31.- Taller de Flores para la ofrenda de La Virgen de Gracia. 
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• Dia31.- Ofrenda Flores 
 

 
 

• Día 31.- Merienda de hermandad, después de la ofrenda de flores 

 
• Día 31.-Asistencia al campo de futbol del Villarreal CF, un grupo de socios de 

ACUDIM 
 
 
 
 
 
 



58 
 

 SEPTIEMBRE 
 

• Día 1.- Tortilla monumental. ACUDIM, participo en la tortilla monumental de la 
Asociación ACODIS Burriana, donde realizamos una muy agradable jornada de 
convivencia. 

  
 
 

• Dia1.- ACUDIM, y sus asociados disfrutan de la invitación de ACODIS, para ver los 
toros en un carafal adaptado. 

   
• Día 4.- campaña de Sensibilización en el medio urbano, ACUDIM, pasea por 

nuestra ciudad-  “Paseando por las calles de la ciudad” y actividades 
reivindicativas, llevando a la calle una vez más la campaña de sensibilización al 
medio urbano  que ha causado sensación y mucha curiosidad entre los asistentes al 
acto que, como cada año se celebró en la Plaza Mayor de Vila-real 
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• Mesa de información, en la que tuvimos la suerte que nos acompañara el Molt 
Honorable President de la Generalitat Ximo Puig, junto con al Ilmo. Alcalde de 
Vila-real  y miembros del consistorio municipal 

 
• Día 4.- A las 12 del mediodía Taller de flores en la sede de ACUDIM. A las 19 h. 

participación de un nutrido grupo de miembros de ACUDIM en el acto de la 
Ofrenda de Flores a la Virgen de Gracia, Patrona de Vila-real. 

• Día 4.- Paella monumental, con la colaboración del  ILMO.AYUNTAMIENTO DE 
VILA-REAL.Al finalizar el Gymkhana nos reunimos en una comida de hermandad, una 
monumental paella ofrecida por el Ayuntamiento en el Casal de Fiestas, junto con las 
personas de la tercera edad de la ciudad 

 
• Día 7.- Participando en las fiestas patronales, en el macrosopar, ACUDIM, con sus 

socios. 

  
• Día 10.- Cena de hermandad en la sede de ACUDIM, celebrando las fiestas 

patronales de la ciudad de Vila-real. 
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• Día 11.- Curso In sostenible de Los ODS, en el que participa ACUDIM, en la sede 
de los servicios sociales de Vila-real. 

   

• Día 12.-  COCEMFE Castellon  convocatoria para el Consejo  Provincial que se 

celebrada por la tarde en las instalaciones de COCEMFE Castelló 

 
 

• Día 13.- Taller de Risoterapia. 

•  
• Día 14.- Nuestro Alcalde escribe un artículo sobre nuestra 

Asociación  
• Día 17.- Reunión a la Caja Rural para cooperaciones futuras 

 
 

• Dia 18.- Participación de ACUDIM en el curso Insostenibles, de los ODS. En el 
segon aniversari de l’aprovació a les Nacions Unides de l’Agenda 2030 i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), el Fons Valencià per la Solidaritat i la Generalitat Valenciana 
inicien el projecte In/Sostenible” amb l’objectiu de territorialitzar els ODS en diferents municipis 
valencians a través de la sensibilització, la documentació i l’apoderament. L’estructura del curs 
es divideix en 3 mòduls i una jornada final: · Mòdul I: Cooperació al 
desenvolupament (definició, funcionament, instruments i actors). 
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· Mòdul II: Agenda Internacional del desenvolupament: dels ODM als ODS (balanç dels 
ODM, diferències entre els ODM i ODS i anàlisis dels ODS). 

·  Mòdul III: Territorialitzant els ODS (paper dels municipis i la ciutadania). 
· Jornada Final: “Producció i consum responsables: Caminant cap a l’ODS 12”. 

 
• Día 19.- Presentación del encuentro  “ un mar para todos” en el club náutico de 

Castellon 

   
 
 
 

• Día 20.- Curso calidad Valencia. Visitamos también las instalaciones de la ONCE. 
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Una vez más lo que prometía ser un día de trabajo, acabo siendo un día tedioso por la 
cantidad de obstáculos que tiene que salvar una persona con discapacidad empezando por 
la no accesibilidad libre a cualquier medio de transporte, asi que seguimos reivindicando y 
luchando por la total integración y accesibilidad. Tuvimos problemas de accesibilidad hasta 
en los autobuses de la plaza, que se negaron a sacar la rampa. 

• Día21.- PREMIOS ONCE. Dº ENRIQUE LLIN RUÍZ, President del Consell Territorial 

de l’ONCE a la Comunitat Valenciana i JOSÉ MANUEL PICHEL JALLAS, Delegat 

Territorial de l’ONCE a la Comunitat Valenciana, convoquen els premis SOLIDARIS 

ONCE COMUNITAT VALENCIANA 2018,  a les 19:00 hores, al Palau de Congressos de 

València, Avinguda de les Corts Valencianes, 60.  

• -Premi a la Institució, Organització, Entitat, ONG: Fundación Pequeño Deseo.  

• - Premi al Programa, Article O Projecte De Comunicació: Al Director del Programa de 

Televisión “El Hormiguero”, Pablo Motos Burgos.  
• -Premi a la Persona Física: Josefina Mora García.  

• - Premi a L’empresa: MásOil.  
• - Premi a L’administració Pública: Universidad de Alicante.  

Nadie quiso perderse este acto y el autobús se llenó. ACUDIM, celebraba la gran labor de su 
Presidenta Dª Josefina Mora García. 

    

 
• Día 22.- ACUDIM, asiste a  la edición de Un mar para todos en el Club Náutico de 

Castellón, subvencionado por el Excmo. Ayuntamiento de Castellón y organizado 
por el Real Club Náutico de Castellón, COCEMFE Castellón y la Sociedad de Pesca 
Deportiva Sport Pescador. Un gran número de socios discapacitados, familiares, 
colaboradores y voluntarios de ACUDIM, se dieron cita en el Puerto de Castellón a 
partir de las 10 de la mañana, con las asociaciones de la provincia para disfrutar de 
un agradable paseo en catamarán y posterior comida de hermandad en un 
multitudinario acto que finalizó sobre las siete de la tarde. 
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• Día 22.- Asistentes de ACUDIM al futbol del Villarreal CF 

 
• Dia27.-  CONSEJO COCEMFE COMUNIDAD VALENCIANA, asiste nuestra presidenta Dª 

Josefina Mora. 

  
 

• Día28.- Fiesta de la Policía Local de Vila-real 

  
• Día 30.- ACUDIM, apoya y participa en la marcha a la Asociación Manantial y 

Varios miembros de ACUDIM, al igual que decenas de vecinos y un gran número de 
autoridades de Vila-real, participaron en la  Marcha por la salud mental, organizada por la 
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Fundación Primavera para hacer visibles los problemas de los familiares de los afectados 
por algunas de estas enfermedades. 
La marcha, como cada año, se inició en el centro de la ciudad y finalizó en el Termet de la 
Virgen de Gracia. 
 

  
• Dia30.- Asociados de ACUDIM, asisten a los partidos del CV Villarreal y nuestra 

Presidenta. 

  
 

• Día 14.- Se inicia en la desde de ACUDIM el Taller de Adquisición de 
habilidades prelaborales básicas que se imparte los días 14, 15, 16, 17, 21, 22 y 23 
de septiembre, impartido por Janet Ibargüen. 
         

                                                                                      

• Día 20.-  A las 18 h. Taller de Risoterapia. En la sede de ACUDIM 
 

 

 OCTUBRE 
 

• Día 1.-  

 ACUDIM, 
participa con la Catedra Increa de la UJI, en el curos de emprendedores. 
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• Dia4.- Convocatoria de acción social 2018de Caixa Castello, Bankia, hace entrega 
a nuestra Presidenta Dª Josefina Mora de la placa. 

   
• Dia5.- De 9 a 14 h. asistencia a la Jornada UJI. Con total accesibilidad, una alegría. 

 
• Día 6.- Viaje a PINET para la “XIX Trobada d’ Associacions de la Comunitat 

Valenciana”. Fue un día de contacto y confraternización con un gran número de 
amigos de otras asociaciones y una nueva oportunidad de conocer un poco más 
nuestra comunidad. Ni  que decir tiene lo bien que nos acogieron los vecinos y las 
facilidades que nos brindaron. 

•  
       

• Día 9.- Día de la Comunidad Valenciana. Varios representantes de ACUDIM viajan 
a Valencia para asistir en la sede de la Generalitat a los actos institucionales 
organizados para celebrar la festividad del día. 
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• Día10.- Chocolatada en el Barrio del Pilar, ACUDIM, invitados 

 
•  Dia11.- Taller de risoterapia 

 

• Dia12.-Celebramos Ntra. El Pilar.  
• Dia13.- Fiestas del Pilar 

 
• Dia15.- Escuela de emprendedores UJI 

 
• Día 15.- Taller Prevención de Violencia de Genero 
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• Día 16.- Programa de la bona gent, Carrefour brinda su ayuda a nuestra Asociación 
adecuando un aula. 

 
• Día 16.- ACUDIM, participa en la Plataforma del Voluntariado cv, en el casino 

antiguo de Castellon con el resto de las Asociaciones de la provincia. 

 
• Día17.- Programa de la bona Gent, gentilmente ofrecido por Carrefour. 

 
• A las 13:15 h. firma de un convenio de colaboración entre el Ilmo. ayuntamiento 

de Vila-real y ACUDIM para dar un soporte económico a la importante tarea que 
realiza la asociación mediante programas sociales, de información y de 
acompañamiento a las personas discapacitadas y sus familias.  

                       
• Día 18.-  ACUDIM, participa en la escuela para emprender de la Catedra Increa de 

la UJI 
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• Día 21.- Feria de la solidaridad en Vila-real, ACUDIM, .- ACUDIM participa en la 
Quinta edición de la Fira de la Solidaritat i del Voluntariat que tiene lugar en la 
Plaza Mayor de Vila-real de 10 a 19 h,  dedicada especialmente a fomentar la 
solidaridad y el voluntariado entre la ciudadanía 
 

 

 
 
 
 

• Día 22.- Taller violencia de genero 

 
• DIA 23.- APIP C.V. Postpolio. ACUDIM, participa y apoya junto con nuestra 

Presidenta Dª Josefina Mora. 

  
• Dia23.- ACUDIM, participa en la reunión del IRPF con varias asociaciones. 
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• Día 24.-   Jornada discapacidad lismi, rsc en la sede de Graduados sociales. 

                          
• Día 26.- Reunión con ciudadanos. 

 
• Día 26.- Taller de emociones. 

 
• Día 28.- Marcha solidaria de AECC, en la que ACUDIM y sus socios participan y 

apoyan. 

 
• Dia29.- En la sede de la Asociación ACUDIM se celebra el primer día del curso de 

empoderamiento de la mujer 

 
                                            

• Día 29.- ACUDIM, visita el oceanográfico de Valencia, 
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• Día 31.-Continua el  Curso de empoderamiento de la dona, en la sede de 
ACUDIM, nos acompañó la concejal Sra. Royo. 

 

  
• Día 31.Taller de labores en la Asociación ACUDIM. 

  
 

 NOVIEMBRE  
 

• Día 1.- Un año más y con motivo de la festividad de Todos los Santos, ACUDIM 
hace efectiva la campaña "Todos nos necesitamos", que tiene como objetivo facilitar 
el acceso y el paseo por el cementerio municipal a las personas con movilidad 
reducida. 
             De esta forma, ACUDIM pone a disposición de los ciudadanos, cuatro sillas 
de ruedas que, sumadas a las dos que ACUDIM tiene prestadas el resto del año, 
hacen un total de 6 las sillas que están disponibles en la puerta de entrada al 
camposanto, así como dos voluntarios que, en caso de necesidad, realizan labores 
de acompañamiento.  
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• Día2.- Taller de labores. 

 
• Día 2.-Asistimos a la Inauguración Gimnasio Cafat, para personas con 

discapacidad 

  
• Dia4.- Asistentes al partido de futbol del Villarreal CF 

 
• Dia8.- Cátedra Increa de la UJI, ACUDIM, participa en el curso de 

emprendedores. 

•    
• Dia8.- taller de Autoestima impartido por la psicóloga Laia López 
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• Día 8.- Entrevista tv Mediterráneo 

  
• Día 11.- Misa y cena de Lourdes, donde un nutrido grupo de socios de ACUDIM, 

participa 

  
• Día 14.- Catedra Increa , de la UJI, ACUDIM, asiste al curso Emprendedores 

 

   
 

 
• DIA 14.- Participamos en “ cami a la sostenibilitat”, dentro del curso de los ODS. 

 

  
 

 
 

• Día 14.-. A las 17 h. Se realiza un taller de Manualidades en ACUDIM. Un grupo de 
aficionadas al Patchwork han iniciado este taller que tendrá lugar todos los 
miércoles de 17:00 a 19:00h. y cuya dirección corre a cargo de Dña. Mª Carmen 
Costa Viciedo. 
                                       

• Día 19.- A las 9 h. asistencia a la cátedra increa de la UJI para trabajar sobre el plan 
financiero.  
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• Día 21.-.Taller de labores, con la profesora, Carmen Costa 

 

 
 

• Día 22.- Asistencia de varios miembros de ACUDIM al concierto solidario a favor 
de aemc 
 

 
 
 
 

• Día 22.- cátedra increa uji ACUDIM, 
participa en la escuela de emprendedores 
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• Día  23.- contra la violencia de género ,en Murcia, ACUDIM, con su 
presidenta participa 

•  
                      
 

• Día 22 y 23.- Varias mujeres miembros de ACUDIM, encabezadas por su presidenta 
Dña. Josefina Mora, han asistido al acto del II foro social de mujeres y niñas con 
discapacidad celebrado en Murcia 

•      

                      
• Día 24.-Reunion con el grup de compromis de Vila-real, para tratar varios 

temas de accesibilidad de nuestra ciudad  
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• Día 25.- Participación de ACUDIM en la tradicional Feria de Santa Catalina 
que se celebra como cada año en la Plaza Mayor de Vila-real. 

 
• Día 26.- taller de Sexología celebrado en la sede de ACUDIM 

  
                                      
 

• Dia28.- convenio con la policía local de Vila-real 

•  
• Dia29.- Clausura taller de Autoayuda, impartido por la psicóloga Janet Ibargüen 

 

  

• Dia29.- Visita de nuestra amiga Miroslava una familia  que llego 
recientemente a nuestra ciudad  

• Día 29.- participación de ACUDIM, en el curso de ODS, del fons valencia 
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• Dia30.- Clausura taller de cuidadores, impartido por la psicóloga Janeth Ibargüen 

  
 

 DICIEMBRE  
 

 
• Día 7.-Taller de emociones,    impartido por la psicóloga Laia López 

  
• Dia12.-ACUDIM, participa en els itineraris integrats per la insercio sociolaboral 

de persones en situación  o risc d´exclusio social  

   
 

• Día 13.- Cátedra Increa, UJI 

 
• DIA13.- CONFERENCIA UNED 
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• Día 14.- Homenaje a D. José Gómez Mata 

   
 

• Día 14.-  Comida de Navidad de la Junta Directiva de 
ACUDIM 
 

• DIA 15.- Comida con la Asociación ACODIS, de Burriana 

.  
 

• Día 17.- Cátedra Increa de la UJI, ACUDIM, participa en la escuela de 
emprendedores. 

  
• Dia18.- Taller de emociones impartido por la Psicóloga Laia López 
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• Dia18.- ACUDIM, Participa con COCEMFE CASTELLON,  XVII JORNADA 
INFORMTIVA PRESENTE Y FUTURO DE LA DISCAPACIDAD. Salón de actos de 
la Conselleria de Sanidad, avda. mar de Castellón 

   

 
 

• Dia19.-Catedra Increa en la UJI, escuela para emprender, donde participa 
ACUDIM 

  
•  Dia18.- reunión en Cocemfe Castellón,  D. Carlos Laguna, Presidente de la 

entidad. Consejo provincial. Asistencia de Josefina Mora a la comida de Navidad 
organizada por COCEMFE CS., en su calidad de Vicepresidenta de la organización 
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10. CONCLUSIÓN 
 

Con esto cerramos el año 2018 no sin pocas dificultades, pero con muchas 
satisfacciones y también retos para el próximo año 2019.  
 

Año tras año detectamos que existen nuevas necesidades en el área de las personas 
con distintas  discapacidades y movilidad reducida. En cuanto a la Ley de la dependencia  
y autonomía personal, es un reto a seguir en la lucha, también hay muchas necesidades 
que aún no han sido cubiertas.  
Esto es debido a las condiciones de vida actuales (personas que viven más años, mayor 
número de accidentes, desestructuración de la unidad familiar…) y al mayor número de 
estudios que se realizan. 
Por ello, nuestra Asociación quiere estar actualizada y dar siempre un servicio que se 
corresponda con las necedades reales existentes y la situación actual que se vive en estos 
momentos.  

En este año 2018 hemos seguido trabajando en esta línea, continuando con los 
programas, actividades y servicios, que realizamos desde hace años, que consideramos y 
son considerados beneficiosos y de utilidad. 
Hemos seguido paso a paso la evolución de la “Ley de Dependencia”, “Copago”, pero hay 
mucho camino por recorrer y revindicar, nos hemos informado y formado para dar la 
mejor información, orientación, asesoramiento y gestión.  
Nos hemos adherido a nuevas Campañas y Cursos e introducido nuevas actividades que 
se adaptan a las necesidades actuales de las personas con discapacidades y su entorno 
(familia, amigos, cuidadores…). 
Pero en toda esta labor nos encontramos múltiples dificultades. La escasez de recursos, 
sean humanos o económicos, el tener que depender casi absolutamente de las 
subvenciones, el incremento del volumen de trabajo y personal contratado, (obligaciones 
legales, estatutarias, la Ley de Asociaciones, el plan contable, la misma gestión de la 
Asociación; todo esto hace que en ciertas ocasiones la Asociación no pueda realizar 
algunas actividades o trabajar en modo más eficaz y beneficioso. 
 
Queremos que la Asociación pueda ofrecer un servicio de calidad, ya que para Vila-real y 
para muchos pueblos de la provincia, es un referente que se ocupa de la discapacidad 
física y orgánica y lucha por los derechos de los mismos y la igualdad de todas las 
personas con algún tipo de diversidad funcional. 
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Por todo esto se considera que la Asociación ACUDIM necesita, para poder 
continuar la Labor Social y los Servicios que presta, de la misma forma que lo está haciendo 
desde siempre y mejorando con las nuevas tecnologías: 

 
• Un Oficial Administrativo. 
• Un/a Diplomado/a en Trabajo Social.  
• Una Licenciado/a en Psicología. 
• Técnico Cuidados Socio sanitarios  
• Un/a Técnico en Animación Sociocultural y/o en Integración Social o 

Monitor. 
• Un servicio de asesoría, gestoría y contabilidad. 
• Material de oficina (folios, carpetas, cartuchos de impresora y fotocopiadora, 

corrector, pegamento, cinta adhesiva, bolígrafos, rotuladores, etiquetas, 
sobres….) 

• Recursos humanos “voluntarios”, para actividades puntuales y a ser posible  
semanales o mensuales.  

• Recursos económicos para poder cubrir gastos de gestión interna (gastos de 
teléfono, fax, conexión Internet, gastos de correos, gastos de transporte, 
gastos de gestoría, gastos de reparaciones....) 

• Transporte adaptado. 
• Recursos económicos para realización de programas, talleres y actividades 

específicas: 
 Realización de Gymkhanas: gastos en folios informativos, 

carteles, reparación de sillas manuales o eléctricas, rampas y 
otros materiales a utilizar, transporte… 

 Realización de cursos y talleres: gastos de profesionales 
implicados, de materiales específicos… 

 Servicio de Atención Psicológica individual y de grupo. 
 Servicio de Inserción Laboral. 
 Servicio de Prestación, mantenimiento, y reparación de 

Material Orto protésico. 
 Organización de jornadas especiales y actividades de 

Convivencia: gastos de transporte,  y de profesionales… 
 Participación a cursos y encuentros. 

 
 
 



81 
 

• Y sobre todo, trabajadores, Junta directiva y  socios implicados con la lucha  y 
la integración total de las personas con discapacidad y la Eliminación de las 
Barreras Arquitectónicas. 

 
 Y para que conste y surta a los efectos oportunos, firmamos la presente Memoria de 
Actividades del ejercicio 2018; 
 
 
 

JOSEFINA MORA GARCÍA 
-PRESIDENTA- 

                                                    
 
 
                                                                


