MEMORIA 2010

ENTIDAD

La Federación de asociaciones de atención a las personas con parálisis cerebral de la comunidad
valenciana (FEDERACIÓN ASPACE COMUNIDAD VALENCIANA).

COLECTIVO BENEFICIARIO

Personas con Parálisis Cerebral de la comunidad valenciana.
La Federación de Asociaciones de atención a las personas con parálisis cerebral de la comunidad
valenciana (FEDERACIÓN ASPACE COMUNIDAD VALENCIANA), con CIF: V97094007,
inscrita en el registro de Valencia, con el número 133 de la sección Segunda, nace en 1998, con
el fin de unificar criterios, esfuerzos y trabajo para mejorar los servicios que se ofrecen en las
diferentes asociaciones que la componen. Algunas de ellas llevan funcionando desde 1972.
La Federación es miembro a su vez, de la Confederación Nacional de Aspace y del CERMI
(Comité de Representantes de Minusválidos de la Comunidad Valenciana).

DATOS TECNICOS

DOMICILIO SOCIAL
Plaza José María Orense, nº6-Bajo
46022 Valencia
Teléfono: 96 3 60 44 37
E-mail: fedaspacecv@gmail.com

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 22 de enero de 1998

NÚMERO DE ASOCIACIONES MIEMBROS: 4

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Asamblea General
Junta Directiva

COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Dña. Mª Dolores Ibarra Vallier (AVAPACE)
Vicepresidente: D. Vicente M. Torres Andrés (APCA)
Secretario: D. Manuel Blay Biosca (ASPROPACE)
Tesorera: Dña. Carmen Belenguer Cuenca (FUNDACION AIXEC)
Vocal: Dña. Cristina Barrachina Viudez (APCA)

ASOCIACIONES QUE LA COMPONEN

En la actualidad la componen:
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Fundación AIXEC
DIRECCION SOCIAL Plaza Santa Cruz, nº1 – bajo 46003 VALENCIA.
TF. 96 3 91 27 29 FAX: 96 3 91 26 32 EMAIL fundación@aixec.org

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Fundación ASPROPACE de la Comunitat Valenciana
DIRECCIÓN SEDE SOCIAL
TF 964.252573 FAX

Avenida de Alcora, nº 421, 12006 Castellón de la Plana

964.252573

EMAIL administracion@fundacionaspropace.org

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante. APCA
DIRECCIÓN SEDE SOCIAL: Urb. La Font, C/ Font de la Favara, nº 8, CP 03550.
Población: Sant Joan d´Alacant, Provincia: Alicante

TF 965 658 161 – 160

FAX 965 651 993

EMAIL apca@apcalicante.com

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral. AVAPACE
DIRECCIÓN SEDE SOCIAL: Plaza Jose Mª Orense, nº 6 bajo 46022 Valencia
TF 963604437 FAX: 963610977

EMAIL: asociacion@avapace.org

OBJETIVOS

Los objetivos de las entidades sin ánimo de lucro que forman la Federación son los siguientes:
•

Orientar a las familias, profesionales e interesados en la P.C.I.

•

Coordinar y potenciar las actividades de sus asociados.

•

Promover el estudio, la información y difusión de los problemas que afecten a las personas
con parálisis cerebral.

•

Desarrollar todas aquellas actuaciones que posibiliten su integración social, educativa,
laboral, etc…

•

Intervención específica en cada uno de los casos.

•

Constituirse en interlocutor de la Administración Pública y otros organismos, tanto locales
comunitarios, nacionales e internacionales.

•

Fomentar toda clase de medios pedagógicos y científicos para la asistencia, recuperación,
educación, inserción laboral, y protección de las personas con parálisis cerebral.

PRESENCIA DE LA FEDERACION EN OTRAS ORGANIZACIONES
La federación forma parte de:
• CERMI, Comité de Representantes de Minusválidos-Comunidad Valenciana
• Confederación Nacional ASPACE

Asistencia a la Asamblea General anual de la Confederación ASPACE celebrada en Madrid, en
noviembre del 2010.

ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA FEDERACION EN EL 2010

En la Asamblea General Extraordinaria del 30 de septiembre de 2008, se propuso la necesidad
de dar un impulso definitivo a la federación, proponiendo la contratación de una persona que
realizase las funciones administrativas básicas, coordinase actividades y programas que puedan
ejecutarse conjuntamente entre las diferentes entidades de la Federación e impulsase el trabajo
federativo.
Esta persona debería realizar específicamente:


Tareas administrativas y burocráticas de la federación.



Coordinar la gestión de información y de proyectos y programas comunes de interés para
la federación y su ejecución.

 Representación ante organismos autonómicos
Desde septiembre de este año, ya se encuentra en su puesto de trabajo la persona, que se
determinó contratar para dar ese impulso a la Federación, y desde su llegada se han ido
realizando las siguientes tareas.

TAREAS ADMINISTRATIVAS Y BUROCRATICAS

•

Realizar

distintos trámites para poner al día a la federación, entre ellos

solicitar el cambio de domicilio fiscal, de domicilio social, modificar miembros
de la junta ante el registro de sociedades, etc..
•

Justificaciones a las entidades, redacción de memorias, etc…

REPRESENTACION ANTE ORGANISMOS AUTONOMICOS
•

Acudir como representante de Aspace a las comisiones del Cermi y realizar
resúmenes escuetos para enviar a las 4 entidades, y así dar a conocer de
que temas se está tratando y en que situación están.

•

Estar presente en distintas jornadas, que son de interés para el colectivo de
la Federación, como por ejemplo “Mujer y Discapacidad” “Violencia de
genero y mujeres con discapacidad”, "Los centros especiales de empleo:

Situación actual y Estrategia de futuro" “La Universitat per a la Integració:
tots iguals tots diferents”, etc…..

ASESORAMIENTO

•

Asesorar jurídicamente en diversas cuestiones que puedan surgir a usuarios
de cualquiera de las 4 asociaciones, así como, realizar los trámites
necesarios para hacer solicitudes y reclamaciones ante las distintas
Administraciones Públicas o privadas.

COORDINAR
PROGRAMAS
EJECUCIÓN
•

LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DE PROYECTOS Y
COMUNES DE INTERÉS PARA LA FEDERACIÓN Y SU

Información de todas aquellas actividades, a las cuatro entidades que forman
la Federación, dónde tenga interés que esté presente la misma, para hacer
patente la visibilidad y necesidades del colectivo.

•

Diseño del proyecto acerc@rnos 2011, para su ejecución en el próximo
año, dónde se pretende la creación de una página web, un foro, y unas
comisiones de trabajo, para culminar a final de año con unas jornadas de
puertas abierta, de interés no sólo para el colectivo de la Federación, sino
también para otras entidades y Administraciones Públicas.

Valencia, a 17 de enero de 2011

Fdo. Dña. Mª Dolores Ibarra Vallier
Presidenta

