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   Carta del Presidente 
 

Desde la Asociación de Enfermedades Raras y Discapacidad Petrer y Comarca Sense 
Barreres, seguimos apostando por optimizar las áreas que rodean a las personas con 
discapacidad, Enfermedades Raras y/o personas sin diagnóstico. 

Ofreciendo servicios personalizados de: 

- Atención e Información al Discapacitado 

- Atención e Información a la Enfermedades Raras o Sin Diagnostico 

- Atención Psicológica 

- Servicio del Tratamiento del Duelo 

- Servicio de Asesoramiento Legal 

- Terapias Ocupacionales 

- Cursos encaminados para cubrir las necesidades de usuarios, familiares y   
voluntarios. 

En este año 2020 se consolidado El centro de Atención Diurna Polivalente. Cerca de 8 
años fueron necesarios para poder ver una ilusión y una necesidad convertida en 
hechos. 

Un total de 39 usuarios con diferentes patologías asisten a consolidar su día a día con el 
apoyo de dirección, psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, conductores y 
auxiliares de transporte y los monitores necesarios, un total de 17 profesionales trabajan 
día a día para consolidar sus habilidades sociales, lúdicas, deportivas etc. 

 Este año 2020 y debido a la crisis sanitaria por la COVID-19 se han tenido que 
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Suspender las terapias destinadas al grupo de usuarios de Sense Barreres Parkinson. Se 
ha mantenido contacto telefónico con ellos para poder hacer más llevadera la espera de 
poder retornar las sesiones. 

Los primeros compases, terapia ocupacional, grupos de ayuda mutua bajo la supervisión 
de psicólogos, y fisioterapia son los primeros servicios para poder dar ayuda a sus 
necesidades y poco a poco consolidar este proyecto.  

Sense Barreres Teatre pudo llevar a cabo una nueva representación de la obra Por 
delante y Por Detrás en el mes de febrero y volviendo a colocar el cartel de estradas 
agotadas. 

Durante el transcurso de este año 2020, Sense Barreres ha firmado un acuerdo de 
colaboración con la universidad de Murcia para que los alumnos de esta universidad 
puedan desarrollar las prácticas en nuestro centro. 

En este año también hemos pasado a formar parte de EURORDIS es una alianza no 
gubernamental de organizaciones de pacientes dirigida por pacientes que representa a 
949 organizaciones de pacientes de enfermedades raras en 73 países, dando cobertura a 
más de 4.000 enfermedades. 

Queremos seguir avanzado, investigación, deportes, cultura etc. Acompañar a las familias 
que tengan familiares con alguna discapacidad, enfermedad rara o sin diagnóstico, 
escuchar sus necesidades y poder comunicarles que no están solos, que hay un gran 
equipo humano detrás, que con su ayuda pueden salir adelante. 

Todos estos logros y los que seguiremos intentando conseguir, son gracias a un equipo 
de personas profesionales y junta directiva, todos ellos apuestan por la creatividad, la 
innovación y dirigir sus esfuerzos a llegar cada día a metas más altas. 

 

Mauro Rosati García-Morato 
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QUIÉNES  somos 

Somos una asociación sin ánimo de lucro de personas con enfermedades raras, y 
discapacidad de la comarca del medio Vinalopó, que nació en el año 1996 con el fin de 
mejorar su calidad de vida y dar respuesta a las necesidades de dichos colectivos. En la 
actualidad contamos con más de 260 asociados y una red colaborativa de entidades 
públicas y privadas que hace posible el trabajo diario de nuestra asociación. Uno de 
nuestros objetivos principales es emprender acciones que contribuyan en mejorar la 
calidad de vida de las personas afectadas con alguna discapacidad, enfermedad rara o sin 
diagnóstico. Promover la difusión y sensibilización sobre la problemática de los colectivos 
afectados. 

Nuestros objetivos: 

 Representar y defender los intereses de nuestros asociados y del colectivo. 
 

 Mejorar su calidad de vida a través de la puesta en marcha de actividades y 
servicios. 
 

 Emprender acciones que contribuyan en mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas con alguna discapacidad, enfermedad rara o sin diagnóstico. 
 

 Promover la difusión y sensibilización sobre la problemática, sanitaria, en 
educación y ocio-tiempo libre. 
 

 

 

 

 

 

 



                  memoria 2020 - ASOCIACIÓN SENSE BARRERES DE PETRER 
 

Página 6 de 38 
 

 

 

 

Nombre de la Entidad ASOCIACIÓN DE PERSONAS  CON DISCAPACIDAD  Y 
ENFERMEDADES RARAS  “SENSE    BARRERES”   DE 
PETRER 

CIF G53191391 
Domicilio social Avd.Felipe V, nº 1 
Teléfono 966312838 
Email sensebarreres@gmail.com 
Representante legal 

Cargo 

Mauro  Félix Rosati García-Morato 

Presidente Sector  de actividad Servicios Sociales especializados 
Actividad  a la que se dedica Atención  Integral  a  las  personas con  discapacidad, 

enfermedades raras y sus familias. 
Número  y domicilio de centros de trabajo UNO 

Avda. Felipe V, nº 1. Petrer Fecha de inicio de funcionamiento de la entidad 31 de Enero de 1997 
Fines de los estatutos 1.     Mejorar  la calidad  de  vida de  las personas 

con discapacidad y/o enfermedades raras. 

2.     Propiciar  la integración social  y laboral  de 
las personas con discapacidad y/o 
enfermedades raras. 

3.  Defender la dignidad y los derechos 
constitucionales de las personas con 
discapacidad y/o enfermedades raras. 

4.     Apoyar a las familias de los afectados. 

5.  Sensibilizar  a  la  población  sobre   la 
problemática de la discapacidad y las 
enfermedades raras. 

6.     Cooperar  con   todas  las   entidades   que 

tengan   igual    o    similar    finalidad    para 
conseguir los cambios de actitud social. 

7. Promocionar   y   difundir    estudios, 
investigaciones y conocimientos 
especializados relacionados con la 
problemática de las personas con 
discapacidad y/o enfermedades raras. 

8.     Promocionar   el   voluntariado,   así   como 
facilitar su formación específico. 

Forma Jurídica ASOCIACIÓN 
Nº Inscripción Sección   Primera   registro   autonómico   nº 

5750 
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ÓRGANOS  
           DE GOBIERNO 
 

JUNTA DIRECTIVA 

Presidente 
Mauro Félix Rosati García-Morato 
 
Vicepresidente primero 
Javier Romero Ripoll 

Secretaria 

Mª Isabel González García 
 
Tesorero 

Antonio Aguirre Gazquez 
 
Vocales 

Juan José García Alcañiz 
Elena Brotons Coloma 
Mª Dolores Bonillo Castaño 
Mª Dolores Antón González 
Balbina Martínez Pérez 
María Iborra García 
Mª Dolores Gonzálvez Navarro 
Encarnación Lencina Salar 
Cristina Casanova García 
José David Espinosa Torrecillas 
José María Payá Amat 
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EQUIPO  
                 DE GESTION 
 

Trabajadora Social: 

María Jesús Bernabé Calpena 

Administración: 

Felipe Massó Fuentes  

Directora Centro de Atención Diurna para personas en situación de dependencia: 

Clara Andrea Serrano Fernández 

 

 

 

ASAMBLEA 
DE SOCIOS

EQUIPO DE 
GESTION

EQUIPO 
TECNICO

PERSONAL 
DE CENTRO

JUNTA 
DIRECTIVA
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SERVICIO  
                 DE INFORMACION 
 

Servicio de   INFORMACIÓN, orientación y asesoramiento   a la discapacidad y 

las enfermedades raras o Sin Diagnostico 

El Servicio de Información, trata de dar respuesta a las demandas de las 

personas con discapacidad, enfermedades raras y a sus familiares.  Tratar de 

informar, asesorar, orientar acerca de sus derechos y dar a conocer los recursos 

sociales existentes en su población y alrededores, facilitando así, el acceso a los 

mismos. 

Se ofrece   un servicio de gestión especializada, donde se facilita a los 

usuarios   la tramitación de la documentación necesaria referente a todo lo que 

se derive de su condición de persona con discapacidad. Por ello, trabajamos en 

coordinación con la red profesional de la población y alrededores, como   son   

los   Servicios   Sociales, los   Centros   de   Salud, otras asociaciones del sector etc. 

Este servicio se viene prestando de manera ininterrumpida desde el año 

1996 hasta la actualidad, gracias a las subvenciones concedidas por la Excma.  

Diputación Provincial de Alicante, la Concejalía de Bienestar Social del Excmo. 

Ayuntamiento de Petrer y  l a  F e d e r a c i ó n  E s p a ñ o l a  d e  E n f e r m e d a d e s  

R a r a s . 

Las consultas más frecuentes que se plantean se centran en: 

 Información y orientación sobre el acceso al empleo. 
 Información sobre ayudas económicas 
 Información sobre prestaciones sanitarias. 
 Obtención de material orto-protésico. 
 Información y gestión del grado de discapacidad. 
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 Información y gestión de la Tarjeta de Estacionamiento para 
personas con movilidad reducida. 

 Información sobre la ley de dependencia 
 Atención psicológica. 
 Información sobre servicios y actividades de ocio de la entidad. 
 Información sobre cursos de formación. 
 Información sobre Centros de Atención a personas con discapacidad. 
 Información y asesoramiento sobre enfermedades raras y Centros de 

referencia. 
 

TIPO DE DEMANDA Nº 
Información y orientación sobre  certificados de discapacidad 11 

Empleo 7 

Prestaciones sanitarias 2 

Ayudas económicas 15 

Material orto-protésico 19 

Información sobre  tarjetas de estacionamiento 2 

Información sobre  ley de dependencia 22 

 Servicios  y actividades de ocio 15 

Cursos de formación 8 

 Información sobre  Centros de atención a personas con discapacidad 42 

Asesoramiento sobre  enfermedades raras 35 

Información sobre  eliminación de barreras arquitectónicas 3 

Información sobre  compra  de vehículos y adaptaciones 5 

TOTAL DEMANDAS 186 
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SERVICIO  
INTEGRACION LABORAL   (SIL) 
 

Desde   finales del año   2000, nuestra asociación, en colaboración con COCEMFE-
ALICANTE, desarrolla este   servicio   de   intermediación laboral   que   constituye un   
servicio   de   empleo especializado, orientado   a   promover   la   integración   
socio-laboral   de   las   personas   con discapacidad en el mercado de trabajo, 
constituido por una trabajadora social, con la ayuda de los técnicos de Cocemfe 
Alicante que basan su actuación en: 

o Fomentar la empleabilidad de las personas con discapacidad. 

o Potenciar y motivar la disponibilidad y la actitud activa de las 
personas con discapacidad, en la búsqueda de empleo. 

o Fomentar acciones encaminadas al autoempleo. 

o Prospección empresarial. 

o Captación de ofertas de empleo. 

             o Acciones formativas. 

o Ofrecer apoyo y seguimiento durante todo el proceso. 

o Velar por   el cumplimiento de la contratación del 2% de 

trabajadores con discapacidad en empresas con más de 50  

2020

Nº 
Demandas

186
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trabajadores y asesorar en relación a la contratación de medidas 

alternativas. 

Se trata de un servicio que intermedia entre   las personas con 
discapacidad que buscan un puesto de trabajo y las empresas o 
entidades que necesitan la incorporación de trabajadores 

Nº DE ENTREVISTAS REALIZADAS                                                               2 

REUNIONES  
                 CON FEDER (Federación 
Española de Enfermedades 
Raras) 
 

Durante el año 2020 han sido numerosas las reuniones (en su mayoría virtuales), con la 
Federación así como la asistencia a sus diferentes actos. 

 Acto de clausura del día mundial de las Enfermedades Raras. 
 Asamblea Nacional de Socios celebrada en Madrid. (Online) 
 Jornadas de puertas abiertas en la Comunidad Valenciana celebrado en Valencia 

(Online) 
 XV Jornada Socio-sanitaria de enfermedades raras celebradas en Valencia (Online) 
 XIII Congreso Internacional de enfermedades raras celebrado en Murcia (Online) 
 Asistencia a la escuela de formación interna celebrada en Madrid (Online) 
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REUNIONES  
                 CON COCEMFE 
 

Durante el año 2020 también hemos estado participado en diferentes actos a si, como 
diferentes reuniones de trabajo con los directivos. 

 

 Asistimos a diferentes WEBIMAR para la dar información y estado de nuestra 
asociación en referencia a la COVID-19. 

 Asistencia a la Asamblea general de socios provincial celebrada en Alicante 
(Online) 
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SENSE BARRERES 
                 ELCHE 
 

Se firma un convenio de colaboración con ANOA-ELX para dar cobertura a pacientes con 
enfermedades raras de la ciudad de Elche y comarca y tener un punto de información y 
asesoramiento referente a sus patologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSE BARRERES 
                 PARKINSON 
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que afecta al sistema nervioso en el 
área encargada de coordinar la actividad, el tono muscular y los movimientos. 

Los síntomas de la enfermedad se manifiestan a partir de que en una zona del cerebro se 
produce una importante pérdida de neuronas encargadas de controlar y coordinar los 
movimientos y el tono muscular. 

Los síntomas principales: 
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 El temblor en reposo 
 La lentitud de movimientos o bradicinesia 
 La rigidez o aumento de tono muscular 
 Los trastornos musculares 

 

Ante la solicitud y demanda de usuarios con afectación de Parkinson se han creado 
diferentes grupos de trabajo. 

En la actualidad 16 son los atendidos en las diferentes áreas de actuación: 

Rehabilitación: 

Se realizan clases grupales entre los 45 minutos y 60 minutos, dirigido a una serie de 
ejercicios, en los que se combinan distintas superficies, materiales, deportes adaptados, 
juegos etc. 

Estas clases grupales se viene realizando los martes por la tarde. 

Terapia Ocupacional: 

El objetivo principal de la terapia ocupacional en la enfermedad de Parkinson, es 
mantener el mayor grado de autonomía de la persona afectada en las actividades de la 
vida diaria, así como en las actividades instrumentales, en el ocio y tiempo libre. 

Para conseguir dicho objetivo, las áreas principales de trabajo son: las capacidades 
cognitivas (memoria, atención, orientación espacio temporal, funciones ejecutivas…),y 
ejercicios de motricidad fina. 

Estos talleres se han realizado grupales y los lunes por la tarde. 

Psicologa: 

La enfermedad de Parkinson, genera toda una serie de dificultades emocionales, tanto en 
los afectados, como en los familiares y cuidadores principales de las personas afectas de 
la enfermedad. 
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A lo largo del recorrido de la enfermedad es fundamental el apoyo, ayuda e intervención 
psicológica con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de las personas. 

Los grupos de trabajo de ayuda mutua se realizan grupales y están siendo impartidos 2 
jueves alternos al mes. 

Este año se tuvo que suspender los servicios desde el 13 de marzo debido a la alerta 
sanitaria. 

 
CENTRO DE   
                 ATENCION DIURNA 
 

CENTRO DE ATENCION DIURNA POLIVALENTE para afectados de Enfermedades Raras y 
Discapacidad Intelectual. 

Actualmente son 39 usuarios y usuarias que asisten al centro, todos ellos con alguna 
patología poco frecuente, discapacidad intelectual y/o sin diagnóstico. 

El personal especializado trabajará en el desarrollo de sus potencialidades: a través del 
aprendizaje de conductas básicas con el objeto de, alcanzar el mayor grado de autonomía 
personal e inclusión social y mediante el desarrollo de programas de habilitación y rehabilitación, 
para lograr el máximo desarrollo de sus capacidades. 

Es un servicio diurno, abierto, que da respuesta a las necesidades de los usuarios y sus familias y 
ofrece una orientación activa, mediante la realización de actividades formativas, de adquisición 
de habilidades de autonomía  personal, habilidades sociales, de rehabilitación terapéutica y de 
ocio. 

El centro cuenta con: 

Recepción 

7 aulas (3 de ellas con aseo dentro) todas con almacén. 

1 aula estimulación sensorial. 
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1 aula multiusos 

Gimnasio (con aseo y duchas) 

1 sala de hábitos 

Cocina y comedor (con aseos) 

5 despachos 

1 sala de juntas 

Piscina 

 

Pista de deporte 

Cuarto de la limpieza 

Aseos (3 aseos en pasillos). 

Los servicios que se prestan son: 

1.  Asistencia integral. 

2.  Rehabilitación, Fisioterapia, Psicomotricidad y terapias alternativas. 

3.  Actividades educativas y ocupacionales. 

4.  Actividades Culturales, de Ocio y Vida Social. 

5.  Actividades de Convivencia. 

6.  Apoyo Psicosocial. 

7.  Orientación Familiar. 

Los servicios complementarios son: 

8.  Servicio de comedor. 

9.   Piscina. 

10. Transporte adaptado. 



                  memoria 2020 - ASOCIACIÓN SENSE BARRERES DE PETRER 
 

Página 18 de 38 
 

 

 

11. Aula de Estimulación. 

Las actividades que realizamos pretenden el desarrollo de actividades lúdicas, 
recreativas, culturales y de ocio dirigidas a personas con discapacidad gravemente 
afectadas. A través de estas actividades ofrecemos una atención especializada creando 
espacio en los que se fomenta el aprendizaje, la comunicación, las relaciones 
sociales, la autodeterminación y el uso de la comunidad. 

Igualmente, como todos los anteriores servicios, se ha permanecido cerrado en 
diferentes ocasiones siguiendo las recomendaciones de las autoridades Sanitarias. 
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RESUMEN  
                 DE ACTIVIDADES 
 

ENERO 

05 de enero  

                           

Un grupo de usuarios, voluntarios y miembros de la junta directiva participaron en la 
cabalgata de Reyes Magos organizada por el Ayuntamiento de Petrer. 

 

09 de enero 

 

 

                                                        

 

 

 

Nuestro Presidente asistió como miembro de la junta directiva de Feder a una reunión 
de trabajo que se mantuvo en Madrid con SM La Reina Dña. Leticia. Para informarle de 
la situación actual de las personas y familias con Enfermedades Raras y Sin 
Diagnostico. 

 

 



                  memoria 2019 - ASOCIACIÓN SENSE BARRERES DE PETRER 

Página 20 de 38 
 

 

 

10 de enero 

 

 

 

 

 

 

Tuvimos la visita del Hispanitas Club Balonmano Petrer para compartir una tarde de 
deporte junto a los usuarios del centro. 

 

12 de enero 

                                     

 

 

 

 

Celebración del Torneo Creaciones Par en su XXV aniversario. El partido fue benéfico a 
favor de nuestra asociación y en él participaron el Balonmano Benidorm de la liga 
Asobal y el club Hispanitas BM Petrer. La asistencia a dicho encuentro rondo los 250 
asistentes. 

 

25 de enero 

Profesionales del Centro de día de Sense Barreres Petrer y el vicepresidente de la 
asociación, asisten al centro multidisciplinar Pilar Bernal Giménez de D,Genes en 
Murcia para su formación en el curso que ofrece la Asociación Española de Síndrome 
de Rett: en colaboración con Irisbond y La Fábrica de Palabras “Miradas que hablan”, 
que tiene como objetivo fomentar el uso de comunicadores “de mirada” y el estudio  
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sobre el impacto en la mejora de Calidad de Vida de las personas afectadas con 
Síndrome de Rett, se han organizado varias formaciones por España.   

              

 

 

 

 

                         

FEBRERO 

03 de febrero 

Sense Barreres Teatre y Federito ha visitado unas clases del Colegio Antonio Machado 
de Torrellano, en compañía de nuestras compañeras Prisca y Pilar. Con ellas han 
compartido su historia del trébol de 4 hojas, y cuentos como el duende y el caracol. 
Han hablado de enfermedades raras, discapacidad y solidaridad.  
 
Federito es un proyecto de la Asociación de enfermedades raras, y con este taller 
ayudamos a dar a conocer las enfermedades poco frecuentes a los niños. 
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6 de febrero 

 

Participación en la jornada de puertas abiertas organizada por Feder Comunidad 
Valenciana  

 

 

 

 

 

 

 

6 febrero  

En la asociación hemos habilitado un espacio que denominamos "Espacio Creativo". 
Realizamos la inauguración de la exposición de pintura de MARIANO NAVARRO 
MOYA, también conocido como "Nasu" artista petrerense que forma parte del 
grupo de trabajo de PARKINSON. 
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9 de febrero 

Reunión con familias de afectados con ENFERMEDADES RARAS EN ELCHE.  
Se realizó en el Centro Social el Pla- Sector V en la Avinguda dels Llauradors 1 
Elche. 
Estuvimos también acompañados por la asociación Anoa-Elx 
 

 

 

 

 

 

21 de febrero 

Participamos en las VI Jornada Regional de Enfermedades Raras celebradas en Molina 
de Segura organizadas por la delegación de Feder Murcia.  
 
Nuestro Presidente moderó la mesa de "Experiencias" donde se conocieron diferentes 
aspectos y vivencias de familias con Enfermedades Raras.  
Programas de respiro familiar, modelos de Educación,  
 
Escape Room para personas con discapacidad/o Enfermedades Raras, experiencias de 
una Madre de cómo afrontar lo que le pasa a su hija ante el gran desconocimiento de 
la sociedad en una patología. 
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22 de febrero 

Nueva representación en el teatro municipal cervantes de Petrer  la obra de teatro 
“por delante y por detrás” Dirigida por Sebastian Tenes y el grupo de teatro “SENSE 
BARRERES TEATRE”. 

Una vez más se colgó el cartel de localidades agotadas. 

 

 

 

 

 

 

 

25 de febrero 

A través de nuestro presidente Mauro Rosati participamos en la mesa de debate como 
miembro de la junta directiva de FEDER (Federación española de Enfermedades Raras) 
en las: 
I Jornadas Enfermedades Raras Hospital Virgen de las Nieves en Granada.  
Estas jornadas están organizadas por la plataforma de asociaciones de pacientes de 
Granada, junto con los hospitales Virgen de las Nieves y San Cecilio. 
Este acto va dirigido a pacientes y profesionales sanitarios y en él diferentes ponentes 
abordarán temas sobre las enfermedades raras y su investigación. 
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26 de febrero 

Dando visibilidad a las Enfermedades Raras nos desplazamos al Hospital del Vinalopó 
de Elche y el Hospital Universitario Virgen de la Salud de Elda, con una mesa 
informativa, desde donde se detectan diagnósticos poco frecuentes a familias. Surgen 
las dudas, empiezan a aflorar diferentes sentimientos, preocupaciones y la necesidad 
de encontrar a alguien que haya pasado por esa situación, que te entienda, te apoye y 
te oriente. Nuestra labor como Asociación es llegar a todas esas familias que necesitan 
nuestra mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO 

03 de marzo 

Celebración de la X carrera por las enfermedades raras. Desde las 10:30 de la mañana 
el parque del Campet se convirtió en una fiesta de la solidaridad y alegría. Contando 
con la presencia de Kaskaruja y el entretenimiento de componentes de Art en Bitrir. 
Alumnos/as de Spirito Dance Studio, unas mezclas con nuestro DJ favorito Jaime 
Martinerer, también baile con Integra-t. Poesía a cargo del grupo de teatro de Sense 
Barreres, la cantante Mónica Pérez interpretando alguno de sus temas, presentado y 
conducido de la mano del presentador Andrés Maestre. 

A las 11:45 minutos se dio lectura al decálogo de la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER) por parte de diferentes autoridades de los 
ayuntamientos de Petrer, Elda y Sax así como por diferentes representantes de 
colectivos del mundo de la Cultura, el Deporte. A las 12 tuvo lugar la salida de la 
carrera con un total de 650 participantes. 
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5 de marzo 

Asistimos a la celebración del día mundial de las Enfermedades Raras celebrado en  
Madrid, el acto oficial que organiza FEDER con la presencia de su Majestad la Reina 
Doña Leticia. 

                                                        

6 de marzo 

Comienza la colaboración entre Sense Barreres y Servicio de Empleo de UPAPSA para 
fomentar la integración social y laboral de personas con discapacidad en Petrer, Elda y 
comarca. Magníficas instalaciones y mejores profesionales con quienes compartimos 
valores y objetivos: trabajo en red, transparencia e implicación de la administración 
pública y del tejido empresarial para seguir avanzando hacia una sociedad 
verdaderamente inclusiva. 
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ABRIL                                  

         

24 abril  

Nos sumamos a la campaña de apoyo junto a diferentes colectivos del país, y recordar 
que no tienen diagnóstico, pero sí necesidades. 
Nuestra Asociación junto a otras Asociaciones y Organizaciones de pacientes, se une al 
Día Mundial de las Personas Sin Diagnóstico y lanza un decálogo para difusión. 
#DíaMundialSindiagnóstico #EnfermedadesRaras #EERR #undiagnosed 
FEDER ApoyoDravet AFERD ALIBER Aerscyl Asociación GERNA Aspace Segovia 
Asociación de Enfermedad Rara con epilepsia desde la infancia.. ASEMI CV Sense 
Barreres Asociación de Enfermedades Raras y Discapacidad Petrer y Com Asociación 
Nacional de Personas con Epilepsia - ANPE Fundación RafaPuede 
fundacionrafapuede.org EURORDIS - European Rare Diseases Organisation SWAN UK 
(Syndromes Without A Name) ALER , Asociación Leonesa de enfermedades raras y sin 
diagnóstico 
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MAYO 

 

25 mayo 

El personal de la asociación se incorporará a las oficinas para prestar atención a todas 
las necesidades que estos días de confinamiento os hayan podido surgir. 

  

                                          

JUNIO 

                                            

                     

12 de junio 

Se realizó la asamblea general ordinaria de socios, en ella se dio cuenta de las cuentas 
anuales, así como de la programación para el año. 

Se mantuvo la reunión con todas las medidas de seguridad dictadas por Sanidad.  
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29 de junio 

Desde la Dirección General del Instituto Valenciano de las mujeres han concedido el 
Visado del plan de Igualdad a nuestra entidad. 
Desde nuestra asociación continuamos trabajando para la mejora de las condiciones 
para todos los afectados de alguna discapacidad o Enfermedad Rara. 
 
. 

                                                        

 

 

 

 

 

 

30 de junio 

SENSE BARRERES OBTIENE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 
La Asociación y el Centro de Día dan un nuevo paso adelante superando con éxito la 
auditoría de certificación ISO 9001:2015 de Bureau Veritas. 
 
Nuestro compromiso con la mejora continua de las personas con discapacidad y 
enfermedades raras nos lleva a seguir asumiendo retos. 
Este logro parte del trabajo conjunto, consiguiendo así, que los dos servicios hayan 
sido certificados. 
Por lo tanto, esta certificación premia el trabajo de todo el equipo de La Asociación y 
del Centro de día 
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JULIO 

 

2 de julio 

El AYUNTAMIENTO DE ALGUEÑA y Sense Barreres Asociación de Enfermedades Raras y 
Discapacidad Petrer y Com, firman un convenio de colaboración cuyo objeto es 
establecer unos cauces para la realización en común de actividades de divulgación, 
sensibilización, formación e investigación, además de orientar a las familias y 
afectad@s con diversidad funcional o enfermedades raras, contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de dichas personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

15 de julio 

Firma de un convenio de colaboración con ANOA ELX. 
Nuestro presidente Mauro Rosati y la Presidenta Raquel Gómez ponen en valor este 
convenio para trabajar para los ilicitanos e ilicitanas en materia de Enfermedades 
Raras y Discapacidad Intelectual.  
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22 de julio 

 

Esta mañana nos ha acompañado Guillermo de la empresa Recicla con los 5 sentidos. 
Nos ha realizado unos divertidos talleres, para seguir trabajando la importancia de 
reciclar. Ha sido una mañana muy entretenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

 
1 de septiembre                                   

Tras las vacaciones el día 1 se comenzó con la actividad presencial en el centro de día.  
Con todas las medidas necesarias para poder disfrutar de nuestras actividades con 
seguridad. 
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16 de septiembre 

 La Federación Europea de Asociaciones de Enfermedades Raras (EURORDIS) aprueba 
la adhesión de Sense Barreres, Asociación de Enfermedades Raras y Discapacidad 
Petrer y Com. a su organización. 

EURORDIS es una voz autorizada y reconocida en Europa en la defensa de las personas 
con enfermedades raras y cuenta con una trayectoria de más de veinte años. 
Con esta adhesión Sense Barreres sigue sumando en favor de las personas con 
enfermedades raras o/y sin diagnostico. 
 
 
 
 
 
 
                                                            

 

 

 

25 de septiembre 

Firmado el convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Murcia y la 
Asociación de Enfermedades Raras y Discapacidad Sense Barreres Petrer y Comarca, 
para las practicas externas de estudiantes universitarios. 
 
Este convenio tendrá una vigencia hasta septiembre del próximo año 2024 
Las prácticas extracurriculares son un período de formación del estudiante, a través de 
la cooperación entre la UMU y una empresa o institución externa. Las prácticas 
representan una actuación complementaria al plan de estudios, de gran valor añadido 
tanto en la formación del estudiante como en las relaciones Universidad - Empresa. 
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OCTUBRE 

01 de octubre 

Participación en la XI Escuela de Formación organizada por CREER Y FEDER. 
Es todo un lujo seguir aprendiendo y recibir formación en Enfermedades Raras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de octubre 

Realizamos una charla en la asociación de vecinos la frontera, en relación a las 
Enfermedades Raras, discapacidad y Covid19. 
Como han afrontado las familias y personas con discapacidad y ER. la situación de la 
Pandemia. 
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17 de octubre 

Se llevó a cabo la presentación del calendario 2021, Esta se realizo, en el teatro 
municipal cervantes de Petrer , en esta ocasión contamos comparte del grupo de 
teatro “SENSE BARRERES TEATRE” junto con usuarias del centro de día. Así como la 
cantante Eldense  Sakira Martinez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

29,30 y 31 de octubre 

Participamos en el VIII ENCUENTRO/CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
ENFERMEDADES RARAS, HUÉRFANAS, POCO FRECUENTES. Éxito de participación 
en esta VIII edición, que cuenta con 800 participantes, 50 ponentes, 9 mesas de 
trabajo, con el objetivo de compartir conocimiento en enfermedades raras para 
mejorar el futuro de 42 millones de personas con enfermedades raras y sus familias, 
en Iberoamérica. 
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NOVIEMBRE 

5 de noviembre  

Una dotación de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana ha reforzado las 
tareas de desinfección de nuestro centro, para incrementar la prevención frente al 
virus. 
Agradecemos al Ayuntamiento de Petrer que nos haya incorporado a dicha 
desinfección.  
 
 
 

 

19 de octubre 

 

              
                        

                                                     

                                   

18 de noviembre 

El patronato de Fundación FEDER comienza una nueva etapa, el 2020 ha sido para 
FEDER un año de cambios, 

En la nueva andadura de la Fundación de Feder nuestro presidente formará parte 
del patronato para los próximos 4 años. 
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21 de noviembre 

Celebración del X Congreso Razones para Vivir. 

En esta edición online la recaudación fue destinada al 50 % para nuestra asociación y el 
otro 50 € a Kassumay, asociación de Valencia. 
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DICIEMBRE 

Dia 4 de diciembre 

Se lanza a las redes sociales el concurso para la elección de la tarjeta navideña 
realizada por los usuarios y usuarias del centro de día, que será además la que se 
utilice para felicitar las navidades. 
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28-29 de diciembre  

Hemos participado junto con la Tourist Info de Petrer, la Concejalía de servicios 
sociales y Cruz Roja Petrer, en la primera ruta de luces navideñas para personas 
mayores. 

Un recorrido donde nuestros más mayores pueden disfrutar de la magia que hay 
Petrer en esta época de manera segura con vehículos adaptados y desinfectados. 

 

 


