
                  memoria 2019 - ASOCIACIÓN SENSE BARRERES DE PETRER 
 

Página 1 de 49 
 

 

 

 

 

 

MEMORIA 
 

ACTIVIDADES 

2019 

 

   



                  memoria 2019 - ASOCIACIÓN SENSE BARRERES DE PETRER 
 

Página 2 de 49 
 

  
 

 

ÍNDICE 
 

 

Carta del Presidente 

Quienes somos  

Gobierno y gestión 

Actividad institucional 

 Reuniones FEDER 

 Reuniones COCEMFE 

Servicios. 

Investigación 

Centro de Atención Diurna 

Resumen de las actividades. 

 

 

 

 

 

 



                  memoria 2019 - ASOCIACIÓN SENSE BARRERES DE PETRER 
 

Página 3 de 49 
 

 

 

   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 abril de 2019 se ha puesto en marcha El centro de Atención Diurna Polivalente. 
Cerca de 8 años has sido necesarios para poder ver una ilusión y una necesidad 
convertida en hechos. 

Llega el momento de asumir nuevos retos, Petrer y comarca pueden contar con un 
centro para personas con discapacidad intelectual y especializado en enfermedades 
raras o sin diagnóstico. 
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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 2019 también se ha creado “Sense Barreres Parkinson.” 

Ante la necesidad de un grupo de personas, familiares y afectados por esta enfermedad 
decidimos crear este servicio. 

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 ya está en marcha. Un grupo de actores de nuestra localidad y 
bajo la dirección de Sebastián Tenes llevaron a cabo su primera obra de teatro de autor 
“Por delante y por detrás” que se estrenó el 12 de octubre colocando el cartel de 
estradas agotadas. 

Este proyecto también nace con la idea de seguir avanzando junto a usuarios del centro, 
llevando a cabo diferentes cuentos sobre discapacidad y enfermedades raras, incluyendo 
“Federito va al cole de Feder,” potenciar la inclusión a través de las artes escénicas. 

Por otra parte, este 2019 también hemos apostado por la investigación, sense barreres 
se ha presentado a la V convocatoria de ayudas a la investigación que desde FEDER se 
lanza, apoyando un proyecto del Dr. Vicente Rubio Zamora, investigador principal del 
proyecto que se realiza en el instituto de biomedicina de Valencia, del consejo superior 
de investigaciones científicas (IBV-CSIC) 

Todos los proyectos son evaluados como en convocatorias anteriores por el Instituto de 
Salud Carlos III de Madrid 
Durante el transcurso de este año 2019, Sense Barreres ha firmado acuerdos de 
colaboración con la universidad Miguel Hernández y Ceu Cardenal Herrera de Elche, 
ambos proyectos están relacionados para que los alumnos de estas universidades 
puedan desarrollar las prácticas en nuestro centro. 
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Otros acuerdos se han llevado a cabo con los Hospitales del Vinalopó de Elche y 
Torrevieja, también con el hospital Universitario Virgen de la Salud de Elda, basados para 
informar tanto a profesionales como a personal del Hospital sobre enfermedades raras y 
así, evitar el pelegrinar de las familias buscando información sobre patologías poco 
frecuentes que diagnostiquen desde estos Hospitales.   

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 240 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. 
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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 
 

 

 



                  memoria 2019 - ASOCIACIÓN SENSE BARRERES DE PETRER 
 

Página 8 de 49 
 

 
 
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  y la Concejalía de Bienestar  Social del 

Excmo. Ayuntamiento de Petrer. 

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 22 

Empleo 15 

Prestaciones sanitarias 12 

Ayudas económicas 35 

Material orto-protésico 14 

Información sobre  tarjetas de estacionamiento 10 

Información sobre  ley de dependencia 45 

 Servicios  y actividades de ocio 42 

Cursos de formación 8 

 Información sobre  Centros de atención a personas con discapacidad 67 

Asesoramiento sobre  enfermedades raras 52 

Información sobre  eliminación de barreras arquitectónicas 5 

Información sobre  compra  de vehículos y adaptaciones 10 

TOTAL DEMANDAS 337 

 

2019

Nº 
Demandas

337
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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 

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                                                               15 
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REUNIONES  
                 CON FEDER (Federación 
Española de Enfermedades 
Raras) 
 

Durante el año 2019 han sido numerosas las reuniones 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. 
 Jornadas de puertas abiertas en la Comunidad Valenciana celebrado en Valencia 
 V Congreso nacional enfermedades raras Comunidad Valenciana celebrado en Ibi 
 XIV Jornada Socio-sanitaria de enfermedades raras celebradas en Valencia 
 Ponentes en el XII Congreso Internacional de enfermedades raras celebrado en 

Murcia 
 Asistencia a la escuela de formación interna celebrada en Madrid 
 Asistimos a la Jornada Lúdica por las enfermedades raras celebrada en Valencia. 
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REUNIONES  
                 CON COCEMFE 
 

Durante el año 2019 también hemos estado participado en diferentes actos a si, como 
diferentes reuniones de trabajo con los directivos. 

 

 Asistimos a la X Convención de dirigentes de Cocemfe Comunidad Valenciana 
celebrada en Valencia. 

 Asistencia a la Asamblea general de socios provincial celebrada en Alicante. 
 Celebramos el día europeo e internacional de la discapacidad en nuestro centro 

junto con los compañeros y usuarios de CAI Cocemfe Alicante. 
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OCIO  
                 Y TIEMPO LIBRE 
Este servicio se pone en marcha en 2019 y pretende dar respuesta a las necesidades de 
las personas con discapacidad y/o enfermedades raras, de disfrutar de un tiempo de ocio 
en igualdad de condiciones que el resto de la población. Supone un servicio novedoso en 
la comarca por las características de las personas que a él acuden, ya que padecen graves 
discapacidades y /o enfermedades raras, por lo que se requiere un gran equipo técnico 
para poder desarrollas estas actividades, así como un gran número de voluntarios/as. 

Esta actividad se ha desarrollado los sábados por la mañana y tarde de 9.30h a 13.30h y de  

17.00h a 21.00h y está dividida en dos grupos en función del grado de autonomía y afinidad de 

 gustos. Cada grupo realiza dos salidas al mes 

2019 año de transición en el ocio y tiempo libre. Ante la apertura del centro de día se ha 
tenido que suspender en el mes de mayo. 

Las actividades realizadas entre otras: 

 Acudimos a la Media Fiesta de Moros y Cristianos de Elda 
 Celebración de fiestas de cumpleaños 
 Participación en el Art en Bitrir 
 Salidas al teatro 
 Salidas al Cine 
 Salidas a diferentes cafeterías 
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S.A.P.I.S  
                 (Servicio de atención a la 
autonomía personal e inclusión 
social) 
Este  servicio  se  ha desarrollado entre los meses de enero, febrero y marzo, debido a la 
apertura del centro de día. Financiado  por  la  Excma.  Diputación Provincial  de 
Alicante  y tiene  como  objetivo,  la mejora  de la autonomía personal en personas 
con diversidad funcional. 

Este servicio tiene  en la actualidad seis usuarios  que  acuden diariamente de  
lunes  a viernes  en horario  de 9.00h a13.00h. 

OBJETIVOS GENERALES. 

-      Mejorar y mantener la comunicación verbal, gestual y corporal 

-      Mantener y potenciar las capacidades cognitivas  preservadas 

-      Mejorar o recuperar las capacidades cognitivas  alteradas 

- Rehabilitar  o  desarrollar  el  conocimiento  del  esquema corporal   y la  

consciencia  del propio  cuerpo 

-      Mejorar y mantener la comunicación 

-      Mejorar y mantener el rendimiento cognitivo  y funcional 

-      Potenciar la movilidad  general mejorando la motricidad fina y gruesa 

- Estimular los receptores sensoriales para  incrementar su función  y 

conseguir una  mayor respuesta del usuario  ante  los estímulos 

-      Desarrollar  la expresión corporal 

-      Desarrollar  y mejorar  la agudeza de los sentidos 

-      Mejorar y mantener la comunicación 
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- Mejorar la discriminación de estímulos sensoriales mediante el tacto,  la 

vista, el gusto,  el oído y el olfato 

-      Mantener la capacidad para estructurar la información recibida a través     
de los sentidos 

- Mantener  y  mejorar   la  coordinación,  destreza  manipulativa  y  las  

praxias  mediante actividades manuales 

-      Mejorar y mantener la comunicación 

-      Mejorar y mantener la concepción de esquema corporal  y lateralidad 

-      Reconocimiento y expresión de sentimientos 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-      Saludo/despedida 

-      Solicitar información de manera correcta 

-      Saber aceptar y recibir criticas 

-      Saber iniciar y mantener una conversación 

-      Mantener el tono  de voz 

-      Hablar despacio 

-      Saber expresar  emociones 

-      Saber escuchar 

-      Saber pedir un favor 

-      Saber decir que no 

-      Saber pedir disculpas 

-      Saber esperar tu turno 

-      Mejorar y mantener la comunicación
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Las ACTIVIDADES se han llevado a cabo  por parejas  o en grupo,  estas  han sido: 

 

-      Taller grupal  de psicomotricidad fina 

-      Taller por parejas  de estímulo del soplido 

-      Preparación grupal  de una receta  sencilla, palomitas 

-      Roll play de alimentación y compra en parejas 

-      Realización de una guirnalda cooperativa en grupo 

-      Bingo de las emociones 

-      Bingo de navidad 

 

Otras actividades: 

 

-      Yoga 

-      Fisioterapia 

-      Salidas al exterior 

-      Actividades  de coordinación con centros escolares. 

-      Actividades  lúdicas. 

         -      Actividades  artísticas 
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SENSE BARRERES 
                 ELCHE 
 

2019 es el año que se pone en marcha Sense Barreres Elche. 

Nace ante la necesidad de familias de pacientes y, los propios pacientes con 
enfermedades raras de la ciudad de Elche y comarca de tener un punto de información y 
asesoramiento referente a sus patologías. 

Durante este año se han realizado dos reuniones con las familias, aproximadamente con 
10 familias de pacientes. 

Se han iniciado conversaciones con los hospitales de referencia de la ciudad, así como 
con el Ayuntamiento para inscribirnos en el registro de asociaciones, y poder así optar a 
dispones de un lugar para reuniones la posibilidad de prestar servicios. 
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SENSE BARRERES 
                 TEATRE 
En este año 2019 nace SENSE BARRERES TEATRE 

 

Un grupo de personas afines al teatro, se han unido a nuestro proyecto para poner en 
marcha la compañía teatral. 

Desde sus inicios ha estado preparando su primera obra de autor “Por Delante y Por 
Detrás.” Bajo la dirección de Sebastián Tenés. La representación se llevó a cabo los días 
12 y 13 de octubre en el Teatro Cervantes de Petrer, agotando las localidades los dos días 
de función. 

Desde comienzos del año y dentro de este grupo se han llevado a cabo diferentes charlas 
en colegios e institutos de la localidad y de la comarca. Con el cuento “Federito va al 
cole” se ha tratado de mostrar y sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre las 
Enfermedades Raras, acercando estas a 360 alumnos y alumnas de diferentes colegios. 

 

En este año se han visitado los siguientes colegios: 

 Colegio Santo Domingo el Savio de Petrer 
 Colegio las Carmelitas de Elda 
 Colegio 9 de octubre de Petrer 
 Colegio Reyes Católicos de Petrer 
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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: 

 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. 
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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. 

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. 
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SENSE BARRERES 
                 INVESTIGACION 
Nuestra entidad se ha presentado a la V Convocatoria de ayudas a la investigación de 
FUNDACION FEDER apoyando el siguiente proyecto: 

Nombre del proyecto:  

TERAPIA EXPERIMENTAL DEL DéFICIT DE PIRROLIN-5-CARBOXILATO SINTETASA 

Nombre del centro investigador: 

Instituto de Biomedicina de Valencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
IBV CSIC. 

Investigador principal del proyecto: 

Dr. Vicente Rubio Zamora 

Modalidad: 

Ayudas a la Investigación 

Clasificación: 

Traslacional 

Objetivo de la investigación: 

Tratamiento. 

 

                                                       

Sede del Instituto de investigación biomedicina de Valencia.                 Doctor Vicente Rubio Zamora.                                   
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CENTRO DE   
                 ATENCION DIURNA 
 

El 14 de abril tuvo lugar la apertura del CENTRO DE ATENCION DIURNA POLIVALENTE 
para afectados de Enfermedades Raras y Discapacidad Intelectual. 

La apertura fue de forma progresiva, 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. 

1 aula multiusos 

Gimnasio (con aseo y duchas) 

1 sala de hábitos 

Cocina y comedor (con aseos) 

5 despachos 

1 sala de juntas 

Piscina 
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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. 

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. 
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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. 

07 de enero 

                                     

En los estudios de Cable Word en Elda nuestro presidente Mauro Rosati, el director del 
grupo de teatro Sebastián Tenes y uno de los actores que forman parte de la compañía 
Javier Guerrero presentando SENSE BARRERES TEATRE. 

Han comentado el nacimiento del grupo, la puesta en escena de la obra de teatro que 
tiene previsto su estreno después de verano. 

También se ha explicado como también se está trabajando en el apartado de cuentos 
en los colegios. 
Cuentos en torno a la discapacidad y las enfermedades raras, Federito va al cole, Mi 
princesa sin palabras etc. Un proyecto de lleno de ilusiones entre todos los que forman 
parte de Sense Barreres Teatre. 
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22 de enero 

                                          

Reunión en el Hospital Universitario Virgen de la Salud de Elda, con la Gerente del 
Hospital, el Director Médico y la Directora de Enfermería, para desarrollar de forma 
conjunta una colaboración en los temas relacionados con las Enfermedades Raras o 
poco frecuentes. Se abre un canal de ayuda, comunicación, colaboración, visibilidad e 
información, entre el Hospital, Sense Barreres y las familias con enfermedades raras. 

 

25 de enero 

Participación en la Gala del Comercio Local, con una pequeña representación de 
nuestros artistas y dando a conocer Sense Barreres Teatre. 

FEBRERO 

01 de febrero 

Han estado visitando nuestras instalaciones 83 alumnos del IES Paco Mollá. Era una 
actividad voluntaria donde han demostrado su gran interés por nuestras instalaciones, 
nuestro trabajo y sobre todo querían conocer a nuestros chavales del SAPIS. Ha sido 
una mañana compartida, que ha terminado todos juntos viendo la película de 
Campeones en el cine. 
Agradecer a la dirección del centro y sobre todo a los profesores de gimnasia y a los 
orientadores del centro, por pensar en esta actividad y saber transmitirles estos 
valores. 
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3 de febrero 

 

Participación en la cena Gala del día Mundial de las Enfermedades Raras organizada 
por la asociación D,Genes de Totana (Murcia). 

 

13 febrero  

 

Reunión con la Dirección de atención primaria correspondiente al área 17. Para crear 
una sinergia de información y colaboración sobre temas relacionados con 
enfermedades raras o poco frecuentes. 

19 de febrero 

 

Entrega de parte de Pepa Andreu directora del Colegio 9 de octubre y de las 
componentes del Ampa, el cheque de la recaudación del Mercadillo Solidario que 
realizaron a beneficio de Sense Barreres. Volver a agradecer la implicación de la 
dirección, de todos los profesores, padres y madres, el alumnado que realizaron con  
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sus propias manos las manualidades y sobre todo del Ampa por su gran labor y trabajo 
de preparación, coordinación y venta. Gracias de verdad por la solidaridad de todo un 
colegio. 

23 de febrero 

 

En Valencia dando visibilidad a las Enfermedades Raras, junto a FEFER, Juan 
Carlos Juan Carlos Gonzalez Coll, Manuel Giménez Martínez de la Asociación 
de  Esclerodermia. Dando las gracias a los voluntarios y la visita de la directora general 
de atención al paciente CV. 
 

26 de febrero 

                                       

Se llevó a cabo CLINIC TENIS DE MESA PARALÍMPICO en Petrer organizado por Relevo 
paralímpico. Un grupo de chicos y chicas de la asociación formaron parte de esta 
actividad siendo una tarde amena, entrenída y de encuentros con el deporte.  

28 de febrero 

Dentro de las celebraciones del Día Mundial de las Enfermedades Raras, para crear 
conciencia y mejorar el acceso al tratamiento y a la representación médica de los 
individuos con alguna enfermedad rara y sus familiares, estuvimos en el Colegio Santo 
Domingo Savio de Petrer a contar los cuentos de “Federito va al cole” y hablarnos un 
poco sobre las ER. 
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28 de febrero 

 

Dando visibilidad a las Enfermedades Raras nos desplazamos al Hospital General 
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 el 
Complejo Duque de Pastrana en Madrid, el acto oficial que organiza FEDER con la 
presencia de su Majestad la Reina Doña Leticia. 

                                                        

15 de marzo 

El día 15, mantuvimos una reunión con Rosario Carmona y Cristina López así como 
responsables de la Clínica Jurídica de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
Realizamos un primer encuentro de colaboración para crear sinergias de información 
sobre temas jurídicos relacionados con las enfermedades poco frecuentes y la 
discapacidad. Agradecerles la gran acogida y la maravillosa predisposición a colaborar en 
nuevos proyectos. 

                                            

30 Marzo  

Participación en la feria de la salud de la población de Sax, en ella pudimos montar un 
stand para la difusión e información sobre las Enfermedades Raras. 
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27 marzo  

Lanzamos las bases para el concurso de logos destinados al centro de atención diurna. 

24 marzo  

Hemos compartido una mañana con familias de Elche, interesadas en conocer la labor que 
realizamos desde la Asociación. Familias con las mismas inquietudes y las mismas ganas 
de comenzar un nuevo proyecto junto a nosotros. Hemos dado el primer paso para tener 
una nueva delegación, SENSE BARRERES DELEGACIÓN ELCHE. Tenemos muchas 
personas que se están implicando en este proyecto y han ido realizando labores de 
contacto con familias y escuchando sus necesidades.  

                                          

 

ABRIL 

 

5-6-7 de abril 

Participación en ARTenbitrir con un trabajo realizado por los usuarios de la asociación 
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MAYO 

 13 de mayo 

Con motivo de la celebración del  día del niño hospitalizado, voluntarios y miembros de 
la Junta Directiva de Sense Barreres en colaboración con una empresa ilicitana, ha 
visitado el Hospital General Universitario Virgen de la Salud de Elda, Hospital del 
Vinalopó de Elche, Hospital General Universitario de Elche y el Hospital de Torrevieja 
para hacer entrega de unos regalos a los niños que en estos días se encuentran 
ingresados allí. 

                                                     

                    

JUNIO 

 

07 de junio  

Realización de una rueda de prensa para presentar el servicio de Sense Barreres 
Parkinson, a la misma asistieron usuarios del servicio de Parkinson así como la 
concejala de Sanidad Juani Ochoa. 
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07 de junio 

Recibimos la visita de los alumnos del IES la Canal de 4º de la ESO, que nos han 
ayudado a elaborar ensaladas saludables y brochetas de fruta. Ha sido una experiencia 
muy enriquecedora tanto para los estudiantes como para nuestros chicos. Agradecer 
de nuevo al IES La Canal y en especial al profesor de gimnasia Julián por su implicación 
con nuestro centro.  

 

                                                  

15 de junio 

El Studio Spitito Dance realizó un evento de baile “VEN A BAILAR SOCIAL” Nuestra 
entidad coloco un Stand para la difusión de nuestra asociación sobre las enfermedades 
raras y discapacidad, así como la venta de artículos realizados por los usuarios de la 
entidad. 
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JULIO 

1 de julio 

Se realizó una entrevista en Tele Elda informado del nuevo servicio de Sense Barreres 
Parkinson, en la misma estuvieron el presidente de la Asociación y afectadas por 
Parkinson. 

 

                                             

 

4 de julio 

Se realizó la firma de un convenio de colaboración con los hospitales universitarios de 
Torrevieja y Vinalopó A través de este acuerdo, ambos organismos se han comprometido 
en mejorar la calidad de vida de pacientes con diversidad funcional o enfermedades raras. 
De esta forma, ambos departamentos de salud se comprometen a que personal sanitario 
forme al profesorado de Educación Primaria y Secundaria en temas relacionados con las 
enfermedades raras, proporcionar espacios informativos relacionados con las 
enfermedades raras y diversidad funcional y patrocinar el desarrollo de la próxima Carrera 
Solidaria por las Enfermedades Raras que organiza esta asociación sin ánimo de lucro. 
Gracias a este acuerdo, las familias de pacientes con este tipo de dificultades recibirán una 
identificación preferencial evitando así esperas en las consultas. Los departamentos de 
salud de Torrevieja y Vinalopó, ambos gestionados por Ribera Salud, cuentan con un Plan 
de Atención a pacientes con diversidad funcional severa o grave con el fin de garantizar la 
accesibilidad universal en la atención sanitaria así como mejorar la experiencia de estos 
pacientes y su calidad de vida. 
Los principales objetivos de la atención prestada a los pacientes beneficiarios de este Plan 
son minimizar, en la medida de las posibilidades, el tiempo de espera entre la llegada del 
paciente al centro sanitario y el momento de la visita, acceder al interior de las consultas 
médicas acompañados por el cuidador principal, siempre y cuando la situación clínica del 
paciente lo permita, y adaptar las agendas y citas de los profesionales para asegurar el 
tiempo mínimo necesario para la asistencia de los pacientes con diversidad funcional  
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severa o grave (20-30 minutos por paciente), así como establecer un programa de 
formación dirigido a los profesionales que garantice la implementación del plan de atención 
a estos pacientes. 

 

 

                                          

27 de julio 

Se realizó la fiesta de fin de curso del centro de atención diurna. En la misma usuarios 
del centro realizaron unos bailes, tuvimos la presencia de DJ Jaime, y se entregaron las 
orlas del curso. En el mismo se realizó una merienda cena para todos los familiares y 
amigos de los usuarios. A su vez se contamos con la presencia de diferentes miembros 
de la corporación del Ayuntamiento, así como representantes de otros colectivos 
sociales de la localidad. 

 

SEPTIEMBRE 

1 de septiembre 

VI concurso de fotografía con dispositivos móviles, FOTOSOLIDARIA 2019 “El mundo 
de la discapacidad y las enfermedades raras”.El Grup Fotogràfic de Petrer - GFP, junto 
con Sense Barreres Petrer, organiza el VI concurso de fotografía con dispositivos móviles 
fotosolidaria19, cuyo tema bien merece seguir trabajando, “El mundo de la discapacidad y 
las enfermedades raras”.  

Su particularidad es que han de ser fotografías tomadas con dispositivos móviles 
(smartphones o tablets) y luego ser enviadas al correo rrss@gfpetrer.es. Pudiendo ser 
retocadas con aplicaciones desde el mismo dispositivo móvil. La organización validará esta 
condición, desechando las tomadas o retocadas externamente al dispositivo. Entran a  
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concurso todas las fotografías captadas entre el domingo 1 de septiembre a las 00:00 h. y 
el domingo 13 de octubre de 2019 a las 23:59 h.                  

 

                                                

 

 
8 de septiembre  

Nuestra asociación a estado presente en las fiestas patronales de Elda. 
Invitación realizada por Obra social Caixapetrer, mayordomía de los Santos Patronos. 
Colocamos un stand para dar visibilidad a las enfermedades raras y los servicios que 
prestamos. A su vez los chicos y chicas participaron de la suelta del globo oficial  
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13 de septiembre 

Llevamos a cabo la primera reunión para informar de los servicios que se realizan desde 
Sense Barreres Parkinson. 

                                                             

 

OCTUBRE 

01 de octubre 

Sense Barreres Parkinson inicia su andadura. Los servicios de inicio son Fisioterapia, 
Psicología y Terapia Ocupacional. Todos ellos se realizan de manera grupal para la 
integración de los usuarios y coste de los mismos. 

 

02 de octubre 

Realizamos una rueda de prensa para informar que el sábado día 5 Sense Barreres 
organiza un concierto con el extraordinario grupo MC LUCAS IN ROCK WE TRUST THE 
BAND. Y además dar a conocer la iniciativa que van tener los tres conciertos promovidos 
por la Concejalía de fiestas y en los que vamos a gestionar las barras. Somos personas 
muy solidarias y en este caso lo continuamos trabajando por el medio ambiente. Después 
de la recogida de tapones de plástico y en este momento de corcho, queremos presentar 
el vaso reutilizable que vais a encontrar en las barras al precio de 1€. Solidarios con la 
eliminación del plástico, a través de nuestra empresa colaboradora Bassos de Petrer. 
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12 Y 13 de octubre 

En estas fechas se llevó a cabo la 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”. 

Dos días con lleno absoluto por lo que fueron 1.300 personas las que asistieron a la 
primera representación de una obra de autor por nuestro grupo de teatro. 

 

                                                 

 

14 de octubre 

Participación en la Escuela de Formación interna de Feder.  

Un encuentro para la transformación social, donde las asociaciones pudimos conocer 
más sobre el abordaje de las Enfermedades Raras, impulsando el empoderamiento del 
movimiento asociativo. 
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18 y 19 de octubre  

XVII Jornadas Socio Sanitarias. 

Desarrolladas en el centro cultural de Petrer, durante los dos días se pudieron conocer 
aspectos de las Enfermedades Raras así como de la discapacidad, como también, las 
artes escénicas con cualquier discapacidad y/o Enfermedades Raras. 

En la edición de este año las ponencias estuvieron centradas de la siguiente forma: 

 Atención Socio Sanitaria a colectivos vulnerables. Dña. Leticia Beltrán, 
trabajadora social del Hospital Universitario del Vinalopó de Elche. 

 Trabajo y Voluntariado en Sense Barreres. Dña. Elena Pellín, terapeuta 
ocupacional en Sense Barreres y Dña. Andrea Iglesias cuidador del centro de 
atención diurna, así como usuarios y usuarias del centro. 

 “Seguimos adelante “Dña. María Teresa Navarro Terreros. Madre de un niño 
con X Frágil. Vocal de la asociación Síndrome de X-Frágil de la comunidad 
Valenciana. 

 “La Enfermedad de Parkinson”. Dña. Elsa Pomares, enfermera Hospital 
Universitario del Vinalopó de Elche. 

 “Proceso diagnóstico de las Enfermedades Raras: de la clínica a la Genética”. 
Dña. Purificación Marín, medico adjunta de Pediatría, consulta de dismorfología 
del consorcio hospital la Fe de Valencia.  

 “Monologo del día” con D. Miguel Ángel Juan Montero, actor de Sense Barreres 
Teatre. 

 “Síndromes autoinflamatorios”. Dña. Inmaculada Calvo, jefa de sección de la 
Unidad de Reumatología Pediátrica del Hospital la Fe de Valencia. 

 “En algún Lugar”. Escuela de Artes Cultura y Ocio de Elche. Dña. María Ángeles 
Jaén Peral, directora de la Escuela de Artes para personas con discapacidad.  

 “Música y Discapacidad”. D. Iván Chaquet Pascual. Percusionista con Sindrome 
de Williams. 

 “El baile como elemento integrador”. Dña. Bienve Hernández Villaplana 
directora del grupo de baile Integra-T de Elda. 
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19 de octubre 

Presentación del Calendario Solidario Sense Barreres 2020. El acto tuvo lugar en la sala 
de exposiciones del Forn Cultural de Petrer, a la misma asistieron en total de 90 
personas. Este año el calendario se ha realizado con integrantes de la Asociación 
Musical Virgen del Remedio de Petrer, así como los ambientes en su sede social. 
Música y discapacidad o discapacidad y música, dos aspectos que hemos querido unir 
para el calendario de 2020. 

                                                

 

24 de octubre 

Asistimos al XVII Encuentro de Tutores de Prácticas organizado por la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. 
Nuestra entidad es colaboradora con el Programa de Prácticas del Observatorio 
Ocupacional de dicha Universidad. 

 

                                  

 

 

 

 



                  memoria 2019 - ASOCIACIÓN SENSE BARRERES DE PETRER 

Página 42 de 49 
 

 

 

 

26 de octubre 

Celebracion de la II Carrera KM a KM Solidario Petrer-Elda que organiza el Club 
Atletismo Petrer Capet a beneficio de los colectivos Sense Barreres y Funredis. 
La prueba, que ya se llevó a cabo con un gran éxito de participación el año pasado, 
partio desde el parque 9 d’Octubre de Petrer a las 19:30 horas y cubrio un recorrido 
aproximado de 6.000 metros por diferentes calles de Petrer y Elda hasta desembocar 
en la plaza Castelar de Elda donde estaba ubicada la meta. Las inscripciones fueron a 
un precio de 8€ si se formalizaron de manera presencial en la sede de Sense Barreres o 
bien 8,30€ si se tramitaron a través de Internet en la página asuspuestos.com. 
Cabe destacar que las carreras infantiles (chupetín, prebenjamín, benjamín, alevín, 
infantil y cadete) fueron gratuitas y comenzaron a partir de las 18h con un itinerario 
por los aledaños del parque 9 d’Octubre. La participación en esta edición estuvo 
entorno a los 250 inscritos.  
 

                                   
 

 

26 de octubre 

Se celebró la cena anual con la presencia de 210 asistentes. En dicha cena también se 
realiza la entrega de reconocimientos a las personas, empresas, Obra Social, 
voluntariado y familia coraje, en esta edición los reconocimientos fueron los 
siguientes: 

Premio “Premio Rubén Rosati Romero” a la familia coraje: Familia Calvo Lencina 

Premio “Elías Martínez Granja” a la solidaridad: Miguel Lázaro 

Premio Entidad Solidaria: Obra social de Caixapetrer 
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Premio Empresa Solidaria: Andover comedores y Limpieza de Madrid 

Premio al Voluntariado: Andrea Iglesias. 

Todos los premiados son merecedores por su tesón, superación, implicación y sobre 
todo estar siempre junto a Sense Barreres. También se realizó el tradicional sorteo de 
regalos donados por los comercios de Petrer, así como la participación del artista Félix 
de Totana (Murcia) que puso el broche a la cena con su música. 

                                 

Premio Familia Coraje Familia Calvo - Lencína                                    Premio Solidaridad a Miguel Lázaro                         

 

                                

           Premio Voluntariado: Andrea Iglesias                       Premio Entidad Solidaria Obra Social Caixapetrer         

 

                                                           

                                    Premio Empresa Solidaria: Andover comedores y Limpieza de Madrid 
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27 de octubre 

Asistimos a la VI jornadas de la Salud de la Algueña, dando difusión a las Enfermedades 
Raras y/o sin diagnóstico.  

                                           

 

 

NOVIEMBRE 

8 de noviembre 

Los Componentes del Club Balonmano Hispanitas, han visitado a nuestros chavales y han 
estado compartiendo entrenamiento. Ha sido una tarde muy divertida, han disfrutado 
muchísimo.  

                                             

 

11 de noviembre 

Este día Federito ha vuelto a visitar unas clases del Colegio 9 d´Octubre. Ha compartido 
su historia, cuentos y canciones con los niños. Han hablado de enfermedades raras, 
discapacidad y solidaridad. Agradecer a la dirección, los profesores y el Ampa por 
volver a abrir las puertas a Federito y la visibilidad. 
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15 de noviembre 

Hemos participado en el XII Congreso Internacional de Enfermedades Raras celebrado 
en Murcia se ha conocido el funcionamiento del centro de atención diurna de la 
asociación Sense Barreres de Petrer. Durante dos días, Murcia se convierte en capital 
de las enfermedades raras al celebrar un foro formativo en el que participan médicos, 
investigadores, estudiantes, representantes de asociaciones y personas y familias que 
conviven con patologías poco frecuentes. Los números avalan este Congreso: 750 
inscritos, medio centenar de ponentes, 60 asociaciones de 15 países representadas, 30 
pósteres presentados.  

Se ha conocido la Red de centros de atención integral de enfermedades raras o la 
experiencia de un centro especializado gestionado por la asociación Rarissimas de 
Portugal. También se ha puesto en valor el modelo de atención a personas con 
enfermedades raras y sin diagnóstico que desarrolla D'Genes, con dos centros 
multidisciplinares que prestan servicios de atención directa en Murcia y Totana, uno a 
punto de inaugurarse en Lorca y el proyecto de hacer otro en la provincia de Sevilla.  

                          

19 de noviembre 

Participamos en la X convención de dirigentes de Cocemfe CV. 
" Liderar la Inclusión en Discapacidad " 
" Asistencia personal para la autonomía " 
" Retos de la mujer con discapacidad " 
" Presente y Futuro de la Discapacidad " 
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20 de noviembre 

Asistimos a las XIV JORNADAS SOCIOSANITARIAS DE ENFERMEDADES RARAS EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA. "Un desafío global, un desafío integral" en el MICOF Muy 
Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. 

 

                                            

 

26 de noviembre 

Asistimos al V Congreso Nacional Enfermedades Raras, Comunidad Valenciana. 
" Mostrando Realidades" 
" Creando Acciones " 

                                           

 

29 de noviembre 

Realizamos una charla-coloquio “Parkinson día a día” la misma fue impartida por Dña. 
Elsa Pomares, Enfermera del Hospital Universitario del Vinalopo de Elche. 

Esta charla se realizó en sala Espai Blanc, espacio cedido por el ayuntamiento para el 
desarrollo de la actividad. A la misma asistieron 50 personas, afectados, familiares y 
amigos con la inquietud de saber más sobre la enfermedad y su día a día incluso como 
cuidadores. 
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DICIEMBRE 

Dia 3 de diciembre 

Hemos celebrado el Día Internacional y Europeo de las personas con discapacidad 
junto con usuarios y técnicos de la Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría (Cocemfe) 
y los usuarios de nuestro centro de día así como los trabajadores del mismo. Ademas 
también hemos contado con la presencia de la Alcaldesa de Petrer junto a miembros 
de la corporación municipal. Sea realizado la lectura del Manifiesto y a continuación 
han dejado unos mensajes anudados en la valla. 

                                   

Dia 5 de diciembre 

Recibimos la visita de un grupo de chic@s de 6 añitos del Colegio Santa María del 
Carmen. Pasamos la mañana disfrutando de su compañía, nos cantaron unos 
villancicos y nos obsequiaron con unas deliciosas tarjetas navideñas, elaboradas por 
ellos mismos. Agradecemos al profesorado y al Centro por esta maravillosa visita. 
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07 de diciembre 

Seguimos con la campaña de ilusión y visibilidad, montamos un stand en Carrefour 
Vinalopo Petrer con nuestro calendario solidario. A través de su venta se realizarán 
podremos poner en marcha nuevos proyectos. 

                                                         

12 de diciembre 

Asistimos a las jornadas de Puertas Abiertas que FEDER organizó en Valencia. Una 
Jornada, en la que estuvo presente nuestra asociación, una jornada de diálogo entre los 
asistentes y toda la Junta de Feder Estatal. 

                                                    

14 de diciembre 

Realizamos la entrega de premios #fotosolidaria19. Hay un único premio de 150€ en 
metálico El jurado del VI Concurso de Fotografía con Dispositivos Móviles FotoSolidaria 
2019, formado por la concejala de Igualdad y Política Inclusiva, Ana Tortosa, el 
presidente de Sense Barreres, Mauro Rosati, y por Juan Carlos Sanz González del Grup 
fotogràfic Petrer. 
Tras visionar las 25 fotografías de 11 autores que se presentaron a este concurso, que 
se celebró entre el 1 de septiembre y el 13 de octubre y que forma parte de la 
programación de “Otoño Fotográfico. ClickPetrer 2019”, acordó conceder el premio, 
dotado con 150 euros en metálico, a Rocío Calvo Lencina.  
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16 de diciembre 

Hemos asistido al I encuentro de asociaciones de pacientes organizado por el INCLIVA 
(Instituto de investigación sanitaria de Valencia) y volver a juntarnos con compañeros 
de junta directiva de FEDER. 

                                                    

30 de diciembre  

Participamos en una magnífica iniciativa creada por Sense Barreres junto a Cruz Roja 
Petrer, Caritas, Cai Cocemfe y los servicios sociales de nuestro ayuntamiento. 
Como no agradecer a todos los artistas que con todo su corazón dejaron constancia de 
su profesionalidad, humanidad y sobre todo SOLIDARIDAD. Gracias en mayúsculas. 
Ilusión, magia, alegría encuentros que unen, unen a personas, creando redes sociales 
entre los colectivos y los que nos necesitan. 

                                   


