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ALTETISMO

04/11/2015.- 1er Encuentro – Ciutat de l’Esport de Xàtiva

20/01/2016.- 2º Encuentro – Pistas de Atletismo de la Universidad Politécnica

04/05/2016.- 3er Encuentro – Pistas de Atletismo Cauce del Rio Turia

Participación media por encuentro: 170 atletas



BALONCESTO

Liga anual intercentros

Tres niveles de juego

19 equipos participantes de 16 centros.

Participación media por equipo: 11 deportistas



26/11/2015.- 1er Encuentro – Pabellón Polideportivo de Genovés

28/01/2016.- 2º Encuentro – Pabellón Municipal Luis Vilar Botet (Manises)

Participación media por encuentro: 44 deportistas de 7 centros



CARRERAS 

POPULARES

CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES

28/10/2015.- ONTINYENT

18/02/2016.- ROCAFORT

10/03/2016.- MANISES

28/04/2016.- XÀTIVA

12/05/2016.- GANDIA

La participación ha sido muy variable, ha habido carreras de 250 

participantes y carreras de 700 participantes.



COLPBOL

Liga anual intercentros

Un solo nivel

6 equipos participantes

Participación media por equipo: 9,5 deportistas



FÚTBOL

Liga anual intercentros

Tres niveles de juego

20 equipos participantes de 15 centros.

Participación media por equipo: 11 deportistas



HOCKEY

Con la Federación Valenciana de Hockey, se ha puesto en 

marcha un programa de iniciación al Hockey sobre hierba en la 

que han participado 3 Centros.

La experiencia ha sido muy positiva y con un alto grado de 

satisfacción de las personas que han participado.

La continuidad de este programa dependerá de las ayudas que 

pueda conseguir la propia Federación. 



PETANCA

Liga anual intercentros

Tres niveles de juego

75 equipos participantes de 36 centros.

Participación media por equipo: 6 deportistas



PRUEBAS 

ADAPTADAS

19/01/2016.- 1er Encuentro Zona Norte – Escuela Universitaria La Florida

26/01/2016.- 1er Encuentro  Zona Sur – Escuela Universitaria La FLorida

13/04/2016.- 2o Encuentro Zona  Sur – Pabellón Polideportivo Picassent

19/04/2016 - 2o Encuentro Zona Norte – Pabellón Polideportivo de 

Cheste

Participación media por encuentro: 63 deportistas de 12 centros de la 

Zona Norte y 9 Centros de la Zona Sur



SENDERISMO

18/11/2015.- 1a Ruta – Torre Lloris – Lloc Nou d’en Fenollet

10/02/2016.- 2a Ruta – Cauce Rio Turia - Parque de Cabecera

20/04/2016.- 3a Ruta – Parque Natiral Serra Calderona – Serra

27/01/2016.- Ruta extraordinaria para personas con movilidad reducida  

El Genovés

Participación media por ruta: 562 senderistas



ARTES PLÁSTICAS Y ESCÉNICAS

FESTIVALES CONCURSOS

VENTA DE 

PRODUCTOS

OTRAS 

ACTIVIDADES



FESTIVALES

El Festival de la edición de invierno no se realizó.

19/05/2016.- XVI Edición del Festival de Primavera

Teatro Principal de Requena

10 Grupos Actuantes 



CONCURSOS

Esta temporada sólo se ha realizado en concurso de fallas

Participaron 13 centros

Ingenio

Innovación

Ninots

Crítica

Creatividad 

y diseño



VENTA DE 

PRODUCTOS

Feria de Psicología.

Semana del 7 al 10 de marzo – Participaron 5 centros.

I.E.S. Marítim.

Día 24/04/2016 – Participaron 4 centros



OTRAS 

ACTIVIDADES

Jornada Pascuera

22/03/2016 – Parque Gulliver

226 participantes – 10 Centros

Juegos al aire libre Talleres de papiroflexia, 

pintura de huevos, 

confección de pins y 

confección de molinillos

Música



SERVICIOS DE RESPIRO Y CONVIVENCIA

RESPIROS

CONVIVENCIAS



RESPIROS

Se han realizado un total de 851 días de atención 

correspondientes a 86 demandas de 41 expedientes abiertos.



RESPIROS



CONVIVEN

CIAS

Del 21 al 23 de octubre de 2015 en el Mas de Borràs combinando con 

deportes de montaña (senderismo y multiaventura).

79 personas pertenecientes a 10 Centros.



CONVIVENCIAS

Del 21 al 26 de febrero de 2016 en Canfranc combinando con 

deportes de nieve.

39 personas pertenecientes a 6 Centros.



PLAN ESTRATÉGICO

Fechas más señaladas sobre el desarrollo de la confección del primer Plan 

Estratégico de la entidad:

• Junio de 2015: Inicio de la confección del Plan Estratégico realizando 

análisis de materialidad para la confección de u diagnóstico externo.

• Septiembre de 2015: Realización de un estudio sobre el sector, 

analizando entidades afines, organismos gubernamentales, colegios 

profesionales, Univesidades, Institutos Tecnológicos…

• Octubre de 2015: Realización de una Jornada participativa con los 

diversos profesionales de los Centros Ocupacionales para fomentar el 

debate y recoger datos y opiniones.

• Diciembre de 2015: Recogida de datos entre los familiares y usuarios a 

través de cuestionarios que se pasaron con la colaboración de los 

profesionales de los Centros.

• Mayo de 2016: Finalización del Primer Plan Estratégico.

• Próxima fecha por determinar: Presentación oficial del Plan Estratégico 

de la Entidad.



COMISIONES TÉCNICAS

PSICOLOGOS FISIOTERAPEUTAS

MONITORES AUXILIARES

Las Comisiones Técnicas se reúnen con una periodicidad mensual



PSICOLOGOSCoordinadora año 2015: Rosa Hernández, La Costera.

Actividades:

• Participación en las Jornadas de COPAVA “TICS y/vs PDI” 30 y 31 de enero.

• Participación de algunos miembros en el equipo de trabajo del Proyecto 

Europeo IDIPOWER.

• Liderar las negociaciones con Software del Sol para firmar un convenio de 

colaboración para la utilización de la plataforma “Stimulus”

• Participación en formación externa por algunos de los componentes de la 

Comisión y posterior puesta en común de contenidos, así como compartir 

informaciones varias sobre artículos y APPS de interés.

• Puesta en común sobre resultados obtenidos con la prueba “CAMDEX-DS” y 

propuesta para estudio sobre la disfagia.

• Revisión del documento “Funciones del psicólogo en los Centros 

Ocupacionales”

• Estudio y revisión de casos prácticos



FISIOTERAPEUTAS
Coordinador año 2015: David Barberá, Fundación Espurna.

Actividades:

• Participación en las Jornadas de COPAVA “TICS y/vs PDI” 30 y 31 

de enero.

• Formación continua dentro de la propia comisión (“Expresión Vital” 

y “Suelo Pélvico”), así como participación en formación externa 

por algunos de los componentes de la Comisión.

• Revisión del documento “Funciones de los fisioterapeutas en los 

Centros Ocupacionales”

• Participación en la Tesis Doctoral “Efecto de un programa de 

fisioterapia vestibular en PDI en proceso de envejecimiento” en 

colaboración con la Universidad de Valencia.

• Trabajo sobre un protocolo de equilibrio.

• Estudio de casos prácticos



Coordinadora año 2015: Amparo Cabanes, José Alcamí.

Actividades:

• Participación en las Jornadas de COPAVA “TICS y/vs PDI” 30 y 31 

de enero.

• Se comentan y comparte información sobre las actividades que 

cada centro realiza (participación en la comunidad, viajes, salidas 

culturales, actividades deportivas…)

• Debates sobre las diversas formas de funcionamiento de los talleres 

en los Centros.

• Planteamiento de realizar un estudio sobre las causas que motivan 

que cada vez sea menor la asistencia a esta comisión.

MONITORES



AUXILIARES

SIN ACTIVIDAD



PROYECTOS EUROPEOS

2014-2016

Potenciar las capacidades de las personas con diversidad funcional a 
través del aprendizaje colaborativo

AMICA – COPAVA –HURT –CERCIOEIRAS – IAT -CUDV DRAGA

2015-2017

Desarrollo de un programa de formación para la mejora de la Calidad de 

Vidade las Personas con D.I. a través del uso de soluciones TIC

COPAVA – IBV – CUDV DRAGA – HURT –CONSORZIO – IAT - CERCIGUI

Living 

IDPendently

2016-2018 (Proyecto presentado)

Mejorar la Vida Independiente en la Comunidad a través del uso de 
metodologías y herramientas tecnológicas

COPAVA – AMICA – CERCIOEIRAS - CONSORZIO – HURT
IAT – UNIVERSIDAD DE CRAIOVA



JUNTA  DIRECTIVA

Actividades:

• Liderar la confección del Primer Plan Estratégico de la Entidad.

• Mantener reuniones periódicas con entidades afines. Resultado de esas 

reuniones se ha conseguido:

Firmar convenio de colaboración con Randstad y Adecco para formar parte 

de planes de formación e integración laboral.

Firmar convenio de colaboración con la UPV para promover voluntariado con 

el departamento de Responsabilidad Social Corporativa

Firmar convenio de colaboración con AMICA para la gestión y el intercambio 

de conocimientos que permita a ambas entidades avanzar en los apoyos a 

las personas que favorezcan la participación social de estas y el ejercicio de 

sus derechos, así como contribuir al desarrollo del proyecto “Campus 

Diversia”, referencia en Inclusión Social, Empleo y Educación Medioambiental 

en Yátova (Finca Mijares). 

Estar actualmente en proceso de firmar convenios de colaboración con el 

Departamento de Psicología de la Universidad de Valencia, la Fundación 
Cuadernos Rubio, el Colegio de Fisioterapeutas de la C.V. y el IVAS



• Mantener reuniones periódicas con la Administración. Resultado de esas 

reuniones se ha conseguido:

Participación activa en las Mesas Sectoriales representando los servicios 

que se ofrecen en las entidades asociadas a la Coordinadora.

Tener representación de COPAVA en la Mesa de Accesibilidad.

• Mantener reuniones con las comisiones técnicas de Copava para apoyarles en 

la mejora de su funcionamiento e impulsar aquellas comisiones que están 

teniendo problemas de asistencia.

• Actualización de la página web y tener presencia en las redes sociales (en 

proceso).

• Impulsar los Proyectos Europeos que actualmente tenemos en funcionamiento y 

presentar nuevas propuestas para conseguir nuevos proyectos.

• Participación en jornadas, ferias, conferencias… (Feria del voluntariado del UPV, 

Feria de la primavera Educativa, Jornada de Cuadernos Rubio, Jornada de 

Educación Social de la UCV…) 


