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La memoria de deportes del año 2019, comprende los siguientes períodos:

• Final de la liga 2018 – 2019 (de Enero a Mayo del 2019)
• Entrega de premios (Cloenda) de la temporada 2018 – 2019 (Junio 2019)
• Comienzo de la liga 2019 - 2020 (de septiembre a diciembre de 2019)

Y estas son las modalidades practicadas:

Deportes



COLECTIVO AL QUE VAN DIRIGIDAS LAS ACTUACIONES, HORARIOS E 
INSTALACIONES UTILIZADAS

El colectivo al cual van dirigidas estas actividades es el de Personas con Diversidad 
Funcional Intelectual (en adelante P.D.F.I.) en edad adulta (de 18 a 65 años)

Todas las actividades deportivas organizadas por COPAVA se programaron por las 
mañanas, en días laborables, para potenciar la participación a través de los centros de 
atención a este colectivo dentro de sus horarios habituales de trabajo.

Las actividades se han realizado en recursos comunitarios e instalaciones públicas 
(instalaciones deportivas municipales, parques, rutas al aire libre, jardines…), 
promoviendo así la inclusión social y la visibilización de este colectivo.

Por otro lado, la participación de otras entidades externas a COPAVA en las actividades 
deportivas (IVASS, FUNDACIÓN AFIM) mediante acuerdos de colaboración mutua va 
tejiendo una red cada vez más amplia de recursos a compartir.



ALTETISMO
Las competiciones se realizaron en las pistas de atletismo de utilidad pública de cada una 
de las poblaciones donde se programaron los encuentros. 

27/02/2019.- 2º Encuentro temporada 18-19
Pistas de Atletismo del Cauce del Rio Turia

10/04/2019.- 3er Encuentro temporada 18-19
Pistas de Atletismo de Alzira

20/11/2019.- 1er Encuentro temporada 19-20
Pistas de Atletismo Ciutat de l’Esport de Xàtiva.

Participación media por encuentro: 19 centros – 192 atletas



BALONCESTO

A principio de temporada desde COPAVA se realizó un calendario de encuentros para disputar una liga 
anual intercentros. El centro que actuó de local utilizó las instalaciones deportivas a su alcance dentro 
de su población para programar sus partidos. Desde COPAVA se ha llevado un seguimiento de los 
partidos disputados, el tanteo y la clasificación. En el mes de Mayo, desde COPAVA, se organizó un 
encuentro para disputar las finales.

De enero a mayo de 2019 (Final temporada 18-19)

De septiembre a diciembre 2019 (Principio temporada 19-20)

Tres niveles de juego de diferentes grados de dificultad.
19 equipos participantes de 16 centros.

Participación media por equipo: 9 deportistas



Los encuentros se realizaron en los Pabellones Deportivos de utilidad pública de 
cada una de las poblaciones donde se programan los encuentros. 

11/12/2018.- 1º Encuentro temporada 18-19
Pabellón Polideportivo Francisco Ballester (Xàtiva)

11/04/2019.- 2º Encuentro temporada 18-19
Pabellón Municipal de Villanueva de Castellón

Participación media por encuentro: 48 deportistas de 10 centros



CARRERAS 
POPULARES

CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES
Se realizaron por dentro de los cascos urbanos de las poblaciones. La distancia recorrida suele estar 
entre los 2 y los 4 km.

09/05/2019.- XÀTIVA
23/05/2019.- GANDIA
23/10/2019.- ONTINYENT

La participación ha sido muy variable, ha habido carreras de 450 participantes y carreras de 1.200 
participantes.



COLPBOL

A principio de temporada desde COPAVA se realizó un calendario de encuentros para disputar una 
liga anual intercentros. El centro que actuó de local utilizó las instalaciones deportivas a su alcance 
dentro de su población para programar los partidos. Desde COPAVA se lleva un control de los partidos 
disputados, el tanteo y la clasificación. En el mes de Mayo, desde COPAVA, se organizaron los 
encuentro para disputar las finales dentro del campeonato nacional de Colpbol que realizan los 
colegios, para dar visibilidad a nuestros jugadores.

De enero a mayo de 2019 (Final temporada 18-19)

De septiembre a diciembre 2019 (Principio temporada 19-20)

Dos niveles de juego.
11 equipos participantes de 11 centros inscritos.

Participación media por equipo: 12 deportistas



FÚTBOL

A principio de temporada desde COPAVA se realiza un calendario de encuentros para disputar una liga 
anual intercentros. El centro que actúa de local utiliza las instalaciones deportivas a su alcance dentro 
de su población para programar la partida. Desde COPAVA se lleva un control de las partidas 
disputadas, el tanteo y la clasificación. En el mes de Mayo, desde COPAVA, se organiza un encuentro 
para disputar las finales.

De enero a mayo de 201 (Final temporada 17-18)

De septiembre a diciembre 2018 (Principio temporada 18-19)

Tres niveles de juego
18 equipos participantes de 13 centros.

Participación media por equipo: 9 deportistas



PETANCA

A principio de temporada desde COPAVA se realizÓ un calendario de encuentros para disputar una liga 
anual intercentros. El centro que actúa de local utiliza las instalaciones deportivas a su alcance dentro de 
su población para programar sus partidas. Desde COPAVA se lleva un control de las partidas disputadas, 
el tanteo y la clasificación. En el mes de Mayo, desde COPAVA, se organizó un encuentro para disputar 
las finales.

De enero a mayo de 2019 (Final temporada 18-19)

De septiembre a diciembre 2019 (Principio temporada 19-20)

Tres niveles de juego
77 equipos participantes de 40 centros

Participación media por equipo: 7 deportistas



PRUEBAS 
ADAPTADAS

Los encuentros se realizaron dentro de la Escuela Universitaria La Florida, a través de un acuerdo de 
colaboración con este centro de estudios, para dar a conocer a los alumnos que están cursando 
ciencias del deportes, de una forma práctica y con experiencias reales, la influencia positiva que 
ejerce el deporte en las personas con diversidad funcional intelectual.
12/03/2019 - Único Encuentro Zona Sur (Temporada 18-19)

Escuela Universitaria La Florida (Catarroja)
10/12/2019 – Primer Encuentro Zona Norte (Temporada 19-20)

Escuela Universitaria La Florida (Catarroja)

Participación media por encuentro: 150 deportistas de 25 centros (la actividad está zonificada en 
dos, para no saturar de participantes cada uno de los encuentros)



SENDERISMOLos encuentros se realizan en entornos naturales de la Comunidad Valenciana.

23/01/2019.- Ruta extraordinaria para personas con movilidad reducida                            
Valencia – Parque La Rambleta - 194 participantes
06/02/2019.- 2a Ruta (Temporada 18-19)

Gandia – Paseo Marítimo
03/04/2019 – 3º Ruta (Temporada 18-19)

Cullera – Subida al Castillo
30/10/2019 – 1ª Ruta (Temporada 19-20)

Requena – Alrededores aeródromo

Participación media por ruta: 678 senderistas – 39 Centros



CLOENDA

El 12 de junio de 2019, como cierre de la temporada 2018-2019, celebramos la 29ª edición 
de la Cloenda deportiva en los alrededores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Todo un operativo, organizado con la colaboración del personal de todos los centros 
asociados y estudiantes ejerciendo labores de voluntariado , hace posible, año tras año, esta 
jornada festiva del deporte.

2.307 personas, entre usuarios y usuarias, profesionales de apoyo y personal voluntario, 
se dieron cita en este evento.

Se repartieron 1.918 medallas y 85 trofeos, como premio a la participación y el esfuerzo de 
todo un año de entrenamientos, encuentros, jornadas y partidos.

Además, toda la mañana estuvo amenizada con actividades paralelas:

• Batucada
• Discomóvil con monitores de baile 
• Fotocall







RESULTADOS OBTENIDOS Y VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE DEPORTES.

Resultado general del programa de deportes:
A través del programa de deportes de COPAVA se ha conseguido una mejora del bienestar físico y 
emocional de las P.D.F.I. se ha potenciado la inclusión social de este colectivo y su visibilización (es por ello 
que la mayoría de actividades se realizan en recursos comunitarios). Además de que a través del deporte se 
han trabajado aspectos de autonomía personal e independencia.

Resultado específico 1: Organización y realización de 11 Ligas anuales entre futbol sala (3), Básquet (3), 
Colpbol (2) y petanca (3) con participación directa de 1.150 P.D.F.I. 

Resultado específico 2: Organización y realización de 12 encuentros deportivos anuales entre atletismo 
(3), pruebas adaptadas (2), senderismo (2), carreras populares (3) y boccia (2), con participación directa de 
480 P.D.F.I.

Resultado específico 3: Organizar y llevar a cabo:
- 3 niveles de juego, de diferente dificultad, en Futbol, Básquet y Petanca. 
- 2 niveles de juego en Colpbol.  
- Entre 2 y 3 encuentros anuales de cada una de las siguientes modalidades: Atletismo, Pruebas 
adaptadas, Senderismo y Boccia.
- Circuito de Carreras Populares (la temporada 2018-2019 estuvo integrada por 3 carreras)



Resultado específico 4: Se ha promovido la realización de entrenamientos en los Centros como 
preparación para las competiciones y encuentros, fomentando de forma indirecta la realización de 
actividades físicas.

Resultado específico 5: Se han utilizado alrededor de 100 recursos comunitarios, lo cual facilita la 
inclusión social de la PDFI, la sensibilización de la Sociedad al respecto y la visibilidad del sector.

El seguimiento de los resultados del programa se ha llevado a cabo a través de reuniones con las 
distintas comisiones de COPAVA y mediante la herramienta informática INTEGRA.
Se han tenido en cuenta como indicadores: 
- N.º de recursos comunitarios utilizados por tipo de entidad que cede o colabora.
- Nº de acuerdos, formarles y/o informales que COPAVA establece con entidades para compartir 

recursos comunitarios.
- Nº de partidos y de equipos participantes en cada modalidad.
- Nº de encuentros y de Centros participantes.
- Nº de Centros participantes, nº de equipos y nº de deportistas para cada uno de los niveles.
- Nº de entrenamientos mensuales por centro participante.
- N.º de PDFI participantes distribuidas entre hombres y mujeres.
- Nº de PDFI participantes distribuidas por rangos de edad 
- Satisfacción de los y las participantes con las actividades en las que participan.



FESTIVALES CONCURSOS

VENTA DE 
PRODUCTOS

OTRAS 
ACTIVIDADES

Artes Plásticas y Escénicas



FESTIVALES

27/06/2019.

XIX Edición del Festival de 
Primavera Teatro Principal de 
Requena, para conmemorar el XX 
aniversario de este Centro.

6 Grupos Actuantes.

11/12/2019.

XIX Edición del Festival de Invierno. 
Casal Multiusos de Sueca.

9 Grupos Actuantes.



CONCURSOSConcurso de fallas
Participaron 12 centros y se otorgaron 6 menciones especiales:  
Ingenio – Innovación – Creatividad y Diseño – Ninots – Crítica.
Estos fueron los premiados:

JOSÉ ALCAMÍ
Ingenio
Creatividad y diseño.

STELLA MARIS
Ingenio.

HABILITARE ABD
Innovación.
Crítica.



CONCURSOS

NOU D’OCTUBRE
Innovación.

IVASS LA HUMANITAT
Ninots.HORT DE FELIU

Crítica.



CONCURSOSConcurso de postales navideñas
Participaron 15 centros. El premio se dotó con material de dibujo valorado en 50 € 
y la utilización de la tarjeta para la felicitación Navideña de COPAVA.
Además se otorgó una mención especial a uno de los finalistas y la imagen fue 
utilizada en el programa del Festival de Navidad como portada del mismo.

AVANCE EL RENAIXER F. NAVARRO F. NAVARRO J. ALCAMÍ

J. ALCAMÍ LA SALUT
LA TORRE MARQUES 2 

AGUAS



CONCURSOS

LA SALUT ESPURNES

MENCIÓN ESPECIAL
MIGUEL GARCÍA
IVASS CULLERA

SUECA IVASS CULLERA

TARJETA GANADORA
CECILIA TODOSANTOS
IVASS CULLERA

SUECA



VENTA DE 
PRODUCTOS

Mercadillos Solidarios Uvdiscapacidad

A lo largo del año, desde la Universidad de Valencia nos invitan a participar 
en este mercadillo solidario cuyo objetivo es sensibilizar y formar a la 
comunidad universitaria en el conocimiento y respeto a la diversidad.
En ellos, además de venta de productos, se hace difusión del trabajo llevado 
a cabo por los centros participantes.

Semana del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019.
Participaron 9 centros.

Semana del 2 al 5 de diciembre de 2019.
Participaron 9 centros.



OTRAS 
ACTIVIDADES

Durante el año 2019 no se propusieron otras actividades por parte de 
esta Comisión.



RESPIROS

CONVIVENCIAS

Respiros y Convivencias



RESPIROS
Se han realizado un total de 521 días de atención correspondientes a 79 
demandas de 41 expedientes abiertos.



RESPIROS



CONVIVENCIAS
DEPORTIVAS

Convivencia deportiva con pernoctaciones en hotel de la zona.
Del 17 al 23 de febrero de 2019 en Canfran, para la práctica de deportes de 
nieve en la estación de Candanchú.
49 personas pertenecientes a 5 Centros y 13 responsables de 
acompañamiento.



Del 6 al 8 de noviembre de 2019 en Moraira, combinando con deportes de 
montaña y al aire libre (senderismo).
104 personas pertenecientes a 15 Centros y 25 responsables de 
acompañamiento.

CONVIVENCIAS



PROYECTOS 
EUROPEOS

IdGaming

TBCapability



IDPLiving

Programa de formación para adultos enmarcado dentro de los programas Erasmus+
OBJETIVOS
• Modelo de Vida independiente, enfocado a PDFI que viven independientemente o tienen potencial 

para hacerlo en un futuro o conseguir la mayor independencia posible en su vida diaria a través de 
rutinas diarias y gestión de emociones.

CONSORCIO:
• COPAVA – AMICA – HURT – CECD - CERCIOEIRAS – E-SENIORS

ACCIONES REALIZADAS
• Terminar de elaborar materiales para el Programa de Formación IDPLiving con la colaboración de las 

Comisiones Técnicas de COPAVA.
• Realización de 6 Sesiones de validación de materiales entre el 6 de mayo y el 25 de junio de 2019: El 

grupo de validación estuvo compuesto por 18 personas (9 PDFI, 4 Familiares y 5 profesionales) 
pertenecientes a 4 Centros participantes. Fue impartido por 3 docentes y se contó con colaboraciones 
puntuales de profesionales del sector en alguna de las sesiones.

• Difusión con presencia en diferentes actos: Facultad de Magisterio, Cloenda.
• 2 encuentros internacionales: Paris (Francia – febrero de 2019) y Sintra (Portugal – julio de 2019).



IDPLiving

• Presentación de la plataforma: en el salón de actos del CREAP (Centro de Referencia Estatal de 
Atención Psicosocial), el 20 de septiembre de 2019, a la que asistieron un centenar de personas de 
distintos ámbitos y entidades, tanto asociadas a Copava como de otras entidades no asociadas.



IdGaming

Programa de formación para adultos enmarcado dentro de los programas Erasmus+

OBJETIVOS
• Desarrollo de un programa de formación para la mejora de la Calidad de Vida de las PDFI a través 

de juegos responsables y colaborativos que permitan mejorar las funciones cognitivas y trabajen 
sobre la adquisición de habilidades conceptuales, sociales y prácticas para la vida diaria.

CONSORCIO:
• COPAVA – CECD SINTRA (Portugal) – DRAGA (Slovenia) – CSS FOLI (Italia) – ARISTOTELIO 

(Grecia) – INESC ID (Portugal) - AIAS BOLOGNA (Italia).

ACCIONES REALIZADAS
• Presentación de la solicitud de ayudas en abril de 2019 ante el SEPIE para llevarlo a cabo
• Denegado por no alcanzar la suficiente puntuación. Se trabajarán los puntos débiles que nos han 

indicado para volver a presentarlo en la convocatoria del año siguiente (2020).



TB Capability

Programa de formación para adultos enmarcado dentro de los programas Erasmus+

OBJETIVOS
• Desarrollo de un programa de formación para la mejora de la Calidad de Vida de las PDFI a través 

de prácticas de Timebanking (bancos de tiempo). Los bancos de tiempo son grupos de personas 
motivadas para intercambiar sus saberes, dedicándolos a tareas puntuales de atención a las 
personas, fomentando así la oportunidad de conocer y confiar en los otros. Los intercambios más 
habituales se refieren a actividades socio-culturales, o a actividades relacionadas con las 
necesidades de la vida diaria. Los bancos de tiempo constituyen una herramienta de regeneración 
de las comunidades que permite la convivencia cooperativa y la autonomía personal.

CONSORCIO:
• COPAVA – AMICA (España) – INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP (Grecia) – KINONIKES 

(Grecia) – SINTRA (Portugal) – FORSCHUNGS (Austria) – CSS FORLI (Italia).

ACCIONES REALIZADAS
• Presentación de la solicitud de ayudas en abril de 2020 ante el SEPIE para llevarlo a cabo.
• Denegado por no alcanzar la suficiente puntuación. Se trabajarán los puntos débiles que nos han 

indicado para volver a presentarlo en la convocatoria del año siguiente (2020).





CAMPUS DIVERSIA

En marzo de 2017 se crea la S.L. Campus Diversia, en la cual COPAVA participa al 50%.

Proyecto que pretende ser referencia internacional en Inclusión Social, Empleo y Educación
Medioambiental, en el ámbito de la diversidad funcional, la enfermedad crónica, las personas en
situación de vulnerabilidad y exclusión social a través de la formación sociolaboral, la custodia del
territorio, el desarrollo rural y las actividades educativas en el medio natural.
Se desarrolla en una finca de 412 hectáreas ubicada en Buñol y Yátova, de las cuales 300 son de
bosque y 100 se destinan para cultivo de secano y regadío con enormes recursos hídricos, gracias a
que el río Mijares atraviesa el territorio en más de tres kilómetros.

COMO ACCIONES PERMANENTES:

Quincenalmente, dos miembros de la junta mantienen reuniones por Skype con el grupo motor,
planificando los trabajos a realizar en la finca y los programas de formación, así como puesta en
común del trabajo que se va realizando en el Campus.

Se prosigue con la recuperación de olivos y viñedos y se ha creado un grupo de trabajo para
acometer más trabajo de recuperación y mantenimiento del entorno.

Se continua con las obras de restauración de la Masía y de su entorno.



Sobre los terrenos próximos a la Masía se han acometido las siguientes acciones: 

1. Plantación de 4.000 árboles autóctonos, como el roble valenciano, el tilo y el arce, en la 
circunferencia de 70.000 m2 y 1 km. de perímetro, con una posterior acción de riego de 
emergencia debido a la falta de lluvias, en la que colaboraron centros asociados a Copava.

2. Recogida de uvas y aceitunas (algunos centros asociados a Copava participaron en la 
recogida de aceitunas a modo de taller en la naturaleza)

3. En noviembre se obtiene la acreditación para el C.E.E. Diversia Empleo por parte del SERVEF.

4. Se realiza la instalación de placas solares para el autoabastecimietno de la finca (29,4 Kwp
distribuidos por 105 paneles)

5. Lanzamiento e la campaña “Apradina un árbol”  www.campusdiversia.es

6. Los ayuntamientos de la zona realizan una contratación con el C.E.E. para la realización de 
trabajos de mantenimiento de arbolado de la población.

http://www.campusdiversia.es/


COMO ACCIONES PUNTUALES:

• El 29 de marzo se celebró una reunión con Doña Elena Ferrando para presentarle el proyecto.

• El 13 de mayo se recibe la visita de Ximo Puig al Campus Diversia.

• Se recibe el premio al mejor trabajo enológico 2019 por parte del Círculo de Enófilos Utiel-
Requena.

• Se recibe la vista de Joan Baldoví (diputado de Compromís del Congreso de los Diputados) y 
Rafael Climent (Conseller de Economía Sostenible de la C.V.

• El Grupo Dromedario renueva su colaboración con Amica y emite 2,5 millones de azucarillos con 
las diferentes formas de colaborar con Amica.



COMISIONES TÉCNICAS

Directoras y directores

Psicólogas y Psicólogos

Fisioterapeutas

Monitoras y monitores

Auxiliares



DIRECTORES/AS

La comisión de directores, durante el año 2019, se ha reunido en 1 ocasión.

Los temas tratados fueron:

• Estado de la acción concertada y periodicidad prevista
• Avances producidos en el decreto de acreditación de las entidades.
• Las previsiones de pago de los próximos meses.
• La concertación de programas.
• El estado de la propuesta de plantillas mínimas.
• La certificación en un Sistema de Calidad concreto o a criterio de cada recurso.
• Situación de los centros de titularidad municipal con referencia a la 

concertación social.
• Propuesta de calendario unificado para los Centros Ocupacionales.
• Propuesta de mejora en los procedimientos de comunicación con la 

administración.
• Propuestas de acción formativa para Directores y Directoras.
• Jornadas de COPAVA



Coordinadora año 2019: Rosa Hernández, La Costera.

La comisión de psicólogos y psicólogas, durante el año 2019, se ha reunido en 7 ocasiones.

Actividades:
diversidad, acoso y abuso sexual

3 subcomisiones de trabajo fenotipos conductuales
revisión de escalas de valoración

Durante todo el año se han buscado materiales de interés para trabajar con las personas usuarias
(relajación, habilidades sociales, emociones, valores…). Se puede ampliar la información
consultando en las actas de la Comisión.

Se preparó la participación en el Primer Congreso de Salusex, realizado por la UJI, a la que asistieron
3 personas de la Comisión en representación de Copava. Se presentó un poster: “Sexualidad
axiológica” y se participó en dos ponencias: “Profesionales como formadores de educación afectivo
sexual” y “Encuentro con ONG’s y asociaciones de Diversidad Funcional”

Se realizó un Power Point informativo para vincular el ICAP a la impresora.

Se participó de forma activa en la mesa de experiencias durante la presentación del programa Idp-
Living.

Colaboración activa en el comité para la preparación de las Jornadas Formativas de Copava,
previstas para abril del 2020.

Estudio de casos para compartir información de intervenciones realizadas.

PSICÓLOGOS/AS



FISIOTERAPEUTASCoordinador año 2019: Juan Abad, C.O. Acypsa.

La Comisión de fisioterapeutas, durante el año 2019 se ha reunido en 7 ocasiones en el C.O.F.

Actividades:
• Participación activa en el proyecto IDPLiving, dotando de contenido los materiales

formativos del módulo asumido por COPAVA. También participaron como ponentes en una de
las sesiones de validación de los materiales de este proyecto que tuvo lugar en mayo de 2019
y se contó con la presencia del coordinador de la Comisión en la Mesa de Experiencias de la
Jornada de presentación del proyecto que tuvo lugar en septiembre del 2020.

• Participación activa en la preparación de la XX Edición de las Jornadas de COPAVA, previstas
para realizar en abril del 2020.

• Estudio de casos prácticos para realizar valoraciones grupales y recomendaciones a seguir.

• Se sigue buscando información sobre posibles cursos de interés para la Comisión.

• Preparación de curso sobre “Diseño y prescripción de programas de ejercicio terapéutico
adaptado a pdfi, para su impartición en el 2020.



MONITORES/AS
Coordinador año 2019: Txesco Zurro, Fco. Navarro Tarín (Manises).

La comisión de monitores y monitoras, durante el año 2019, se ha reunido en 7 ocasiones.

Actividades:

Se ha trabajado sobre el documento de actualización de las funciones del educador/a

Se han agregado nuevos emplazamientos a la guía de recursos que se creó en su momento
para compartir información entre los centros.

Se ha realizado un proyecto de intercambio de monitores/as para conocer y experimentar las
distintas formas de trabajar en diferentes centros. Se intentará poner en marcha a lo largo del
2020.

Colaboración activa en el comité para la preparación de las Jornadas Formativas de Copava,
previstas para abril del 2020.

Se ha debatido algún caso para compartir información sobre intervenciones realizadas.

Formación:
Se ha planteado ir buscado información sobre cursos de interés para la comisión (recursos
sonoro musicales, responsabilidad civil, emociones interpersonales, lengua de signos,
defensa personas y primeros auxilios)
En noviembre se realizó un curso de envejecimiento y discapacidad a cargo de la psicóloga
Aranzazu Gonzalez.



AUXILIARES

Coordinadora año 2019: Mar Díaz,  C.O. María Rafols.

La Comisión de auxiliares, durante el año 2019 se ha reunido en 5 ocasiones en la sede de 
COPAVA

Actividades:
• Búsqueda de fórmulas para impulsar una mayor asistencia a la Comisión.

• Estudio de posibles cursos a realizar.

• Participación activa en el proyecto IDPLiving, dotando de contenido los materiales formativos 
del módulo de higiene personal.

• Participación activa en la preparación de la XX Edición de las Jornadas de COPAVA, previstas 
para realizar en abril del 2020.
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En 2019, la Junta Directiva de COPAVA se reunió en 6 ocasiones, para tratar distintos
temas de interés para las entidades asociadas y de funcionamiento interno. También se
reunió en 1 ocasión mediante convocatoria de comisión de Directores y en 2 ocasiones
para la celebración de Asambleas.

Además se creó el Comité de organización de las Jornadas Formativas de COPAVA, con
representantes de todas las Comisiones Técnicas y se mantuvieron 2 reuniones de
preparación de las mismas.

CON LA ADMINISTRACIÓN SE MANTUVIERON LAS SIGUIENTES REUNIONES Y SE
REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:
• 4 reuniones con la Dirección General de la Consellería de Igualdad como participantes

de la submesa para la acción concertada.
• Otras 2 reuniones a las que fuimos convocados por diversos motivos, principalmente

para tratar el tema del retraso en los pagos
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OTRAS ACCIONES EMPRENDIDAS O DESARROLLADAS
• Enero 2019 – Entrevista en la radio por el malestar en el retraso de los pagos del concierto.
• Febrero 2019 – Organizar la concentración frente a las puertas del Palau
• Junio 2019 – Asistencia a la toma de posesión de Mónica Oltra
• Julio 2019 – Gestión donación mobiliario para Copava con Andreu Est.
• Agosto 2019 – Visita al CREAP para concretar la cesión de espacios para la celebración de la

jornada de presentación del IDPLiving.
• Septiembre 2019 – Celebración de la Jornada de presentación del IDPLiving.
• Noviembre 2019 – Reunión con representantes del Ayutamiento de Valencia, para intentar

establecer líneas de colaboración.
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JORNADAS REALIZADAS
• En 2019 no se ha realizado ninguna jornada.

SOLICITUDES DE SUBVENCIONES PRESENTADAS

• Presentación del proyecto europeo Capability TB (denegado)
• Presentación del proyecto europeo IdGaming (denegado)

• Solicitud de ayudas a Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
o Programa de respiros (aprobado)
o Programa de sensibilización (aprobado)
o Programa de ocio (deportes, convivencias y Artes Plásticas) – (aprobado)

• Solicitud de ayudas a Conselleria de Educación
o Programa de deportes (aprobado)

Junta Directiva
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