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CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL “COCEMFE ALICANTE”
Se trata de un Centro promovido por COCEMFE Alicante, (Federación de
Asociaciones de Discapacitados Físicos de la provincia de Alicante), destinado a
Residencia y Centro de Día para atender a personas con discapacidad física
y/u orgánica de gran dependencia.

El edificio se ubica en los terrenos cedidos en 2002 por el Ayuntamiento de
Petrer a COCEMFE Alicante para su explotación durante cincuenta años. La
construcción y equipamiento se realizó entre los años 2004 y 2010, con ayudas y
subvenciones públicas (Ministerio de Sanidad y Política Social, Consellería de Bienestar
Social, Diputación de Alicante, Ayuntamiento de Petrer) y privadas (Caja Madrid e
IberCaja). Se entiende, por tanto, que la promoción de la obra ha sido privada (sin
ánimo de lucro), con la financiación indicada anteriormente.
El Centro de Atención Integral “COCEMFE Alicante” destaca por:
- Accesibilidad Universal y Diseño para todos.
- Domótica y control del entorno.
- Labor social.
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ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS
En la construcción y equipamiento del edificio se han tenido en cuenta
elementos de accesibilidad universal y diseño para todos, como elemento diferenciador
e innovador. Este diseño está al servicio de la calidad en la atención a los usuarios,
pero también persigue el objetivo de facilitar la incorporación de trabajadores con
algún tipo de discapacidad.
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DOMÓTICA Y CONTROL DEL ENTORNO
La incorporación de equipamiento y domótica es otro de los elementos
innovadores del proyecto, y uno de los aspectos por los que destaca el edificio, que se
perfila como un referente nacional en atención a personas con discapacidad física de
gran dependencia. Todo el centro está preparado para que los usuarios puedan
ejercer un total control del entorno, con interfaces (mandos u otros dispositivos)
adaptados a su tipo de discapacidad.

Actualmente, toda la zona de Residencia cuenta con el equipamiento
adecuado para dicho control del entorno: abrir y cerrar puertas, cortinas, persianas,
ventanas, encender y apagar luces, control de climatización, televisión, teléfono,
llamadas y emergencias, control de ascensores. El resto del centro está preparado
para continuar incorporando progresivamente los motores y ayudas técnicas
necesarias en más espacios.

LABOR SOCIAL
La política social actual esta evolucionando hacia la nueva creación de recursos,
tras la publicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre).
Adelantándose a la publicación de esta Ley, y con el objetivo de cubrir la
demanda de las necesidades de las personas con graves discapacidades físicas y sus
familias en la provincia de Alicante, se crea el CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
“COCEMFE Alicante” (Residencia y Centro de Día) en el municipio de Petrer. Se
trata de un recurso al servicio de la comunidad, de cuya gestión es titular Fundación
Juan Carlos Pérez Santamaría.
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El Centro se define como un recurso de alojamiento especializado y
dirigido a personas con discapacidad física u orgánica de gran dependencia,
sustitutivo del hogar, con el objetivo general de facilitar las relaciones de convivencia e
integración social en el entorno. En este sentido, se crea como un centro abierto a
la participación comunitaria.

Consta de dos zonas claramente diferenciadas (Residencia y Centro de Día),
distribuidas en tres plantas: planta baja, planta semisótano y planta primera.
La capacidad del centro es de 40 plazas en Residencia, disponiendo para ello
de 16 habitaciones dobles y 8 individuales (de uso exclusivo para residentes).
Las demás dependencias son compartidas, pudiendo atender a otras 30
personas en Centro de Día. Todas las dependencias del Centro están adecuadas
para la atención de personas con discapacidad.
Son también beneficiarios del centro los familiares y cuidadores (formales e
informales) de personas con discapacidad. También incluimos en este grupo de
beneficiarios indirectos a los profesionales e investigadores que centran su campo de
trabajo en la discapacidad y la atención a la dependencia, creando para todos ellos un
espacio de referencia documental especializado en estas materias.
La apertura de este recurso se realizó en mayo de 2012.
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Por otra parte, el volumen de actividad en el Centro se ve incrementado por:
-

-

Actividad generada por los servicios de lavandería y limpieza, gestionados
por el Centro Especial de Empleo de COCEMFE Alicante: ACTUA-CEE
(Actuaciones Integrales de Alicante, S.L.), y el servicio de cocina central
para colectividades, gestionado por la marca SERAL-COCEMFE.

Servicio de fisioterapia y rehabilitación privado y concertado con otras
entidades (mutuas laborales, aseguradoras, empresas, clubs, asociaciones).
Estos servicios, además, sirven para rentabilizar las instalaciones y
equipamientos del centro, aportando ingresos adicionales a la financiación
pública, al tiempo que contribuyen con su carácter abierto a la comunidad.
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-

Servicio Espacios para la Vida Autónoma (EVA), dirigido a facilitar la
autonomía personal de las personas con discapacidad, mediante el uso
de productos y tecnologías de apoyo, así como de soluciones de
accesibilidad en el domicilio donde habita, su entorno de trabajo u otros.
Se trata de facilitar la permanencia de las personas con discapacidad en su
entorno familiar y social.

Funcionando al cien por cien de su capacidad en Residencia y Centro de Día, el
centro genera más de 50 puestos de trabajo. Cumpliendo con los objetivos del
proyecto y la misión de la entidad promotora, se contrata el mayor número de
trabajadores con discapacidad posible, a través de la FUNDACIÓN o a través del
Centro Especial de Empleo ACTÚA.

La planificación estratégica del CAI “COCEMFE Alicante” se enfoca hacia la
creación de nuevos recursos de atención a personas con discapacidad física y/u
orgánica de gran dependencia: las viviendas con apoyo. El Centro se configura
entonces como el recurso desde donde se pueden centralizar y externalizar diferentes
servicios para la vida autónoma de estas personas fuera del mismo: cuidadores,
limpieza, lavandería, alimentación, fisioterapia y rehabilitación, terapia ocupacional,
logopedia, etc.
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PROMOTOR DEL PROYECTO
COCEMFE Alicante es la Federación de Asociaciones
de personas con discapacidad física y orgánica de la
provincia de Alicante. Integrada en las Confederaciones
autonómica y estatal (COCEMFE CV y COCEMFE
Servicios Centrales), representa en la provincia de Alicante
a 40 asociaciones de personas con discapacidad.
Uno de sus rasgos característicos es que está gobernada y
dirigida por personas con discapacidad.

www.cocemfealicante.org

Entre sus áreas de trabajo destacan el Empleo, Orientación
y Formación, la Accesibilidad, Educación, Mujer, Juventud,
Ocio, Deporte y, con la puesta en marcha del CAI, lanza su
apuesta por la atención a las personas en situación de
gran dependencia.

Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría es una
organización privada de naturaleza fundacional, sin ánimo
de lucro, regulada por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre
y demás disposiciones legales vigentes.
Sus fines de
interés general son la atención, asistencia y promoción
personal de las personas con discapacidad y/o enfermedad
orgánica en situación socio-económica difícil, para mejorar
la calidad de vida de estas personas y sus familias, potenciar
su autonomía personal y promover su integración
sociolaboral.

www.fundacionjcps.org

COCEMFE Alicante crea la Fundación en 2009 para
encargarse de la gestión del proyecto CAI “COCEMFE
Alicante”, así como de otros proyectos relacionados con
sus dos grandes áreas de actuación:
1. Atención a personas con discapacidad física y
orgánica de gran dependencia.
2. Empleo, discapacidad y Responsabilidad Social
Empresarial (RSE).
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CONSTRUIDO Y EQUIPADO CON LA FINANCIACIÓN DE:
10

Por orden cronológico de participación en el proyecto:
ENTIDAD
Ayuntamiento de
Petrer

Concepto
Subvencionado
Cesión de Terrenos y
Financiación de las Obras

Diputación Provincial
de Alicante

Redacción del Proyecto
Básico

Consellería de
Benestar Social de la
Generalitat
Valenciana

Financiación de las Obras

Ministerio de Sanidad
y Política Social

Financiación del Proyecto
de Ejecución, Obras y
Equipamiento

Obra Social Caja
Madrid

Financiación de las Obras

Obra Social IberCaja

Financiación de las Obras
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PLAZAS SUBVENCIONADAS POR:
Las personas interesadas en acceder a una plaza pública subvencionada de
Residencia o Centro de Día, pueden solicitarla en el Departamento de Servicios
Sociales de su municipio.
Desde su puesta en marcha, el CAI “COCEMFE Alicante” ha contado con el
apoyo de las siguientes entidades públicas:
ENTIDAD

Concepto
Subvencionado

Consellería de
Bienestar Social

Mantenimiento y
sostenimiento de centros
de atención a personas
con discapacidad.

Diputación Provincial
de Alicante

Cofinanciación Servicio
de Fisioterapia.
Equipamiento.
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FUNDACIÓN JUAN CARLOS PÉREZ SANTAMARÍA
c/ Vizcaya, 33 - 03610 Petrer (Alicante)
Tel. 96 695 18 40 - Fax. 96 537 38 85 - Email: contacto@fundacionjcps.org
Web: www.caicocemfealicante.com

