
SERVICIOS
COCEMFE ALICANTE
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

SOLICITA CITA PREVIA:

965 257 187
C/ Cronista Joaquín Collía, 5 - bajo 
             03010 / Alicante 

Servicio de Intermediación laboral:
sil.alicante@cominet.org

Punto de Información Municipal sobre Discapacidad:
info@cocemfealicante.org

Servicio de Asesoramiento Jurídico:
info@cocemfealicante.org

Servicio de Atención y Apoyo Psicológico:
saap@cocemfealicante.org

Servicio de Terapia Ocupacional:
terapiaocupacional@cocemfealicante.org

Servicio de Ocio, Deporte y Tiempo Libre:
ocio@cocemfealicante.org

Servicio de Asesoramiento y Fomento del Asociacionismo: 
asociaciones@cocemfealicante.org



SERVICIOS QUE OFRECE COCEMFE ALICANTE

INTERMEDIACIÓN   LABORAL  

Servicio de información y orientación para la búsqueda de empleo y 
formación dirigido a personas con un grado de discapacidad igual o 
superior al 33%.

Además este servicio ofrece a la empresa, de manera gratuita, una bolsa 
de trabajo de ámbito provincial, así como información y orientación sobre 
ayudas y bonificaciones existentes en materia de empleo y discapacidad.

PUNTO  DE  INFORMACIÓN  MUNICIPAL SOBRE DISCAPACIDAD

Es un servicio dirigido tanto a personas con  discapacidad como a 
familiares y profesionales vinculados al colectivo, desde el que  se ofrece 
una atención integral facilitando información, orientación y asesoramiento 
sobre ayudas, trámites, legislación, recursos, vivienda, accesibilidad, así 
como cualquier otro aspecto relacionado con la discapacidad.

ASESORAMIENTO  JURÍDICO  GRATUITO

A través del mismo se ofrece asesoramiento legal sobre todos aquellos 
asuntos jurídicos que afecten a los derechos e intereses de las personas 
con discapacidad, tales como casos de discriminación, protección 
patrimonial, y procesos de incapacitación, reclamaciones del certificado 
de discapacidad y otros que resulten de interés para el colectivo. 

ATENCIÓN Y APOYO  PSICOLÓGICO

Servicio de atención psicológica especializada dirigida a personas con 
discapacidad y familiares con el objetivo de mejorar su calidad de vida 
y potenciar redes de apoyo social y establecer un espacio de ventilación 
emocional. 

A través del mismo se ofrece atención psicológica individualizada 
y talleres de terapias alternativas, tales como: talleres habilidades 
sociales, terapias con animales, gimnasia propioceptiva, arteterapia, 
etc. 

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL

El servicio pretende proporcionar al usuario el mayor grado de 
independencia posible en el desarrollo de las actividades de la vida 
diaria, a través de ejercicios y  herramientas que faciliten  la recuperación 
de las secuelas derivadas de su discapacidad o facilitando la adaptación 
a la misma.  

OCIO, DEPORTE Y TIEMPO LIBRE

Desde éste área se promueve la integración social a través de la  
participación en actividades deportivas, culturales, salidas de ocio, 
excursiones, talleres, etc., con el obejtivo de disfrutar del tiempo libre 
de manera autónoma y satisfactoria.

ASESORAMIENTO Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO

Desde este servicio se ofrece información y asesoramiento sobre las 
diferentes asociaciones federadas a COCEMFE Alicante, según la 
patología o necesidades del usuario, así como de otras entidades que 
trabajan con el colectivo.

Además se ofrece un servicio de orientación para todas aquellas 
entidades que estén interesadas en federarse a COCEMFE Alicante. 

COCEMFE  Alicante, Federación de   asociaciones  de    
personas con discapacidad física  y orgánica de  la  
provincia  de  Alicante,  es una entidad sin  ánimo de  
lucro declarada de Utilidad Pública cuyos servicios y 
actividades van dirigidas a mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad y lograr su plena 
integración en la sociedad. Actualmente COCEMFE 
Alicante representa a 46 asociaciones a nivel provincial.
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