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Estimados socios/as, aquí tenéis el boletín número 47, 

Informaros que la asociación permanecerá cerrada desde 

el día 1 de agosto al 2 de septiembre, ambos inclusive.  

A partir del día 4 de septiembre ya tendremos a la venta 

la lotería de Navidad, como siempre a 3 euros la papeleta y el 

mismo número 37932. 
 

Os pedimos encarecidamente que si modificáis alguno 

de vuestros datos de dirección, teléfono, email, cuenta 

bancaria,  …. Llaméis a la asociación e informéis del cambio, 

porque hay veces que no podemos ponernos en contacto con 

vosotros.  

 

Os recordamos que tenemos lotería todos los meses del 

año, el mismo número a 3 euros siempre la papeleta, así que si 

os animáis a participar con nuestra lotería, tenéis que venir a la 

calle Serrería 61 bajo y comprarla.  

 

 Informaros y recordaros también que la asociación 

audita sus cuentas económicas todos los años para que todo 

sea transparente y podáis tener una imagen fiel de lo que se 

hace en la asociación anualmente, y que además se está 

realizando un curso para ponernos al día en gestión de Calidad 

ISO 9001/15.  
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QUÉ HICIMOS 

- El 30 de mayo celebramos el Día Mundial de la Esclerosis 

Múltiple en Valencia y gracias a Asunción Lillo también 

se puso mesa en Massanassa. 

 

- El 15 de junio tuvieron lugar las Jornadas Científico-

médicas. Con los Neurólogos como siempre en la 

consellería de sanidad, fue un éxito tanto por el interés 

de las ponencias, como por la asistencia de los socios/as.  

QUÉ ESTAMOS HACIENDO 

- Seguimos vendiendo lotería en la asociación a través de 

Mónika, este año también se venderá lotería para agosto 

y septiembre y a partir del día 4 de septiembre ya podéis 

comprar la lotería de Navidad. 

 

- Seguimos haciendo todas las terapias tanto individuales 

como grupales, en el mismo horario de siempre, si tenéis 

alguna duda podéis llamar a la asociación y os 

informaremos.  

 

LA ASOCIACIÓN  
En este apartado encontraréis información a cerca de las actividades que se organizan desde ACVEM. 
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- Los segundos lunes de cada mes nos vamos al cine LYS, 

QUE NOS LO ADAPTAN.  

- Seguimos con el taller de lectura, ya os informaremos 

cuando lo vamos a realizar y el titulo que se propone 

para el próximo taller.  

 

QUÉ VAMOS HA HACER. 

- El 1 de agosto nos vamos de vacaciones. La asociación 

permanecerá cerrada todo el mes de agosto. Se abrirá el 

martes 3 de septiembre, con el horario habitual y todo 

en funcionamiento. 

 

- Se impartirán talleres por los profesionales de la 

asociación  a la vuelta de vacaciones. Informaremos de 

las fechas. 

 

- También se informará de la fecha del próximo “cine 

fórum”. 

 La película será “Un monstruo viene a verme”. 
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. Prestacione 

 

 
1. VACACIONES COCEMFE 2018 

 
Os presentamos el nuevo PROGRAMA DE VACACIONES 

COCEMFE 2018. 

TODOS LOS TURNOS INCLUYEN:  

 Habitación doble compartida. 

 Hotel accesible (no adaptado) en régimen de pensión 
completa. 

 No se garantiza la adjudicación de habitaciones 
adaptadas. 

 Seguro de viaje. 

 Monitores de apoyo para el grupo durante todo el viaje 
(dinamización de estancia, excursiones, actividades, 
etc.) 

 Transporte adaptado durante todo el viaje en los turnos 
de península. 

 En los turnos de islas incluye billete de avión en línea 
regular desde Madrid y transporte adaptado 
Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. 

NOTICIAS 
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 Los turnos de termalismo incluyen consulta médica y 
tratamiento termal personalizado para los beneficiarios, 
y acceso al Spa para todos los participantes 

 Bebidas: agua y/o vino. 

 En los turnos de islas, habrá excursiones obligatorias que 
deberán ser abonadas por adelantado a la vez que el 
pago del viaje. 

 

PERSONAS BENEFICIARIAS: 

 Personas que acrediten un grado de discapacidad física u 
orgánica igual o superior al 33%, teniendo prioridad 
aquellos que superen el 50%. 

 Ser mayor de 16 años. Autorización del padre, madre o 
tutor en caso de menores de edad. 

 Pueden asistir con carácter excepcional los hijos de los 
beneficiarios menores de 16 años, siempre que se 
justifique la imposibilidad de poder viajar sin su 
compañía. 

 *El acompañante (*persona sin discapacidad) será la 
persona que participa en el turno acompañando a la 
persona con discapacidad beneficiaria y, en caso 
necesario, asistiéndola en las actividades de la vida 
diaria. 

DOCUMENTACIÓN 

 Solicitud original y firmada. 
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 Fotocopia del certificado de discapacidad completo (los 
acompañantes que dispongan de certificado de 
discapacidad tendrán que viajar como beneficiarios).  

 Fotocopia de D.N.I. por ambas caras (Beneficiario y 
Acompañante).  

 Fotocopia del título de Familia numerosa (en caso de 
estar en dicha situación).  

 En caso de Unidad Económica de Convivencia (U.E.C.) 
con ingresos iguales o inferiores a 7.768,00 €: copia 
última declaración de la renta, certificado de 
empadronamiento, fotocopias de nóminas, prestaciones 
sociales públicas (pensiones, hijo a cargo, prestación o 
subsidio del INEM, etc) y justificantes de ingresos 
derivados de rentas sobre bienes muebles y/o 
inmuebles.  

 Formulario de autorización de uso de datos personales. 

Las solicitudes deberán ser remitidas a: 

COCEMFE – Área de Turismo Accesible. 

Dirección postal C/Eugenio Salazar, 2 -28002 – MADRID 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: MES Y MEDIO DE ANTELACIÓN 

A LA FECHA DE SALIDA. 

MÁS INFORMACIÓN: http://www.cocemfe.es/vacaciones/  

 

 

http://www.cocemfe.es/vacaciones/
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2. AYUDAS DE ALQUILER 2018 
PERSONAS DESTINATARIAS: 

Todas las personas con contrato de alquiler que cumplan el 
límite de precio de alquiler y unas condiciones de ingresos de 
los solicitantes. 
 

 Afectados por desahucio, dación en pago o ejecución 
hipotecaria últimos diez años. 

 Familias monoparentales. 

 Familias numerosas. 

 Mujeres víctimas de violencia de género. 

 Personas víctimas del terrorismo. 

 Personas con diversidad funcional (>33%) 

 Jóvenes extutelados. 

 Personas o unidades de convivencia afectadas por 
situaciones catastróficas. 

 Unidades de convivencia en que todas las personas se 
encuentren en situación de desempleo hayan agotado 
las prestaciones correspondientes. 

 Personas con trastorno mental grave. 

 Unidades de convivencia en las que alguna persona 
asume la patria potestad, tutela o acogimiento del 
menor huérfano por violencia de género. 

Grupos prioritarios: 
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 Mujeres en situación de necesidad o en riesgo de 
exclusión, en especial cuando tengan hijos menores 
exclusivamente a su cargo. 

 

PLAZO DE SOLICITUD: HASTA EL 6 DE AGOSTO 

INCLUSIVE. 

TRAMITACIÓN: La tramitación será telemática. Si dispone de 

certificado digital, se hace a través de la página web. 

En caso contrario, hay que llenar el formulario de la web y 

presentarlo al registro de entrada de los Servicios Territoriales 

de Vivienda, Oficinas Prop, Ayuntamientos y por correo 

certificado. 

También se puede pedir cita previa a los Servicios Territoriales 

para que le cumplimenten los impresos. 

Los Ayuntamientos o Mancomunidades podrán presentar 

solicitudes telemáticamente autorizados por las personas 

solicitantes. 

MÁS INFORMACIÓN EN:  

96 386 60 00  

www.habitatge.gva.es 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18582&v

ersion=amp 

 

http://www.habitatge.gva.es/
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18582&version=amp
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18582&version=amp
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Desde la asociación  queremos agradecer, a todos  Los 
socios/as, familiares, profesionales y cuidadores, que con 
vuestra  participación en el Día Mundial ,  el 30 de mayo en las 
mesas de Plaza los Pinazo, Pintor Sorolla, Corte inglés Nuevo 
Centro, fachada de Correos, Corte Inglés de Avenida de Francia  
y la mesa de Massanassa habéis  hecho posible la recaudación 
de 1811 € , recaudación que nos ayuda  para seguir luchando 
por nuestras actividades diarias, gracias a todos.  

                   Ponemos en vuestro conocimiento que estamos 
poniéndonos al día para realizar el certificado de calidad ISO 
9001/15, y para ello Mónika la Administrativa y Maria la 
Trabajadora social están realizando un curso que es 1 martes al 
mes en Cocemfe hasta 2019.  

Además seguimos como todos los años  auditando nuestras 
cuentas externamente para que todo funcione perfectamente 
y nuestras cuentas sean correctas y transparentes para todos.  

Esperando que todo haya sido de vuestro interés y agrado.          
         Un muy cordial saludo 

 

 

 

A FONDO. 
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1. Descifra el mensaje y cúmplelo: 

S _ N R _ _     C _ D _     D _ _     Y      V _ V 

_     L _  

V _ D _      D _ S F R _ T _ N D _     C _ M _      

S _ 

F _ _ R _      _ L      _ L T _ M _      D _ _. 

 

2. Ordene estas letras para formar una 

palabra:  

D I I L E C F A D     _____________ 

O M M R A I E       _____________ 

B A A N O C I      _____________ 

A A A L P R S B     _____________  

O A D R U C E N   _____________ 

O O T A R G I F F A _____________ 

E A N T V A N     _____________ 

P E A T R S D E R   _____________ 

PASATIEMPOS. 
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4. Encuentra la figura que NO se repite: 
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PLAYAS ADAPTADAS Y ACCESIBLES PARA SILLAS DE 
RUEDAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: 

¡Por fin de vacaciones! No hay mejor manera de pasar este mes 
de agosto que a remojo en el agua de la playa. Tanto si nos 
quedamos en Valencia como si nos vamos fuera. 

No hace falta enumerar todos los beneficios pero por supuesto 
mejora nuestra capacidad cardiopulmonar, estimula nuestro 
sistema autoinmune y nos ayuda a segregar hormonas como 
endorfinas y la serotonina para sentirnos más felices. 

Por supuesto recargaremos bien nuestra Vitamina D, la cual se 
ha demostrado que su carencia está relacionada con la 
aparición de la esclerosis múltiple, y que sumada al calcio nos 
ayudará a tener los huesos bien calcificados. 

Vamos, que no nos faltan motivos para cargar la neverita y 
aproximarse a uno de los puntos de playas accesibles donde 
además suelen tener una buena zona a la sombra. 

Podemos comprobar que puntos son los accesibles y los 
horarios en la web de la Cruz Roja, en el listado de playas con 
atención a discapacitados, y en la web de la comunidad 
valenciana en el listado de playas accesibles. Solo en Valencia 
tenemos la de Las Arenas, La Malvarrosa y la de Pinedo. 

RECOMENDACIONES. 
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GIRA ESPAÑOLA DE BETH HART 2018  

Considerada por la Blues Magazine como la “mejor estrella 
actual  de blues y rock”, tendremos el gran honor de que visite 
nuestro país en Noviembre, aunque no tenemos tanto suerte 
de pasar por Valencia es una gran ocasión de poder ver a esta 
gran artista. 

Protagonista de trabajos legendarios como “Don´t Explain” 
(2011) grabado con el gran guitarrista de blues Joe Bonamassa 
y su último disco en directo “Front and Center” (2018) 

Una voz potente y mágica con una gran banda detrás. Las 
fechas son: 

-5 Noviembre: Teatro Nuevo Apolo – Madrid 
-7 Noviembre: Sala Barts – Barcelona 
-9 Noviembre: Teatro Palacio Valdés – Avilés 

                               



  BOLETIN Nº 47 Julio 2018. ACVEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Serrería 61 Bajo 46022 Valencia. 

Telf.: 963562820. 

E-mail: acvemasociacion@gmail.com 

www.acvem.org 
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