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1.-PRESENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN MESTRAL-COCEMFE TARRAGONA  
 

La Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos MESTRAL-Cocemfe 

Tarragona es una entidad creada para conseguir la normalización del colectivo de discapacitados físicos 

y orgánicos en la sociedad por medio de la información y el apoyo a las asociaciones que trabajan para 

este colectivo en las comarcas de Tarragona, unificando criterios, racionalizando recursos e impulsando y 

coordinando todo tipo de acciones y actividades. 

 

 
1.- OBJETIVOS 

 

 Contactar con las distintas asociaciones del sector de la discapacidad física, orgánica y sensorial de la 
provincia de Tarragona con riesgo de exclusión social 

 Establecer relaciones entre la Federación y las distintas asociaciones para realizar su labor social 

 Elaborar y realizar campañas de concienciación y sensibilización conjuntas 

 Dotar a las asociaciones que lo necesiten de los recursos básicos para que puedan continuar su labor 
social 

 Elaborar una base de datos cuantificables del colectivo, con las correspondientes variaciones en 

función de la tipología de afección, del grado de discapacidad, del entorno geográfico urbano-rural (muy 
variable en la provincia), de la edad,  del sexo,… y de los recursos y necesidades básicas 

 Crear una estructura mínima para la dirección, coordinación, elaboración y realización de los 
objetivos anteriores  

 

1.2.-ASOCIACIONES ADHERIDAS A LA FEDERACIÓN MESTRAL-COCEMFE TARRAGONA 

 

 AFANOC:Associació de Nens amb Càncer  (Tarragona) 

 ARAB: Associació Reusenca Antibarreres 

 Associació de Pàrkinson de les Comarques de Tarragona 

 AACIC: Associació d’Ajuda als Afectats de Cardiopaties Infantils de Catalunya (Tarragona) 

 Lliga d’Afectats Reumatològics i Discapacitats de les Comarques de Tarragona 

 Xarxa Solidària per a la FM i la SCF Reus Baix Camp  

 Esclerosi Múltiple Associació de Tarragona  

 Xarxa Solidària per a la FM i la SCF Valls Alt Camp 

 Amputats Sant Jordi  

 AFISAN: Associació Fibromiàlgia de St Carles de la Ràpita 

 Club Bàsquet Costa Daurada 

 AFICAM: Associació Fibromiàlgia de Cambrils  

 Associació de Fibromiàlgia de l’Hospitalet de l’Infant 

 Associació Catalana d’Espina Bífida i Hdrocefàlia  

 Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp  

 FRATER Tarragona 
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2.-ACTIVIDADES 

 

2.1.-Actividades propias de la Federación. Servicio de apoyo a las entidades y particulares 

2.2.- Programas propios 

 Mueve el cuerpo mueve la mente 

 Aire fresco 

 Iguales en la diferencia 

 El Efecto Mestral 

 Internacional 

2.3.-Sección de deportes  

 Escuela de Deporte Adaptado 

2.4.-Sinergia jurídica laboral. Oficina técnica 

2.5.-Día Mundial de la Discapacidad 

 

2.1.- ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FEDERACIÓN.SERVICIO DE SOPORTE A ENTIDADES Y 

PARTICULARES  

 

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FEDERACIÓN 

 Organización de reuniones y encuentros 

 Organización y realización de jornadas sobre la problemática del colectivo en la provincia 

 Asistencia a actos institucionales para dar soporte a asociaciones, federaciones, clubes,… 

 Asistencia a seminarios, jornadas, concursos,… 

 Firma de convenios para promover y conseguir la absoluta normalización de las personas con 

discapacidad 

 

SOPORTE A ENTIDADES 

 Información sobre subvenciones y ayudas de distintas instituciones y entidades 

 Información sobre temas jurídicos 

 Información de cambios legislativos que se producen tanto a nivel estatal como de comunidad 

autónoma 

 Difusión de actos y actividades de las entidades que pertenecen a la Federación 

 Información de cursos, seminarios, jornadas,… 

 

SOPORTE A PARTICULARES 

 Información de ayudas para particulares a nivel local, provincial, autonómico y/o estatal 

 Atención a consultas de particulares que deriven de otros profesionales 

 Orientación e información sobre las asociaciones y las actividades que realizan 

 Asesoramiento en la realización de trámites ante las distintas instituciones 

 Organización de actividades y cursos destinados a las personas con discapacidad en general 
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2.2 .- PROGRAMAS PROPIOS  

 

MUEVE EL CUERPO MUEVE LA MENTE 

Este programa se basa en la organización de actividades para el colectivo de personas con 

discapacidad y/o con riesgo de exclusión social que por falta de recursos propios no podrían 

realizarlas; contemplando que la plena normalización e integración de estos colectivos incluye las 

actividades propias de la vida cotidiana y las relaciones sociales por medio de actividades culturales, 

de ocio y de tiempo libre. 

 

Objetivos 

 Reducir el impacto familiar y social del cuidado de una persona con enfermedad crónica y/o 

discapacidad que tiene reducida la autonomía personal 

 Practicar hábitos de vida saludable de forma lúdica tanto para enfermos como para los propios 

familiares 

 Crear grupos estables del colectivo diana para la programación y realización de actividades 

culturales, de ocio y tiempo libre 

 Evitar y revertir el aislamiento social y la marginación de los jóvenes y adultos con 

discapacidad 

 Ofrecer actividades culturales, de ocio y tiempo libre para familiares cuidadores 

 

Durante 2013 se realizaron las siguientes actuaciones:  

 

Actuación Fecha Participantes 

Taller de ciencias, en colaboración  

C on el Departamento de Ingeniería 

Química de la URV 

11 de junio. Centro Ziga-zaga. 

Valls. 

 

25 participantes 

12 de junio. Centro Cívico del 

Carmen. Reus. 

15 participantes 

Fin de Semana en Hospitalet de  

l’Infant 

27 y 28 de julio 18 participantes 

Talleres de pintura sobre  

ropa efectuados con la asociación de 

Párkinson de Reus y con personas con 

discapacidad en el Espacio Social 

de Tarragona 

16, 23, 30 de octubre,  

8 y 15 de noviembre 

6 y 13 de noviembre 

28 participantes 

Taller de expresión corporal. Espacio   

Social de Reus 

21 y 28 de octubre 3 participantes 

Taller fotos digitales 7, 9, 14, 16, 21 de octubre 5 participantes 
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Taller de canapés fríos dirigido a  las 

mujeres de la Asociación de Fibromialgia 

de Valls i l’Alt Camp, así como a las de 

otros colectivos en riesgo de exclusión 

social, que se adherieron 

21 y 28 de noviembre 20 participantes 

Organización de una mesa redonda 

Estrategias de Inclusión en la que se hizo 

un diagnóstico sobre las dificultades en  

que se encontraban las entidades  

vallences que trabajan para las personas 

con discapacidad, así como de las    

acciones que se ejecutan desde la 

administración y de las carencias a las   

que deben hacer frente 

27 de noviembre 50 participantes 

Talleres de cocina low-cost 25 de noviembre y 2, 9 y 16 de 

diciembre 

8 participantes 

Jornada de accesibilidad y Efecto Mestral 3 de diciembre 30 participantes 

charla interactiva “Nosotros y nuestros 

nietos”, 

20 de setiembre 20 participantes 

La Hora del Cuento 27 de setiembre 30 participantes 

 

 

 

 

Durante el 2013 se realizaron unos cursos específicos de idiomas e informática para el 

Departamento de  Sinergia Jurídico Laboral (según las necesidades laborales que desde éste se 

detectaron): 40 alumnos. 

 

 

 

 

 

 

TOTAL :  292 personas 
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 AIRE FRESCO 

Este programa ofrece una serie de excursiones a lugares de la demarcación de Tarragona, que las 

entidades adheridas a la Federación organizan según las necesidades de sus asociados. MESTRAL-

Cocemfe se encarga del abastecimiento del coste de transporte así como de la organización de éste. 

 

Actividades realizadas:  

• 29 de julio y 8 de septiembre. Asociación Santísima Trinidad. Salida en la Ermita de la Santísima 

Trinidad: 50 personas 

• 25 de abril de 2013: Asociación Alzheimer de Reus. Salida al Castillo de Miravet: 20 participantes.  

• 29 de julio y 8 de septiembre. Asociación Santísima Trinidad. Salida a la Ermita de la Santísima 

Trinidad: 25 personas.  

• 22 de junio: Asociación de Parkinson de las Comarcas de Tarragona. Salida al municipio de 

Calafell y participación en el programa "Tiembla Calafell": 30 participantes.  

• 25 de octubre: Asociación Alzheimer Reus. Salida a Stes. Creus: 25 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGUALES EN LA DIFERENCIA 

Programa enmarcado dentro de las actividades de sensibilización 

social hacia las personas con discapacidad. Va dirigido a los 

alumnos de los centros educativos de primaria y secundaria. 

 

Iguales en la Diferencia está formado por 3 sesiones dedicadas a 

los distintos tipos de discapacidad, agrupadas en apartados de: 

 Introducción al tema de la discapacidad 

 Discapacidad visual y auditiva 

 Discapacidad física y mental 

 

Los objetivos específicos son: 

 Concienciar sobre los derechos de las personas que 

sufren discapacidad 

 Informar sobre los distintos tipos de discapacidad 

 Conocer las necesidades específicas de cada discapacidad 

 Fomentar la solidaridad y el respeto hacia las personas 

con discapacidad  

 

 

TOTAL : 1584 participantes 

TOTAL BENEFICIARIOS: 100 
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Actividades realizadas: 

DATA HORA CENTRO 
 

POBLACIÓN PROVINCIA PARTICIPANTES 

23/01/2013 
11:30-
13:00 Esc. Rubió i Ors Reus Baix Camp 26 

24/01/2013 

11:30-

13:00 Esc. Rubió i Ors Reus Baix Camp 27 

25/01/2013 
11:30-
13:00 Esc.Rubió i Ors Reus Baix Camp 26 

28/01/2013 

11:30-

13:00 Esc.Rubió i Ors Reus Baix Camp 25 

      

05/02/2013 
09:00-
10:30 

Esc.Ciutat de 
Reus Reus Baix Camp 17 

05/02/2013 

11:00-

13:00 

Esc.Ciutat de 

Reus Reus Baix Camp 19 

07/02/2013 
09:00-
10:30 

Esc.Ciutat de 
Reus Reus Baix Camp 22 

20/02/2013 
09:00-
11:00 

Esc.Centcelles de 
Constantí Constantí Taragonès 13 

20/02/2013 
11:30-
12:30 

Esc.Centcelles de 
Constantí Constantí Taragonès 14 

      

04/03/2013 
15:00-
16:30 

Esc.Marcel·lí 
Domingo 

S.Pere i 
S.Pau Tarragonès 20 

07/03/2013 
15:00-
16:30 

Esc.Marcel·lí 
Domingo 

S.Pere i 
S.Pau Tarragonès 21 

07/03/2013 
09:00-
11:00 Esc.Josep Fusté Alforja Baix Camp 24 

08/03/2013 
09:00-
11:00 

Esc.Josep M Soler 
i Gené Montbrió Baix Camp 24 

09/03/2013 
09:30-
11:00 Esc.Josep Fusté Alforja Baix Camp 18 

09/03/2013 
11:30-
12:30 Esc.Josep Fusté Alforja Baix Camp 14 

13/03/2013 
09:00-
11:00 

Esc.Josep M. 
Soler i Gené Montbrió Baix Camp 15 

13/03/2013 
11:30-
12:30 

Esc.Josep M. 
Soler i Gené Montbrió Baix Camp 15 

17/05/2013 
11:00-
13:00 IES Cambrils Cambrils Baix Camp 33 

24/05/2013 
09:30-
11:30 IES Cambrils Cambrils Baix Camp 25 

      

05/06/2013 

09:00-

12:30 Esc. Eugeni d'Ors Reus Baix Camp 49 

06/06/2013 

09:00-

12:30 Esc. Eugeni d'Ors Reus Baix Camp 46 

07/06/2013 
09:00-
12:30 Esc. Eugeni d'Ors Reus Baix Camp 49 

21/06/2013 
09:00-
10:45 Esc.San Jaume Bràfim Alt Camp 50 

19/06/2013 
11:30-
13:00 

Esc.Mare de Déu 
del Roser Riudecolls Baix Camp 29 

      

02/07/2013 
09:30-
11:00 Esc.Joan Rebull Reus Baix Camp 20 

      

26/10/2013 
11:00-
13:00 

Espacio de 
Entidades Reus Baix Camp 30 

30/10/2013 
09:00-
11:00 Esc.Centcelles Constantí Taragonès 30 
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06/11/2013 
15:00-
17:00 Esc.Mare Molas Reus Baix Camp 33 

08/11/2013 
11:00-
12:30 

Esc.Beat 
Bonaventura Riudoms Baix Camp 25 

11/11/2013 

09:00-

11:00 

Esc.Beat 

Bonaventura Riudoms Baix Camp 50 

14/11/2013 
09:00-
11:00 

Esc.Beat 
Bonaventura Riudoms Baix Camp 25 

15/11/2013 

09:00-

11:00 

Esc.Beat 

Bonaventura Riudoms Baix Camp 25 

18/11/2013 
09:00-
11:00 

Esc.Beat 
Bonaventura Riudoms Baix Camp 25 

19/11/2013 
09:00-
11:00 Esc.Marià Fortuny Reus Baix Camp 22 

20/11/2013 
09:00-
11:00 Esc.Marià Fortuny Reus Baix Camp 20 

21/11/2013 
09:00-
11:00 Esc.Marià Fortuny Reus Baix Camp 22 

22/11/2013 
09:00-
11:00 Esc.Maria Fortuny Reus Baix Camp 21 

26/11/2013 
10:00-
13:00 Esc.Cor de Maria Valls Alt Camp 150 

27/11/2013 
09:00-
11:00 Esc.Maria Fortuny Reus Baix Camp 20 

29/11/2013 
09:00-
11:00 Esc.Maria Fortuny Reus Baix Camp 20 

03/12/2013 
10:00-
12:00 Ajunt. Tarragona Tarragona Tarragonès 150 

03/12/2013 

10:00-

12:00 Esc.Heladi Oms Valls Alt Camp 100 

04/12/2013 
12:00-
14:30 Inst. Morell Morell Tarragonès 25 

09/12/2013 
09:00-
13:00 Esc. San Rafael 

Selva del 
Camp Baix Camp 55 

11/12/2013 

12:00-

14:30 Inst. Morell Morell Tarragonès 25 

28/12/2013 
18:00-
19:00 Parc de Nadal Reus Baix Camp 70 

 

 

EL EFECTO MESTRAL 

Programa de sensibilización social y de ayuda a las personas 

con discapacidad para una vida normalizada. Se desarrolla 

dentro del ámbito comercial buscando ofrecer ventajas en la 

adquisición de productos del día a día, mediante detalles y 

descuentos a todos los miembros que formen parte de 

MESTRAL-Cocemfe Tarragona. 

Para hacer realidad el proyecto la Federación buscó loa 

colaboración con establecimientos de toda la demarcación de 

Tarragona. 

Durante el segundo semestre del curso 2012-2013 se aumentaron el número de establecimientos y 

convenios que participan en el Efecto Mestral, así como los usuarios de este programa. Esta última fase 

se realizó con la colaboración de estudiantes en prácticas del centro”‘Aula empresa i gestió”. 

TOTAL CENTROS COMERCIALES 
PARTICIPANTES:60 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 100 
personas 
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INTERNACIONAL 

 

 

Las últimas jornadas en Reus y Tarragona cierran el programa internacional 

‘Todos tenemos derecho al trabajo’ 

 

La Federación MESTRAL-Cocemfe Tarragona finalizó el proyecto internacional de Grundtvig “Todos 

tenemos derecho al trabajo” (Employment Everyone’s Right). El programa se puso en marcha el 

septiembre de 2011 cuando la Federación MESTRAL-Cocemfe Tarragona y organizaciones de cuatro 

países más (Letonia, Reino Unido, Lituania, Irlanda) se asociaron. 

 

El objetivo ha sido compartir conocimientos y experiencias 

que se han desarrollado hasta hoy para adaptarse a las 

situaciones locales y crear nuevas herramientas que 

garanticen la inserción laboral de las personas con 

discapacidad. 

 

El eje principal del proyecto se ha centrado al resolver la 

cuestión de cómo superar las barreras y obstáculos, tanto 

de la sociedad como de la propia persona con 

discapacidad, para mejorar sus oportunidades de acceder 

a un puesto de trabajo y ser plenamente valoradas en el 

mercado de trabajo por la totalidad de los Estados 

Miembro de la Unión Europea. Además de hacer un 

especial énfasis en los diferentes aspectos de la inserción 

laboral de las personas con discapacidad, el programa 

también ha valorado como necesario el papel de la 

educación y la necesidad de crear una accesibilidad 

universal en todos los sentidos, así como, la 

concienciación por parte de las empresas.  

 

Todo este planteamiento se ha hecho práctico mediante 

estancias en las ciudades de origen de cada una de las 

ONG donde los miembros han podido conocer de primera 

mano las diferentes características y métodos que se 

aplican en cada país y valorar su efectividad. 

Fruto de este proyecto ha nacido el portal web 

http://employright.eu/uk/ir_grundtvig.html  que pretende 

ser un espacio donde poder compartir las diferentes 

conclusiones que han podido apuntar los diferentes 

participantes.  

http://employright.eu/uk/ir_grundtvig.html


 

 

 

 

©Federación  Mestral-Cocemfe Tarragona 

11 

 

Última Visita al Camp de Tarragona 

El proyecto ha finalizado este julio con la última visita en las comarcas de Tarragona. En esta ocasión, 

una delegación de los diferentes países que forman parte del proyecto han pasado dos días visitando 

diferentes ejemplos de inserción laboral de Reus y Tarragona.  

 

En Tarragona los asistentes han podido conocer de primera mano el trabajo que realizan a la 

Fundación Privada Onada con el proyecto del Parque Francolí, que incluye parking, servicio de bar y 

jardinería, todo gestionado por personas con discapacidad.  

 

Fundación Topromi ha sido la segunda visita que han realizado en Tarragona dónde han podido ver 

como desde este centro de trabajo especial se dirige una imprenta y se hacen todo tipo de artículos de 

papelería.  

 

Las jornadas en Tarragona concluyeron con la visita del representante del Consejo del Servicio 

Municipal de la Discapacidad del Ayuntamiento de Tarragona, Romà Solé, quien ha explicado la 

evolución del departamento en el ámbito de la inserción laboral, alternativas de integrar a las personas 

con discapacidad a través de la cultura, como por ejemplo con el programa las “La Fiesta para todo el 

mundo”. Y también ha hablado otras medidas que aplica el consistorio tarraconense en este ámbito. 

En Reus la delegación ha visitado la Fundación Pere Mata como centro ocupacional y centro de trabajo 

especial que trabaja con manipulados y con brigadas de jardinería. También han podido descubrir la 

tarea que llevan a cabo Caritas y el Ayuntamiento de Reus con la representante del Consejo Municipal 

de la Discapacidad, Mar Aparicio.  

 

Esta ya era la segunda visita que hacían en tierras tarraconenses. El pasado mes de octubre una 

delegación de estos países conoció cómo funcionan las empresas Reus Transporte y Amsersam y Taller 

Baix Camp. 

 

Las jornadas pretendían hacer un repaso de los diferentes centros en funcionamiento y el nexo de 

unión con los Ayuntamientos que intentan aplicar modelos para buscar la integración de la persona 

con discapacidad con toda la sociedad y conseguir la plena normalización de este colectivo. 

 

Después de cerca de dos años de programa, la visita de julio ha dado por cerrado el proyecto y ahora 

los socios acabarán de elaborar los informes que presentarán a la Unión Europea para marcar las 

principales líneas que se tendrían que seguir en las políticas sociales de la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PARTICIPANTES: 110  
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2.3.-SECCIÓN DE DEPORTES  

 

El área de Deporte de la Federación MESTRAL-Cocemfe 

Tarragona ha seguido potenciando el deporte adaptado, con 

distintos programas de deporte de competición o como práctica 

de vida saludable o como un vehículo de integración social para 

niños y adolescentes. 

 

Para ello MESTRAL-Cocemfe desarrolla un programa conjunto 

con la Lliga d’Afectats Reumatològics  así como da soporte 

al Club Costa Dorada en las distintas actividades que  

programa, tanto a nivel de ocio como de competición, 

aportándole soporte logístico y los recursos de los que puede 

disponer. 

El área de deportes trabaja para la consecución de los 

siguientes objetivos: 

 Integración social normalizada de las personas con 

discapacidad física y orgánica en la sociedad 

 Fomentar hábitos de vida saludable 

 Fomentar  aptitudes, valores y normas 

 Potenciar, promover y ofrecer de forma organizada programas de realización de ejercicio físico 

y la práctica de deporte adaptado, tanto de competición como amateur, al colectivo de 

personas con discapacidad física, orgánica, sensorial o con parálisis cerebral desde la infancia 

y la adolescencia, y a sus familiares (en función de la actividad a desarrollar), en un trabajo 

conjunto y coordinado entre la Federación, las asociaciones miembro de la misma, escuelas de 

educación especial, otras entidades, el profesorado de educación física de escuelas e 

institutos, etc. 

 

Por otra parte se ha dado continuidad a la Escuela de Deporte Adaptado por la que Mestral apuesta 

fuerte debido al enriquecimiento personal tanto a nivel de salud como psíquico que ejerce sobre sus 

usuarios. La escuela pretende crear una red de equipos y clubes deportivos de las diversas categorías de 

discapacidad, así como el intercambio con otras escuelas de características similares y objetivos 

comunes. 

 
La Escuela tiene tres niveles: práctica de deporte en general, deporte base orientado según capacidades, 

tecnificación y competición según capacidades y aptitudes. 
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Actividades realizadas: 

Actuación Fecha Participantes 

Jornada Deporte Adaptado  

(Vilanova de Escornalbou)  

21 de abril 75 participantes 

Jornada deporte adaptado en la escuela Mowgli de Reus 18 de mayo 108 participantes 

Demostración de deporte adaptado a los empleados de 

Decathlon (en colaboración con Sinergia Jurídico-Laboral) 

5 de junio 30 participantes 

Participación en la Feria Deportiva en 

el Palacio de Congresos de Reus 

8 de junio 100 participantes 

Demostración de deporte adaptado, a los empleados de la 

empresa Afrodisca, de Montblanc 

29 de junio 60 participantes 

Coincidiendo con las Fiestas de Misericòrdia de Reus se 

organizó una demostración de Deportes Adaptados  

en la Plaza Llibertat de Reus 

14 de setiembre 50 participantes 

Jornada de deporte adaptado en la Plaza del Pati de Valls,    

en la Fiesta de las Capacidades organizada para   

conmemorar el Día Mundial de la Discapacidad 

1 de diciembre 100 participantes 

Jornada de deporte adaptado en el Parque del Francolí en 

Tarragona, conmemoración del Día Internacional  

de la Discapacidad 

1 de diciembre 70 participantes 

Jornada de deporte adaptado en la Plaza del Ayuntamiento  

de Tarragona dentro del programa No Passis de la Lliga 

3 de diciembre 150 participantes 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

CIFRA DE PARTICIPANTES:  743 
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2.4.-SINERGIA JURÍDICO LABORAL. OFICINA TÉCNICA 
 

MESTRAL-Cocemfe Tarragona ha seguido desarrollando su 

programa de SINERGIA JURÍDICO LABORAL. Éste tiene por 

objetivo la inserción laboral de personas con discapacidad  

en situación de desempleo para conseguir la plena 

NORMALIZACIÓN de éstas en el terreno laboral. 

Desde este programa se trabajan dos vertientes: el de las 

empresas que ofrecen trabajo y el de las personas en 

desempleo o interesadas en un cambio laboral. 

A los demandantes se les ofrece un servicio de acogida, 

información, orientación, entrada en la base de datos de la 

bolsa de trabajo generada por la Federación Mestral, 

información de ofertas, tutorización, seguimiento y 

detección de problemas, apoyo en la búsqueda de trabajo 

por Internet y formación acorde a las necesidades de las 

empresas solicitantes de trabajadores. 

A las empresas ofertantes de trabajo se les ofrece 

información sobre la problemática de la discapacidad, 

información, asesoramiento a nivel jurídico sobre las 

ventajas que conlleva el contrato de trabajo de personas 

con certificado de discapacidad, convenios de colaboración 

que propician el contacto ayudando a la criba de posibles 

trabajadores según el perfil que requieren para la 

ocupación del lugar de trabajo. 

Por otra parte, las empresas tienen la posibilidad de 

desarrollar el programa No Pases de Rueda a Rueda- 

Empresas, enmarcándolo dentro de la campaña de 

información y sensibilización social hacia las personas que 

tienen algún tipo de  discapacidad. También se han 

realizado cursos de inglés, francés y ruso de iniciación y 

básicos para formar perfiles específicos de los 

demandantes de empleo y ayudarles a completar su 

currículum. 

El 27 de setiembre, los trabajadores de Ikea Valls 

participaron en la actividad No pases de Rueda a Rueda- 

Empresas, la campaña de sensibilización hacia la inserción 

laboral de las personas con discapacidad de Sinergia 

Jurídico Laboral de la Federación MESTRAL-Cocemfe 

Tarragona. La actividad tuvo lugar el 27 de septiembre a 
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las instalaciones del Cambrils Park Resort donde se realizó una charla explicativa de los programas y 

actividades que realiza la Federación MESTRAL-Cocemfe Tarragona y se hizo un análisis de la situación 

laboral de las personas con discapacidad del estado español. En esta charla los asistentes pudieron 

escuchar las experiencias de dos personas con discapacidad que explicaron sus experiencias y dificultades 

en el tema de la inserción laboral. Después de esta parte más teórica tuvo lugar la práctica de deporte 

adaptado con el básquet y el tenis mesa. 

Además en julio Sinergia Jurídico Laboral también cerró los cursos de formación que empezaron en 

octubre de 2012. Durante esta primera experiencia se realizaron cursos de inglés y ruso básico y dado la 

buena acogida la Federación MESTRAL COCEMFE Tarragona ha programado de nuevo estos cursos para el 

próximo curso escolar 2013-2014 ampliando la oferta a las ciudades de Tarragona y Valls.  

Cursos ofertados en 2013: 

 Inglés 

 Francés 
 Ruso 
 Web y blogs 
 Informática 

Participantes en los cursos de 2013: 40  participantes 

 

Actividades paralelas 

Aprovechando el desarrollo de  proyecto internacional de Grundtvig “Todos tenemos derecho al 

trabajo” (Employment Everyone’s Right), Sinergia Laboral desarrolló una conferencia el 18 de mayo: 

“Integración laboral” en la empresa reusence Amersam (con un 80% de personas con discapacidad) 

dirigida  a la delegación de Lituania formada por representantes de asociaciones de personas con 

discapacidad intelectual y trabajadores sociales para conocer de primera mano el modelo de 

integración laboral y social de las personas con discapacidad de nuestro país. Participantes: 15 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

-Número de asociaciones, empresas e instituciones conveniadas: 10 

-Número de trabajadores inscritos en bolsa laboral: 117  

Sinergia ha conseguido la inserción laboral de personas con discapacidad en un 33% de las ofertas que 

ha gestionado y que se han podido confirmar. 
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2.5.- DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACITAT 
 

La Federación MESTRAL- Cocemfe 

Tarragona participó activamente 

en los actos programados por los 

ayuntamientos de Reus, Tarragona 

y Valls en la conmemoración del 

Día Mundial de la Discapacidad 

2013 a través de distintas 

actividades programadas durante 

una semana: jornadas de 

sensibilización ciudadana a través 

de talleres y de la práctica de 

deporte adaptado, participación en 

distintas mesas redondas, en la 

lectura del manifesto y en las 

fiestas de clausura. 

 

 

3.-WEB 

 

 

 

 

La Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona sigue con 

la actualización de su página web. Durante estos 

meses se ha ido repasando el contenido y 

actualizando la sección de noticias convirtiéndose así 

en un punto clave de comunicación con los socios y 

sociedad en general. 

 

Además sigue elaborando un boletín trimestral donde 

se recogen las principales noticias de las 

asociaciones que conforman la Federación MESTRAL-

Cocemfe Tarragona, además de un newsletter 

mensual. 
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4.-COLABORACIONES 

 

La Federación Mestral-COCEMFE Tarragona ha colaborado con las diferentes entidades que la conforman  

en la realización, coordinación y/o participación en las distintas actividades realizadas para el colectivo de 

personas con discapacidad. Este curso ha colaborado en: 

.Prácticas de estudiantes en la Federación MESTRAL-Cocemfe. –“Aula empresa, estudi, gestió”. 

.Programa ‘Yo, vida Sana’ de la Xarxa Solidària per a la Iagualtat. 

.”Ponte la Gorra” programa de sensibilización de AFANOC. 14 de diciembre en el Zoo de Barcelona. 

. Programa ‘No pases de rueda a rueda’ de la Lliga d’Afectats Reumatològics. 

.Talleres solidarios de la Xarxa: “Cuinem per Nadal”. 

.Visita a la bodega Modernista de Vila-rodona, de la Xarxa. 

-Día Mundial del Medio Ambiente.-Fundación Carrefour y CERMI. 

-1r  open de petanca, con el Club Deportivo Costa Dorada. 

-Colaboración con el Departamento de Sociología de la Universidad Rovira y Virgili.-programa de la  

cátedra de sociología de la urv. 

-Programa No Passis de Roda a Roda de la Lliga. 

.Día Mundial de la discapacidad (colaboración con el ayuntamiento de Valls): colaborando en la 

organización y aportando actividades. 

-Día Mundial de la Discapacidad en Tarragona: participando en la mesa redonda y organizando 

actividades. 

 

5.-ACTOS INSTITUCIONALES 

 
 
Mestral-COCEMFE Tarragona asistió a: 

 Asambleas, consejos y premios organizados por COCEMFE Estatal y a los propios de la Federación 

 Reuniones del Patronato de la Fundación ONCE 
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               Organiza:  

         

 

Colaboran:                           
                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Con el soporte:                                    
 
 
 
 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS Y ORGÁNICOS MESTRAL 
COCEMFE TARRAGONA 
 
• Reus: C/ Dr Ferran, 33-35   43202. REUS  (Edifici Creu Roja) 
• Tarragona: Francesc Bastos, 19. 43005..  TARRAGONA 

• Valls: Carretera del Pla, 43800 VALLS (Casa Caritat) 
 
977 327093    
E-MAIL: comunicacio@mestralonline.org 

Web: http://www.mestralonline.org 
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