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Borramos barreras. Creamos oportunidades.



MISIÓN

ECOM tiene una doble misión:
› Defender el ejercicio de los 
derechos de las personas 
con discapacidad física para 
lograr la plena inclusión social y 
mejorar su calidad de vida, con el 
empoderamiento de las personas 
como eje vertebrador.
› Fortalecer el sector asociativo 
de la discapacidad física 
a través de la participación, 
la representación y de su 
empoderamiento.

VISIÓN
Ser la entidad de referencia 
de la discapacidad física y 
la interlocutora reconocida y 
legitimada  para el desarrollo 
de políticas que favorezcan 
la igualdad de oportunidades, 
con espíritu de innovación, 
colaboración y transformación 
social.

VALORES
Empoderamiento Inclusión 
Activismo Participación 
Compromiso Innovación

124 entidades federadas distribuidas por todo el Estado Español. 
Estamos presentes en 9 comunidades autónomas:
103 Cataluña, 5 Comunidad de Madrid, 9 Castilla y León, 
2 Islas Baleares, 1 Castilla La Mancha, 1 País Vasco, 
1 Murcia, 1 Comunidad Valenciana, 1 Asturies.
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ECOM somos un movimiento 
impulsado por personas 
con discapacidad física que 
trabajamos, a través de nuestro 
empoderamiento y de nuestra 
participación, para conseguir 
una sociedad inclusiva donde 
podamos hacer efectivo el 
ejercicio de nuestros derechos.

Actuamos en diferentes ámbitos 
para eliminar las barreras físicas 
y psicosociales que nos limitan 
la igualdad de oportunidades 
y para impulsar cambios en la 
sociedad que nos permitan a 
las personas con discapacidad 
física, si lo queremos, vivir de 
forma independiente y convivir y 
participar dentro de la comunidad 
con igualdad de condiciones, así 
como disponer de los apoyos 
necesarios para poder disfrutar de 
la máxima autonomía personal.

Bajo la marca ECOM se reúnen 
la Federación ECOM y la 
Fundación ECOM

Quiénes somos
12 años de actividad49 años de actividad
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710 
consultas atendidas

128.952
horas de asistencia 
personal prestadas

347
personas insertadas 

laboralmente
› 149 mujeres / 198 hombres

36
personas usuarias del 
Servicio de Auxiliar de 

Vestuario
› 16 mujeres / 20 hombres

Talleres de 
experimentación y 
espectáculo de títeres
84 acciones  
2.490 participantes

Documental y exposición 
“Vidas Diversas”
16 proyecciones 
(350 espectadores) 

2 exposiciones

Profesionales remunerados

206 › 57 hombres / 149 mujeres

25 › 10 hombres / 15 mujeres

Personas voluntarias

25 › 10 hombres / 15 mujeres

11 › 4 hombres / 7 mujeres

Junta / Patronato

8 › 4 hombres / 4 mujeres

7 › 4 hombres / 3 mujeres
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Concienciación social

Impacto Social

Equipo humano

Formación

738 
asistentes a formaciones 

› 564 mujeres / 174 hombres



Participamos en:  Generalitat de Catalunya: Consejo de la discapacidad de Catalunya › Consejo catalán de la movilidad › Consejo para la promoción de la accesibilidad › Consejo 
consultivo de pacientes  › Comisión Asesora de la Prestación Ortoprotésica de CatSalut › Consejo de Participación del Plan Interdepartamental de Atención e Interacción Social y Sanitaria › 
Mesa de Trabajo Protegido › Plenario de Entidades Federativas de la Dirección General de Protección Social. Ayuntamiento de Barcelona: Acuerdo ciudadano para una Barcelona inclusiva  
› Pacto por la Movilidad de Barcelona › Ámbito participado Comisionado Economía Social y Solidaria › Comisión Asesora Instituto Barcelona Deportes › Consejo de la Vivienda Social de 
Barcelona / Consejo de Innovación Pedagógica.
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Somos miembros de:

El 2019 hemos impulsado 
el proyecto Dona, alça 
el vol, con dos objetivos: 
empoderar a cinco mujeres 
con discapacidad física para 
ayudarlas a convertirse en 
agentes de cambio; y visibilizar 
las múltiples violencias que 
sufren, especialmente en la 
incorporación al mercado de 
trabajo. La experiencia ha 
quedado recogida en un vídeo.

19 REUNIONES INSTITUCIONALES 

1 COMPARECENCIA EN EL PARLAMENTO DE 
CATALUNYA  en relación con la Ley de igualdad de 
tracto y no discriminación. 

2 DOCUMENTOS DE PROPUESTAS A POLÍTICOS  
con motivo de las elecciones municipales del 26-M 
(ámbito Barcelona; otros municipios).

4 ENMIENDAS A LEYES Y NORMATIVAS

65 CONSULTAS ATENDIDAS DE ASESORAMIENTO 
SOBRE DISCRIMINACIONES Y VULNERACIONES 
DE DERECHOS

9 TALLERES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA 
› 3 de apoderamiento en defensa de los derechos
› 6 sobre derecho a la vivienda y a vivir en la comunidad

1 PROYECTO DE EMPODERAMIENTO de mujeres 
con discapacidad física.

Reivindicamos la igualdad de 
derechos y oportunidades 
Promovemos el empoderamiento 
de las personas
Nuestro objetivo es influir sobre las políticas públicas 
y las decisiones de asignación de recursos dentro 
de los sistemas políticos, económicos, sociales e 
institucionales para favorecer el bienestar de las 
personas con discapacidad física y su plena inclusión 
social. Y lo hacemos de acuerdo al enfoque basado 
en los derechos humanos, fundamentado en la 
Convención Internacional de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Después de más de una década reivindicando y 
luchando por el impulso de la asistencia personal como 
soporte a la vida independiente, este 2019 celebramos 
que la Generalitat de Catalunya haya anunciado que 
en breve publicará la normativa que la regulará, en 
la definición de la cual estamos colaborando.

Incidencia política y defensa de derechos
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OTRAS ACCIONES DESTACADAS
› Participación (como entidad miembro del 
COCARMI) en la Mesa por el Pacto Nacional por 
los derechos de las personas con discapacidad, 
formada por miembros del Govern y alrededor de 
sesenta agentes representantes de los colectivos 
y organizaciones implicadas en el Pacto, para 
trabajar la hoja de ruta a seguir por las diferentes 
administraciones con tal de garantizar los derechos 
y la plena ciudadanía de las personas con 
discapacidad. 
› Aportaciones al I Plan Nacional de Derechos 
Humanos de Catalunya, promovido por la 
Estructura de Derechos Humanos de Catalunya 
(que forman el Síndico de Agravios de Catalunya y 
el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya).
› Aportaciones a la actualización del Estudio del 
agravio económico comparativo de las personas 
con discapacidad en la ciudad de Barcelona, 
impulsado por el Instituto Municipal de Personas con 
Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona.
› Aportaciones al documento de bases del II Plan 
Estratégico de Servicios Sociales de Catalunya.
› Participación en diferentes procesos participativos 
promovidos por las autoridades competentes en  
urbanismo y movilidad urbana de la ciudad de 
Barcelona y el área metropolitana. 
› Participación en la revisión del Plan estratégico 
del deporte de Barcelona 2012-2022, impulsado 
desde el Ayuntamiento de Barcelona.

Derechos a debate: 
“Tenemos derechos, 
tenemos obligaciones” 

Derechos a debate: 
“La Convención de los 
Derechos de las Personas 
con Discapacidad. ¿La 
aplicamos en el día a día?”

Presentación de las guías 
elaboradas dentro del 
proyecto “¡Ponte en forma! 
Kits para la buena gestión”

Visibilidad y presencia pública
ORGANIZACIÓN DE ACTOS › 3 actos organizados

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS U OTROS EVENTOS     
5 participaciones en congresos › 4 presencias en ferias › 20 participaciones en jornadas

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
127 apariciones › 14 notas de prensa › 14 peticiones atendidas

WEB › 40.423 visitas › 62 noticias

REDES SOCIALES

   4.061 seguidores › 652 tuits › 1.472 menciones › 565 nuevos seguidores

   2550 seguidores › 341 post › 153 nuevos Me Gusta



Presentados

57

46

4

0,7% IRPF 2018 (GENCAT)

PLAN DE PRIORIDADES 2019

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

Solicitado

1.908.456,92 €

618.179,15 €

22.668 €

Concedido

1.056.882,36 €

320.000 €

13.351,05 €

Financiados

51

45
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Proyectos Importe 

ASESORAMIENTO, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN 
PERSONALIZADA
209 consultas atendidas › 63 reuniones

Estamos junto a las entidades para asesorarlas 
y acompañarlas en todo lo que necesiten para 
mejorar su gestión y funcionamiento.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
3 sesiones formativas

Organizamos sesiones formativas a medida y 
espacios de intercambio de conocimientos para 
nuestras entidades; y las informamos sobre otras 
formaciones que pueden ser de su interés. 

Las formaciones ofertadas el 2019 han sido: 
“Introducción a la cogestión de la asistencia 
personal”; “La mejora de la participación interna en 
las organizaciones” y “El seguro de responsabilidad 
civil para las entidades sin ánimo de lucro”.

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL / 
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR

Representamos y defendemos los intereses de 
las entidades (y de las personas que atienden) 
ante las Administraciones Públicas, tanto con 
interlocución política directa como a través de 
una participación activa en otras entidades de 
Tercer Nivel del Tercer Sector Social. 

El 2019 nuestras reivindicaciones se han 
centrado especialmente en la reclamación de 
un plan de recuperación de la financiación del 
sector de atención a las personas y la denuncia 
de la infrafinanciación crónica que se sufre 
desde hace diez años, en colaboración con La 
Confederación. 

Y también hemos participado en el proceso de 
construcción de la Estrategia de la ciudad de 
Barcelona para el fomento y fortalecimiento de la 
Economía Social y Solidaria hacia el 2030.
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GESTIÓN DE SUBVENCIONES  
100 proyectos presentados y financiados

Al servicio de las entidades federadas
La atención 
personalizada es 
nuestro valor
Como federación nos debemos 
a nuestras entidades federadas 
y actuamos para ellas con una 
doble función; por una parte, les 
prestamos apoyos y servicio y, 
por otra, las representamos y 
protegemos sus intereses ante 
la Administración. Lo hacemos 
con la voluntad de favorecer el 
fortalecimiento del movimiento 
asociativo de la discapacidad 
física y para garantizar mejor 
atención a las personas y a la 
defensa de sus derechos. 

Las 124 entidades que 
agrupamos nos legitiman como 
máximos representantes de la 
discapacidad física en Catalunya 
y como interlocutores con la 
Administración Pública en 
representación del sector.



Guías prácticas para la mejora 
de la gestión de las entidades

El 2019 hemos editado tres guías 
prácticas que ofrecen pautas y 
procedimientos concretos para poder 
diseñar e implementar tres elementos 
hoy imprescindibles para una buena 
gestión asociativa: El plan de igualdad, 
El código ético y El modelo de 
prevención de delitos (también 
denominado Compliance).

Orígenes y causas de las patologías 
representadas en ECOM

› Accidentes cerebrovasculares
› Alzheimer
› Ataxias hereditarias
› Cardiopatías
› Cistitis intersticial
› Distonia
› Esclerosis Lateral Amiotrófica
› Esclerosis Múltiple
› Espina bífida
› Fibromialgia y fatiga crónica
› Fibrosis quística
› Hemoglobinuria Paroxística Nocturna
› Hemofilia
› Lesiones cerebrales
› Lesiones medulares
› Dolencia de Huntington
› Dolencias neuromusculares
› Dolencias reumatológicas
› Mucopolisacaridosis y síndromes 

relacionados
› Parálisis cerebral
› Párkinson
› Patologías de crecimiento
› Poliomielitis y secuelas
› Psoriasis
› Síndrome de Tourette
› Traumatismos cerebrales
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Perfil de las entidades
El perfil de las entidades es muy diverso. De las 
124 entidades, algunas centran su actividad en una 
discapacidad física y/o patología en concreto (ictus, 
esclerosis múltiple, ataxias hereditarias…) y otras 
abordan la discapacidad en términos más generales. 
Por lo que respeta a su actividad, también son muy 
diversas. Algunas tienen un talante más activista y 
centran sus acciones en la defensa de los derechos, 
mientras que otras (57) prestan servicios a las 
personas con discapacidad física y/o a sus familias, 
con la finalidad de mejorar su calidad de vida..
Las entidades prestadoras de servicios 
federadas a ECOM gestionan 133 servicios 
especializados dirigidos a personas con 
discapacidad física.

TIPOLOGÍA DE SERVICIOS
› Servicios de Atención Diurna
› Servicios de Atención Sociosanitaria
› Servicios de Atención Domiciliaria
› Servicios de Atención Precoz
› Servicios de vivienda
› Servicios de Intermediación Laboral                             
› Servicios educativos
› Servicios deportivos
› Servicios de promoción de la autonomía personal 

y la vida independiente

Al servicio de las entidades federadas



SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTAS
436 consultas atendidas
Asesoramos las personas con discapacidad física y sus familiares 
para la búsqueda de recursos y de apoyos para facilitar la inclusión 
en la sociedad y la autonomía persona. 
También, en convenio con la Diputación de Barcelona, ofrecemos 
un servicio online de asesoramiento a los profesionales de Servicios 
Sociales de Barcelona, a través del cual el 2019 hemos atendido 
63 consultas.

SERVICIO DE INCLUSIÓN LABORAL

1404 personas atendidas › 601 mujeres / 803 hombres
347 personas inseridas › 149 mujeres / 198 hombres

220 en empresa ordinaria › 102 mujeres / 118 hombres
148 en empresa protegida › 55 mujeres / 93 hombres 

Acompañamos a las personas con discapacidad física que buscan 
trabajo, asesorándolas y capacitándolas, e intercedemos con las 
empresas con tal de favorecer su inclusión laboral, preferentemente 
en el mercado ordinario.

SERVICIO DE AUXILIAR DE VESTIDOR

36 personas usuarias › 16 mujeres / 20 hombres
Colaboramos con el Instituto Barcelona Deportes (IBE) en la gestión 
del Servicio de auxiliar de vestidor, que los centros deportivos 
municipales gratuitamente a las personas con discapacidad para 
facilitarles la práctica del deporte.
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Damos apoyo para 
el fomento de la 
autonomía personal
Ofrecemos a las personas con 
discapacidad física una serie 
de servicios para favorecer su 
autonomía personal y facilitarles 
una vida independiente dentro de 
la comunidad. 
Nuestra entidad aboga por 
la corresponsabilidad de la 
atención de las personas con 
la Administración Pública y 
colaboramos con ella para 
la provisión de servicios. 
Lo hacemos con vocación 
de servicio público y de 
dar respuesta a nuestras 
necesidades, y siempre 
con un espíritu innovador 
y de transformación social, 
promoviendo el impulso y la 
creación de nuevos servicios que 
avancen hacia el fomento de la 
autonomía personal.

Al servicio de las Personas



SERVICIO DE 
ASISTENCIA PERSONAL
Este 2019 nuestro Servicio ha ganado 
el Premio de La Confederación, en la 
categoría de Gobernanza Democrática.

81 personas usuarias 
› 38 mujeres / 43 hombres
Colaboramos con la Generalitat de 
Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona 
en la prestación del servicio de asistencia 
personal, y también lo prestamos de 
manera privada. Este apoyo tiene por 
objeto facilitar a las personas el desarrollo 
de su proyecto vital con la máxima 
autonomía.
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Colaboración con entes locales
ECOM ponemos nuestro conocimiento 
y nuestra experiencia al servicio de las 
Administraciones Públicas interesados en 
desarrollar planes o proyectos estratégicos, 
u otras iniciativas destinadas a la mejora 
de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad física en sus territorios, así como 
en fomentar la autonomía personal y en prever 
y minimizar el riesgo de exclusión social.  

El 2019 hemos colaborado con:

16 Ayuntamientos: Barcelona, Esplugues de 
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, El Prat de 
Llobregat, Terrassa, Sant Boi de Llobregat, 
Sabadell, Tarragona, Vic, Vilanova i la Geltrú, 
Vilafranca del Penedès, Santa Perpetua de la 
Mogoda, Montcada i Reixach, Sant Adrià del 
Besós, Molins de Rei, i Mataró.
3 Consejos Comarcales: Consejo Comarcal 
del Alt Penedès, Consejo Comarcal del Baix 
Llogregat, y Consejo Comarcal del Vallès 
Occidental.
Y con la Diputación de Barcelona, con quien 
tenemos una colaboración pendiente, a través 
de un servicio de asesoramiento a los 
municipios y una guía de recursos.

Por una sociedad inclusiva
Promovemos la atención 
a la diversidad
FORMACIÓN
Ofrecemos formación especializada para 
promover la atención a la diversidad en 
todos los ámbitos (salud, servicios sociales, 
trabajo, educación...) y para fomentar una 
sociedad inclusiva donde todos tengamos 
las mismas oportunidades. 
El 2019 hemos formado más de 700 
personas.

TIPOLOGÍA DE FORMACIONES

› Autonomía personal y Vida Independiente
› Asistencia personal
› Atención centrada en la persona
› Movilidad accesible
› Inclusión laboral de personas con 

discapacidad 
› Igualdad de oportunidades en el trabajo 
› Turismo accesible



INGRESOS
765.475,38 €

GASTOS
738.760,69 €

69 %
16 %
7 %
5 %

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS POR PROYECTOS

Apoyo a las entidades federadas, defensa y apoyo de los 
derechos de las personas con discapacidad y sus familias y 
mantenimiento estructura  

Tramitación y Gestión, para las entidades federadas, de la 
convocatoria del 0,7% del IRPF y Plan de Prioridades ONCE

Talleres de sensibilización

Monitores de apoyo a la inclusión en la escuela

88 %

6 %

3 %
1 %

Generalitat de Catalunya      
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  

Diputación de Barcelona

Otros Ayuntamientos 

RESULTADO
26.714,69 €
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Procedencia de los ingresos

20 %
Mantenimiento y 

gestión de la entidad

80 % 
Recursos Humanos 

Tipología del gasto

Informe económico       RESULTADO EJERCICIO 2019

Cuotas 4 %

5 %
Prestación de servicios  

11 %  Privados

80 % Públicos 



Proyecto Asistente Personal y Vida Independiente

Proyecto Servicios Inserción Laboral

Proyecto Discapacitado y Ámbito Local

Proyecto Auxiliar de Vestuario 

Proyecto de Accesibilidad

Generalitat de Catalunya      
Ayuntamiento de Barcelona

Otros Ayuntamientos

Diputación de Barcelona

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS POR PROYECTOS

51 %
44 %
3 %

0,56 %

68 %
25 %
2 %
1 %
1 %

INGRESOS
2.967.355,09 €

GASTOS
2.850.315,41 €
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RESULTADO
117.039,68 €

Procedencia de los ingresos

5 %
Mantenimiento y 

gestión de la entidad

95 %  
Recursos Humanos  

8,65 % Privados1,78 %
Prestación de servicios  

   
 Otros 0,30 % 89,27 % Públicos 

Informe económico       RESULTADO EJERCICIO 2019

Tipología del gasto



Gracias por vuestro apoyo
Si quieres colaborar con nosotros, te ofrecemos diferentes vías para hacerlo. 

Entra a www.ecom.cat/es/implicate

Colaboradores
GENERALITAT DE CATALUNYA

DIPUTACIÓN, AYUNTAMIENTOS Y CONSEJOS COMARCALES

GOBIERNO CENTRAL

ENTIDADES PRIVADAS

Memoria 2019

Gran Via de les Corts Catalanes, 562
Pral. 2a, 08011 Barcelona

Tel.: 93 451 55 50  
ecom@ecom.cat

  facebook.com/ecomdiscapacitat

 @entitatecom

Creu de Sant Jordi 2011


